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SE ESPARCE
EL COVID-19
L contagios siguen aumentando,
Los
d pues lla S
Secretaría
í d
de Salud
S l d registró
ó 553 nuevos enfermos
f
de Coronavirus, en comparación con los datos de 24 horas antes, son 60 casos más, también se
contabilizaron 2 defunciones, actualmente hay 126 mil 431 acumulados y 16 mil 437 fallecidos.PAG. 5
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No hay margen
en el presupuesto
para dar más dinero
al INE, advierte
Gobernación
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Destaca la Rectora Lilia
Cedillo la capacidad
de vinculación de
la FCQ con el sector
productivo
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“El Fede”, líder
de comerciantes,
fue detenido en
Puerto Escondido
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El IEE le negó su
registro local al partido
Encuentro Solidario
García Onofre, así como el resto
de los consejeros avalaron por unanimidad el proyecto de resolución
para negar a Encuentro Solidario el
registro como partido local.

TRÁFICO Y AGLOMERACIÓN CAUS
CAUSÓ
Ó LA APLICACIÓN ANTI COVID
Autos estacionados en el camellón central generan tráﬁco vehicular frente al Hospital Para El Niño
Poblano donde se aplica la vacuna contra Covid-19.
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Arremete gobernador
vs Coparmex, Furlong
llama al diálogo
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GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA

Refuerzan medidas
sanitarias en Izúcar
ante cuarta ola Covid
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Un golpe severo al ambulantismo fue el
que dio la Fiscalía estatal al detener al
Fede y de ahí vienen los demás líderes de
comerciantes, contra quienes hay órdenes
de aprehensión.
Las fiscalías de Puebla y Oaxaca detuvieron
en Puerto Escondido a Federico López, alias “El Fede”, líder
de comerciantes callejeros, la aprehensión fue por tentativa
de homicidio.
El gobernador Luis Miguel Barbosa señaló que por muchos
años “El Fede” fue protegido por policías municipales de la
capital, por ello la administración estatal no iba a permitir
que siga en libertad. Federico López es líder de comerciantes en el Centro Histórico y está involucrado en actividades
delictivas como la trata de personas, el lenocinio y los que
se acumulen.
Esta detención es parte de las acciones de Seguridad Pública
que se llevan a cabo para tener un mejor ambiente para
todos los ciudadanos, sin embargo, reconoció que aún falte
mucho por hacer.
El “Fede” es el primero, pero contra líderes de ambulantes,
incluidos los de Antorcha Campesina hay más de una docena
de órdenes de aprehensión pendientes.

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
José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco

Fernando Castro

Con una inversión de 8 millones de pesos, el presidente
municipal de Puebla, Eduardo Rivera,
s
puso en marcha el Plan Maestro en la Central de
p
Abastos, obra integral que detonará el bienestar
A
social
y el crecimiento económico del lugar.
s
Destacó
la gran participación social de bodeD
gueros,
locatarios, estibadores y del Consejo
g
de la Central “para dar un mejor orden, seguridad,
funcionamiento
y espacios públicos dignos”, en beneficio
f
i
i
de hasta 15 mil usuarios y trabajadores que diariamente
recorren este complejo.
Como parte de la primera etapa de intervención se creará una
cancha deportiva y se ejecutarán mejoras de ordenamiento
vehicular y movilidad interior, rehabilitación de áreas verdes
y del parque lumínico, así como jornadas de alineamiento
comercial y de esterilización canina.
Jesús Huerta Mejía, Secretario General del Consejo de la

Central de Abasto, reiteró la disposición de la organización
para seguir trabajando de manera conjunta y celebró que,
como parte del Plan Maestro, se les brinden las facilidades
administrativas para alcanzar la regularización y el progreso.

El gobernador Luis Miguel Barbosa designó al
ex diputado local Gabriel Biestro como nuevo
secretario del Trabajo en sustitución de Abelardo Cuéllar Delgado.
En un comunicado, Cuéllar destacó y agradeció
a las y los funcionarios que colaboraron para la
histórica implementación de la reforma laboral en el estado.
El laboralista advirtió, que seguirá “en otras trincheras combatiendo las injusticias, apoyando a la 4 T y transformando
el mundo que nos rodea para el bien de la naturaleza y de
la humanidad”.
Hasta ahora el gobernador poblano ha realizado 16 cambios
de primer nivel en 9 de las 17 dependencias de su administración estatal.

La Secretaria de Movilidad y Transporte aceleró
los
l operativos de supervisión de medidas sanitarias en las unidades de servicio público a
fin de prevenir el incremento de contagios
de Covid-19 entre los usuarios.
Uso del cubrebocas, ventilación adecuada en
las unidades y respeto de la sana distancia al
interior de las unidades son los puntos que se supervisan
por personal de la SMT, la Secretaria de Salud; Secretaria
de Seguridad Pública y la Coordinación General de Protección Civil Estatal.
En un comunicado, la dependencia informó que se realizaron 35
operativos de revisión en 94 rutas del transporte público y las
tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
La secretaría instaló puntos de supervisión en 21 cruces viales
de la ciudad y se revisaron un total de 610 unidades.
Se estima que actualmente existen 270 rutas de transporte
en Puebla capital y el área metropolitana, con un padrón
aproximado de 24 mil 800 unidades entre autobuses, microbuses y combis.

Ciudad Serdán

Cecilia Espinoza
San Martín Texmelucan

Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte

Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

DESTACA LA RECTORA LILIA CEDILLO LA CAPACIDAD DE
VINCULACIÓN DE LA FCQ CON EL SECTOR PRODUCTIVO
Felicitó a su planta académica por su
permanencia en el SNI, su perﬁl Prodep y
sus tareas de divulgación de la ciencia
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La Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la BUAP ha destacado no sólo por su labor académica, su empeño en la formación
de recursos humanos de calidad o por su producción en materia
de investigación, sino también por su gran capacidad de vinculación con sectores productivos del estado, destacó la Rectora
Lilia Cedillo Ramírez, durante el Primer Informe de Labores de
Jorge Raúl Cerna Cortez, director de esta unidad académica.
“Llama la atención la capacidad de vinculación de esta facultad con el entorno, principalmente con los diferentes sectores
del estado y del país. Recordemos que las carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias Químicas están muy relacionadas con el ámbito industrial y de la salud, por eso es importante
que se mantenga este estrecho vínculo, porque son ellos los

TXHQRVGDQXQDJXtDHQFXDQWRDPRGL¿FDFLRQHVGHSODQHV\
programas de estudio. Asimismo, dan la pauta para conocer qué
tan bien preparados están nuestros egresados, qué es lo que
se espera de ellos y qué podemos hacer en conjunto”, expresó.
En un evento virtual, la doctora Lilia Cedillo escuchó los
avances de esta unidad académica y felicitó al doctor Jorge Raúl
Cerna Cortez por su trabajo y empeño, pues su esfuerzo se
UHÀHMDHQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD)&4\HQVXVYtQFXORVFRQORV
sectores productivos. También felicitó a los demás miembros de
esta comunidad por su fortaleza académica y por lo que transmiten a los estudiantes y egresados.
“Nos damos cuenta que su fortaleza es académica y a nivel
de investigación, ahí es donde los estudiantes se enamoran de
la ciencia. Es una planta académica sólida, no en vano es una
de las mejores en Química en nuestro país; son los docentes
quienes motivan a los jóvenes hacia la realización de estudios
de posgrado. Muchas felicidades”.
La Rectora Lilia Cedillo insistió en que los logros de la FCQ
se aprecian en indicadores como la permanencia de sus docentes en el Sistema Nacional de Investigadores, en el Prodep
(Programa para el Desarrollo Profesional Docente), en la consolidación de sus cuerpos académicos, en la actividad de divulgación de la ciencia, en la organización de conferencias, talleres
y actividades que involucran a profesores, administrativos y estudiantes.
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AMLO SE VA RECUPERANDO
DE ÓMICRON
“Nos vamos recuperando del contagio de” coronavirus
(COVID-19) y “seguimos con actividades”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través
de un video difundido en su canal de YouTube.

EU FACILITA A SUS CIUDADANOS
500 MILLONES DE PRUEBAS
COVID DE FORMA GRATUITA
El presidente Joe Biden, anunció este jueves que se distribuirán 500 millones de pruebas COVID-19 en Estados
Unidos, lo que elevará el total en ese país a mil millones,
con el fin de combatir la pandemia y la variante Ómicron.

LOS GOYA MODIFICAN SU GALA Y
ALGUNOS PREMIOS SE ENTREGARÁN
DE MANERA VIRTUAL
Los Premios Goya 2022 modificarán su gala por el COVID
y los galardones a la Mejor Película Europea y Mejor
Película Iberoamericana se otorgarán de manera virtual.

APPS DE CITAS DESTAPAN
INFIDELIDAD, DICEN SER
SOLTEROS CUANDO NO LO SON
Las apps de citas fueron a la alza en América Latina en 2021,
según cifras del sitio de relaciones extraconyugales Gleeden
las suscripciones aumentaron hasta un 200% en la región.
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Más allá del discurso oficial, el anunció de la venta
de Banamex la tarde del martes sorprendió al sector
financiero nacional y generó incertidumbre en millones
de clientes de uno de los bancos más importantes y
grandes del país.
Las autoridades hacendarias y de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores declararon de inmediato que no
pasará nada con los recursos que se manejan y los
servicios contratados en el Banco Nacional de México,
pero mientras no haya certeza de quien comprará el
consorcio que vende Citigroup prevalecerán las dudas.
Por ahora, las partes interesadas en el negocio minorista
estadunidense en México podrían incluir a algún banco
extranjero grande, como al brasileño Itaú Unibanco
o al español Santander, o bien a grupos bancarios
mexicanos como Banorte, Azteca o Inbursa, según
analistas y fuentes del sector.
Citigroup podría buscar una valuación de hasta 15
mil 500 millones de dólares en una venta completa.
Revelaron que Santander se encuentra entre los
acreedores que ya exploran ofertas e indicaron que
el negocio también podría generar interés del canadiense Scotiabank y del mexicano Banorte.
Carlos Gómez, analista de Intercam, señaló que la
venta de Citibanamex abre una ventana de oportunidad
para los principales bancos en México que, sin duda,
buscarán quedarse con una rebanada del pastel.
“Por temas de liquidez, capital disponible y tamaño,
vemos difícil que un banco local compita en la puja
por la cartera de Citi, por lo que prevemos sea adquirida por un banco grande extranjero”, señaló en una
nota de análisis.
“Incluso, no descartamos el interés de algún banco
global que busque llegar al mercado mexicano o un
conjunto de inversionistas locales”, agregó.
De acuerdo al diario español El País “La salida de
Citigroup cayó como un balde de agua fría en México,
en un momento en que el clima de negocios carece de
confianza y los prospectos de crecimiento económico
se revisan a la baja.
“El banco global, uno de los más grandes en el mundo,
aseguró en un comunicado que pondría a la venta el
negocio de banca al consumidor de Banamex, institución emblemática del país que adquirió en 2001, y
permanecería para trabajar solamente con clientes
institucionales. La razón, aseguró, es que este negocio
ya no está en línea con su nueva estrategia.
Citi se unió a JP Morgan, banco que anunció el cierre
de sus operaciones en banca privada en México el
año pasado y a Santander, que tomó en mayo un
primer paso al dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana
de Valores.
El miércoles, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado que aborda las especulaciones y preguntas del
sector: La “decisión de Citigroup no afecta su confianza en México”, dice a manera de título. Citigroup

CITIBANAMEX BYE, BYE, BYE

“avisó oportunamente a las autoridades hacendarias
del país su decisión de salir de los negocios de banca
minorista y empresarial como parte de su estrategia
global”, agregó.
Lo más común, cuando bancos de esta importancia hacen este tipo de anuncios, es que se informe
también de un potencial comprador con el cual ya se
han empezado conversaciones. Que Citi haya decidido anunciar que pone Banamex a la venta de esta
manera, sugiere que el anuncio es también para las
autoridades, tanto en México como en Estados Unidos,
su país base. “Esto lo tomo como un anuncio o una
señal de que un banco como Citi ve que México, o
el mercado mexicano, empieza a perder atractivo”,
señalan analistas.
Esta semana, la división de análisis del banco de inversión Bank of America (BofA) redujo su pronóstico de
crecimiento del producto interno bruto (PIB) para
el país de 2,5% a 1,5% este año, debido a la alta
incertidumbre que vive el sector privado, derivado de
las políticas del Gobierno Federal que buscan darles
prioridad a las empresas energéticas del Estado.
“Esto está generando tal incertidumbre, que las empresas están invirtiendo muy poco, lo cual contribuye a
un estancamiento económico.
“La alta incertidumbre está relacionada con un cambio
en el marco institucional en varios sectores, pero más
marcadamente en el sector energético, con una importante reforma en el Congreso”, señala el reporte de
BofA, firmado por el economista jefe Carlos Capistrán.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho
que su Gobierno será uno de transformación y “todo
proceso de transformación implica cambio y por ende
incertidumbre. Es probable que la alta incertidumbre
sea una de las razones por las que la inversión es muy
baja”, señala el reporte.
En sus conferencias de prensa diarias, López Obrador ha hecho de empresas en diferentes sectores el
blanco de críticas, aun cuando asegura tener buena
relación con ellas
“Yo creo que muchas empresas grandes se sienten
muy inseguras, muy expuestas, vulnerables. Sienten
que no pueden ir con el gobierno si se enfrentan a
un problema o complicación a pedir ayuda”, insisten.
Las ligas entre los poderes económicos y el Gobierno
son muy criticadas por López Obrador y el Secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quienes sostienen que, para evitar la corrupción y trabajar para
eliminar la pobreza, estos poderes deben de gozar
de cierta distancia.
Citi no es ajeno al escándalo. En 2015, reguladores
bancarios en EE UU y del estado de California multaron a una subsidiaria de Citi, Banamex USA, por 140
millones de dólares por no tener controles adecuados contra el lavado de dinero. Citi cerró el negocio
estadounidense y pagó 97,4 millones de dólares para

LAS MIPYMES NECESITAN APOYOS
ESTATALES PARA SUBSISTIR
Puebla, Pue. Para el diputado local por el PAN, Rafael
Micalco Méndez, las micro, pequeñas y medianas
empresas, que en la entidad suman hasta 400 mil,
requieren de apoyo gubernamental para poder mantenerse ante la pandemia por Covid-19 que está provocando una caída más de la economía en el estado
de Puebla.
Reconoció que, de estas empresas, el 36 por ciento da prestación de servicios, pero además proporcionan el 70 por ciento de los empleos formales en estado de Puebla, de ahí la importancia de ayudar para
poder contrarrestar los efectos que sigue provocando
la pandemia, ahora por la variante Ómicron.
Micalco Méndez reiteró que las empresas necesitan del apoyo gubernamental, por ello desde el
Congreso local, él estará presentando una iniciativa

GHUHIRUPDDOD/H\GH'HVDUUROOR(FRQyPLFRD¿QGH
lograr que las autoridades destinen acciones concretas para apoyar este sector que necesita reactivar la
economía local.
“La iniciativa va encaminada a las autoridades correspondientes para apoyar y vincular a las Mipymes
con los diferentes sectores de la sociedad, con esta
propuesta de ley y en función de eso se pueda coadyuvar con este sector que más empleos proporciona”.
El panista precisó que el 22 por ciento de las
Mipymes son las que requieren de un apoyo urgente,
además de que estas empresas aportan más del 50
por ciento del PIB, razón por la cual él como legislador
estará presentando el próximo jueves en sesión del
Pleno la iniciativa, ahí dará a conocer los detalles de
la misma.
AURELIA NAVARRO

cerrar la investigación.
“El negocio para los grandes bancos en México no
es el más redituable, y, en cambio, sí representa un
riesgo alto para su marca global; cualquier día de estos
hay un escándalo, resulta que le dieron un crédito a
quien no se lo debían de dar o que recibieron unos
depósitos que no debían haber recibido y el Gobierno
no está ahí para echarles la mano, entonces, yo creo
que eso a muchos bancos les están dando miedo”,
precisa el analista.
Desconfianza e incertidumbre prevalecen socialmente
en un hecho que no tiene vuelta, la venta de Banamex, el
viejo banco fundado en la Casa de Iturbide en la capital
del país en 1884 y que fue el Banco Nacional de México.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
En China, están cerrándose docenas de millones de
cuentas en redes sociales, particularmente en las
similares a Twitter y Facebook. El motivo es sencillo:
“No están acordes a los valores socialistas fundamentales de nuestra nación”.
El comentario no es de algún ciudadano común y
corriente sino de la oficina responsable de atender
el tema de Internet en el gobierno central, en Beijing,
la “Agencia de Administración del Ciberespacio de
China” (CAC).
Entre las víctimas de esa medida van docenas de
actores, deportistas, periodistas, conductores de
programas de televisión y por supuesto, escritores.
Pero también un tumulto de estudiantes, profesores,
oficinistas y amas de casa.
Uno de los pronunciamientos más comunes de CAC para
reventar una cuenta de los equivalentes a Facebook
o Twitter es señalar que “exhibe pronunciamientos
insultantes” al Estado o, mejor aún, “promueven la
evasión de impuestos”.
Allá también tienen su “Vilchis” en versión china.
Y a través de sus pronunciamientos se sabe para
donde está apuntando CAC sus baterías para bajar
cualquier cuenta que esté en contra de “la promoción
enérgica de los valores socialistas fundamentales”.
Dicen los malosos que en México, en Palacio Nacional, quien vive ahí, sueña un día y otro también con
tener el poder de reorientar cualquier pronunciamiento
emitido en redes sociales.
Parece broma, pero no lo es.
Hay intenciones de regresar a los tiempos en que
una sola persona o un solo partido tenía el control
absoluto de la nación.
Cabe recordar que “tal vez a ti no te interese la guerra,
pero tú le interesas a ella”.
Es el caso.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Mototaxistas de La Resurrección
solicitaron regularización de sus unidades
Puebla, Pue. La Unión de mototaxistas de la junta auxiliar La
Resurrección, piden al gobierno estatal y municipal la pronta regularización de este transporte suburbano,
mismo que permite a los pobladores
de la región una mejor movilidad.
En voz de Máximo Cuatlaxahue
Santabarbara, representante de
Mototaxis Juquilita y Organización
Ambiental Tlamaya, pidió que cuando se discuta este tema en el cabildo,
se haga con sentido social y no político, pues estas unidades generan
ingresos para decenas de familias.
-XVWL¿FDURQ HO VHUYLFLR TXH RWRUgar a los ciudadanos de la zona, de-

bido a que las rutas que existen no
cumplen con las expectativas, resaltaron que alrededor de 49 colonias
RFXSDQVXVHUYLFLRHOFXDOGH¿QLHURQ
como económico y rápido, señalaron
que han cumplido con los requisitos
que les solicitó la administración municipal, por como el padrón de los
vehículos y chóferes que circulan en
la zona.
Asimismo, invitaron a todo el
cuerpo edilicio a dar una vuelta en
la zona, para que puedan observar el
funcionamiento de estos vehículos,
DVtFRPRHOEHQH¿FLRGHORVPLVPRVD
los habitantes de dicha demarcación.
ALMA MÉNDEZ
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SE ESPARCE EL COVID EN
PUEBLA, SSA REPORTÓ 553
INFECTADOS EN 24 HRAS.

Por CUARTA OLA COVID
Canacintra exhorta a aﬁliados
a retomar el home ofﬁce
Puebla, Pue. Ante el incremento en el número de contagios por
Covid-19 durante los últimos días en la entidad y en el país,
&DQDFLQWUD3XHEODUHFRPLHQGDDVXVHPSUHVDVD¿OLDGDVDHPplear el esquema de “Trabajo en Casa” para el personal administrativo y no indispensable en los centros de trabajo, y mantener
a las personas esenciales de la planta productiva en sitio.
Esto tras el incremento en el número de contagios por
Covid-19 durante los últimos días en la entidad y en el país.
A través de un comunicado pidió a sus agremiados utilizar
las plataformas tecnológicas existentes para no perder pro-

CASINOS DE PUEBLA REDUCEN
SU AFORO POR ACELERADO
NÚMERO DE CONTAGIOS COVID
Puebla, Pue. El presidente de la
Asociación de Permisionarios,
Operadores y Proveedores de
la Industria del Entretenimiento
y Juego de Apuesta en México,
Miguel Ángel Ochoa Sánchez,
anunció que reducirán el aforo
de clientes y visitantes a estos
establecimientos como medida
preventiva para evitar contagios por Covid.
Aseguró que conscientes
de la evolución de la pandemia
en estos momentos, la AIEJA
UHLWHUDDWRGRVVXVD¿OLDGRVOD
importancia de extremar medidas en todas sus instalaciones como salas de juego en el
país y en particular de Puebla.
“De cara a la nueva ola
contagios y tras analizar la

situación con los operadores
asentados en el estado, hemos acordado reforzar nuestros protocolos vigentes y
proponemos reducir nuevamente los aforos a un 70%”,
precisó.
Cabe señalar que desde la
reapertura de los nueve casinos que operan en el Estado
de Puebla, ningún caso de
contagio ha sido reportado,
tanto en clientes, trabajadores
como en proveedores.
Sin embargo, Miguel Ochoa
Sánchez reiteró su plena disposición a colaborar con las autoridades poblanas y la genuina
preocupación de los empresarios por la salud de sus clientes
y empleados. ALMA MÉNDEZ

ductividad, y hacer extensiva estas medidas hacia sus proveedores.
“Es muy importante seguir trabajando para preservar
las actividades económicas sin poner en riesgo el bienestar
económico y social de la entidad. La Industria siempre se
ha manifestado por mantener estrictos esquemas sanitarios
para proteger a sus trabajadores, y seguiremos manteniendo
estas medidas para monitorear y evitar los contagios, salvaguardando la salud de los trabajadores”, concluye la misiva.
ALMA MÉNDEZ

Cuadrilla de Xonaca “se
baja” del carnaval 2022
por contagios Covid

Puebla, Pue. Integrantes de
la cuadrilla “La Quinta del
Barrio de Xonaca”, dieron a
conocer que no participaran
en la edición del Carnaval del
2022, con el objetivo de evitar contagios por Covid-19
ante el incremento de casos
en la entidad poblana.
Fue mediante un comunicado que la cuadrilla informó
al público que se suman a la
petición de autorregulación
que propuso el Gobierno
Estatal, por lo que el domingo 27 de febrero, no participarán en el Carnaval.

La Comisión organizaGRUD SUHFLVy TXH SUH¿HUHQ
seguir con las medidas sanitarias marcadas por la
autoridad de salud para el
cuidado de la ciudadanía
como el de sus integrantes,
pues la pandemia aún no ha
terminado.
“Es por ti, por tus abuelos, tus padres, tus hijos, tus
amigos y todas esas personas que no saben si podrán
resistir (…) por la preservación de tu vida, volveremos
a bailar”, se lee en la misiva.
ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. Los contagios siguen aumentando, pues la Secretaría de Salud registró 553 nuevos enfermos de Coronavirus,
en comparación con los datos de ayer son
60 casos más, también se contabilizaron
2 defunciones, actualmente hay 126 mil
431 acumulados y 16 mil 437 fallecidos.
El secretario de salud, José Antonio
Martínez García explicó que en todo el
Estado hay mil 269 casos activos distribuidos en 49 municipios, es decir el
Covid-19 tiene presencia en 22 por ciento
de la entidad.
Además, se tienen registrados 119 pacientes hospitalizados, 14 están graves por lo
que requieren ventilación mecánica asistida.
Desde el inicio de la pandemia, la
Secretaría de Salud ha procesado 212 mil
323 muestras para detectar casos positivos de Covid-19, de estos el 59 por ciento
ha dado positivo. SILVINO CUATE

POBLANOS SATURAN
SEDES Y PROVOCAN EL
CAOS PORQUE QUIEREN EL
REFUERZO ANTICOVID
Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa Huerta reconoció que hubo aglomeraciones en los puntos de vacunación
contra el Covid-19, principalmente en el
Centro Expositor, por ello pidió disculpas
a los poblanos y dijo que esto fue producto de la concientización generalizada.
Barbosa Huerta dijo que ahora los poblanos están siendo conscientes del beQH¿FLR GH ODV YDFXQDV FRQWUD &RYLG
sobre todo en esta cuarta ola de contagios, por ello deben ser comprensibles de
la atención que se está brindando.
Aseguró que el gobierno estatal hace
todo lo posible para que los poblanos reciba su antígeno, y se están buscando la
forma de agilizar la inoculación.
“Ahora si ya lo entendieron todos y están llegando y eso es lo que queríamos,
si hay condiciones de máxima presencia
de personas, le pedimos su comprensión, que se entienda que es parte de
este asunto y nosotros nos empeñamos
en que la gente de Puebla tenga el mejor
trato, (...) les ofrezco disculpas por cualquier molestia a la gente que haya llegado allá y se hayan tardado mucho tiempo,
les ofrezco disculpas y les pido su comprensión y tolerancia”, remarcó.
Por su parte, el titular de la Secretaría
de Salud, José Antonio Martínez García,
LQIRUPyTXHKXERXQDJUDQDÀXHQFLD\VH
rompió el record pues en un día se aplicaron con 144 mil 366 dosis. Además, dijo
que hay disponibilidad de vacunas contra
Covid-19 hasta el mes de julio, pues la
IHGHUDFLyQ FRPSUy GRVLV VX¿FLHQWH SDUD
combatir la pandemia. SILVINO CUATE
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Arremete el gobernador
contra Coparmex; Rubén
Furlong llama al diálogo

RUBÉN FURLONG MARTÍNEZ. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Puebla, Pue- La Confederación Patronal de
México (Coparmex) en Puebla, reitera el
llamado al gobierno estatal, a un diálogo y
trabajo en conjunto para construir mejores
oportunidades de desarrollo, pues la entidad necesita de todos ante la adversidad y
los necesita unidos.
En entrevista para Lo de Hoy, el presidente Rubén Furlong Martínez, señaló que
el correcto y oportuno cumplimiento de las
REOLJDFLRQHV¿VFDOHVHVIXQGDPHQWDOSDUD
que los gobiernos cuenten con recursos
que le permitan atender sus obligaciones
con los ciudadanos.
(QIDWL]yTXHODVHPSUHVDVD¿OLDGDVDOD
Coparmex, al igual que la iniciativa privaGDFXPSOHFRQVXVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV\
laborales, prueba de ello es la recaudación
que se dio el año pasado.
ARREMETE BARBOSA VS COPARMEX
Puebla, Pue. Las diferencias entre el sector empresarial y la administración estatal continúan, pues en esta ocasión el
gobernador Miguel Barbosa Huerta volvió

GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

a criticar a la Confederación Patronal de
la República Mexicana (COPARMEX) pues
dijo que no aporta en el combate del índice delictivo, sino al contrario estaban
vinculados, también señaló que no son
empresarios que brinden empleos a los
poblanos y hablan en nombre de la ciudadanía atribuyéndose causas sociales.
El titular del Poder Ejecutivo señaló que
la Confederación Patronal de la República
Mexicana al igual que otro sector, no representan el sector empresarial poblano,
pues sólo son voces que se arroban el título de hablar en nombre de la ciudadanía y
de empresarios aunque no lo sean.
Barbosa Huerta enfatizó que los verdaderos empresarios poblanos son quienes dan trabajo a personas del Estado
de Puebla y se preocupan por la gente,
principalmente durante la pandemia de
Coronavirus.
“Coparmex no representa a los empresarios poblanos, así de simple, COPARMEX
y otra organización de empresarios, no
voy a decir su nombre, no son los empre-

A M B U L A N TA JE

Ambulantes y sexoservidoras ignoran bolsa
de trabajo municipal y rechazan reubicación
Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que los vendedores ambulantes
y las sexoservidoras del Centro Histórico no han aceptado formar de los programas de bolsa
de trabajo por parte del Ayuntamiento, además siguen renuentes a reubicarse a otras zonas,
por ello se mantendrá el diálogo con ellos.
Alcalde comentó que ya solicitó al secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz
/HSHTXHHVWDEOH]FDORVOXJDUHVHVSHF®ɳFRVHQORVTXHSXGLHUDQUHXELFDUVHORVFRPHUFLDQWHV
LQIRUPDOHV$GHP¢VHO$\XQWDPLHQWRKDQQRWLɳFDGRSRUHVFULWRDORVO®GHUHVGHODVGLIHUHQWHV
organizaciones que tomen dicha alternativa de moverse a la periferia del Centro Histórico o de
LQJUHVDUDODVSURSXHVWDVGHWUDEDMRTXHVHDQXQFLDURQGHVGHɳQDOHVGHOD²RSDVDGR
En el caso de las sexoservidoras, dijo que también mantiene esa negativa de dejar sus espacios
de trabajo para ingresar a la bolsa de trabajo por parte del sector empresarial.
“Seguiremos insistiendo, a través del diálogo que también la gente considera importante,
encontrar salidas, le he pedido al secretario de gobernación que ya establezca los lugares
HVSHF®ɳFRVGRQGHVHSXGLHUDQUHXELFDUDOJXQRVGHORVDPEXODQWHVTXHHVW¢QHQHO&HQWUR
Histórico, nosotros estamos insistiendo a ellos como a las sexoservidoras que puedan tener
y tomar estas alternativas que ya se ofrecieron por partes de organizaciones empresariales,
QRVRWURVKHPRV\DQRWLɳFDGRDWRGRVORVO®GHUHVGHYHQGHGRUHVDPEXODQWHVŝGHFODU´
Ante este panorama, dijo que se mantendrán las reuniones con los ambulantes para poder
encontrar una solución de manera conjunta.
Por otra parte, anunció que en los siguientes días se pondrá en marcha la Agencia Municipal
contra el Acoso Sexual (AMAS), pues ya se está trabajando en su conformación y reglamento.
SILVINO CUATE

sarios que le dan empleos a las gentes,
no lo son, en Coparmex se alojan más el
tipo de voces legítimas que se arroban
el nombre de hablar en nombre de la
ciudadanía y de empresarios aunque no
lo sean, aunque sean gerentes, aunque
sean dueños de empresas hasta de publicidad, no son empresarios, los empresarios de a verdad son los que dan empleos
de miles de puestos a poblanos, yo los he
entrevistado a todos, cientos de empreVDULRVHVRVVRQORVHPSUHVDULRV´UH¿ULy
El mandatario poblano comentó que
anteriormente, todo el esquema de seguridad pública del Estado estaba vinculada
a la delincuencia, ante el silencio de los
empresarios.
“No decían nada, vinculados, la seguridad pública del estado de Puebla estaba
a la delincuencia y hemos combatido con
mucha fuerza, le hemos hecho una inversión que ronda alrededor de 3 mil 700
millones de pesos, antes había mil 300
millones, compramos patrullas”, dijo.
Asimismo, dijo que desde el inicio de la
pandemia de Coronavirus, la Coparmex no
se ha mostrado solidaria, pues no ha aportado en acciones para abatir los contagios.
Dijo que los empresarios de Coparmex
representan la derecha de Puebla y están
acostumbrados a que el gobierno estatal
esté a servicio de ellos y no de la gente.
“Ellos son la derecha de la derecha,
los que quisieran que todo esté a servicio de ellos, el Estado a servicio de ellos,
no de la gente, la derecha no piensa en
la gente, piensa en los intereses, aunque
sean pequeños los intereses y lo más
rancio de la derecha poblana está ahí en
Coparmex”, dijo.
Barbosa Huerta aseguró que el gobierno estatal ha impulsado acciones
para abatir los contagios Covid-19 y la
inseguridad sin apoyo de la Coparmex,
pues sólo se han encargado de entregar
reconocimientos.
“Quieren dar sus reconocimientos, sus
recomendaciones es lo que quieren dar, llevarlos a un lugar y decirles son éstos, ese
es el reconocimiento que quieren dar, a la
derecha de la derecha”, declaró.
ALMA MÉNDEZ / SILVINO CUATE

CANACO PUEBLA
URGE CONCRETAR
EL ORDENAMIENTO
COMERCIAL DEL
CENTRO HISTÓRICO
Puebla, Pue. La Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo (Canaco), celebró
la detención del Federico N. alias el
‘Fede’, líder de comerciantes ambulantes del Centro Histórico Fuerza
2000.
Esto una vez que el gobernador,
Luis Miguel Barbosa diera a conocer
en su habitual conferencia de prensa,
que el líder contaba con dos órdenes
de aprehensión en su contra; una por
el delito de homicidio en grado de tentativa y otra por el delito de lesiones,
por lo que se espera que en audiencia sea vinculado a proceso y existen
indicios en donde presuntamente
desempeñaba actividades criminales
al ser un protegido de mandos de la
Policía Municipal de administraciones
pasadas.
En entrevista para Lo de Hoy, el
presidente Marco Antonio Prósperi
Calderón, señaló que el tema de seguridad y Estado de Derecho es lo
que se debe privilegiar y prevalecer
en la entidad.
Mencionó que tenían conocimiento de esta orden de aprehensión,
así como de otras órdenes de aprehensión contra otros pseudo líderes
ambulantes, pues con su detención
se sabría si es real que se dedican a
vender o a ser delincuentes.
“Lo celebramos, que haya justicia
por lo que ha hecho y si se encuentra culpable que pague, y no solo
él, sino cualquiera y recalcar que
nosotros privilegiamos el Estado de
Derecho y dentro de éste, la seguridad y la aplicación de la ley, así de
sencillo”, acotó.
Prósperi Calderón, dijo que una
vez que se detienen a este tipo de líderes, se podría atender el tema del
ambulantaje, si bien dijo son dos temas diferentes, urgió a la autoridad
a un ordenamiento comercial, pues
se sabe que existen grupos que, tras
un negocio en las calles, se dedican
a narcomenudeo o a la venta de artículos robados y eso declaró es un
problema de delincuencia organizada
donde tiene que actuar la ley.
“Ojalá y las personas que se dedican a esto y que tienen todo nuestro
respeto, se den cuenta de que no se
deben dejar manipular y utilizar por
HVRV SVHXGR OtGHUHV DPEXODQWHV´ ¿nalizó. ALMA MÉNDEZ
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“El Fede”,líder de comerciantes,
fue detenido en Puerto Escondido
Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en
coordinación con la Fiscalía de Oaxaca detuvieron en Puerto
Escondido a Federico López, alias “El Fede”, líder de comerciantes, la aprehensión fue por tentativa de homicidio y otro
delito, por ello tendrá que comprobar su inocencia.
El titular del Poder Ejecutivo señaló que por muchos
años, Federico López “El Fede” fue protegido por policías
municipales de la capital poblana, por ello la administración
estatal no iba a permitir que siga en libertad.
Barbosa Huerta dijo que su administración tiene conocimiento de que el Federico López “El Fede” es líder de comerciantes en el Centro Histórico de Puebla, pero que también
está involucrado en actividades delictivas.
“Sí, la Fiscalía General del Estado de Puebla en coor-

dinación con la Fiscalía del Estado de Oaxaca en Puerto
Escondido detuvieron a este señor, tiene 2 órdenes de aprehensión, una por tentativa de homicidio y bueno, sabemos
que es un líder de comerciantes, pero que realiza actividades delictivas, él tendrá que probar su inocencia y ha sido
protegido por autoridades municipales políticas, fue protegido abiertamente, entonces nosotros no íbamos a permitir
eso”, declaró.
El gobernador dijo que esta detención es parte de las
acciones de seguridad pública que se llevan a cabo para poder tener un mejor ambiente para todos los ciudadanos, sin
embargo reconoció que aún falte mucho por hacer.
“Nos falta eh! Y lo estamos haciendo en una coordinación
se seguridad pública con todas las fuerzas del orden del
Estado y bueno estamos limpiando”, declaró. SILVINO CUATE

Pruebas Covid para todos en el Congreso de Puebla

Puebla, Pue. La diputada local del PAN,
Lupita Leal pidió que previo al inicio del
segundo periodo ordinario de sesiones
que arranca este sábado 15 de enero,
se realicen “Pruebas Covid”, tanto a los
legisladores que se incorporen de forma
presencial a sus labores como a sus colaboradores.
Consideró importante que este tipo de
PHGLGDVHDSOLTXHHQWLHPSRD¿QGHHYL-

tar el ingreso de cualquier persona que
pudiera ser portadora de Ómicron, u otra
variante del coronavirus, y así disminuir el
riesgo de un brote.
“En virtud de los altos contagios que
se están presentando de Covid-19 propongo que se realicen a todos los diputados
y asesores las pruebas covid para mitigar
los contagios”, dijo la legisladora del PAN
en el uso de la palabra durante la Comisión

Permanente que se realizó dos días antes
de que inicie este sábado el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso
local ubicado en la calle 5 poniente.
Sobre el tema, la diputada local,
Nancy Jiménez Morales, también presentó una iniciativa de reforma para que el
Gobierno del Estado y autoridades de salud del poder federal realicen actividades
de vigilancia, prevención y control de enfermedades adicionales provocadas por
esta última variante.
Citó que a partir de que se dio el priPHU FDVR FRQ¿UPDGR GH ÏPLFURQ HQ HO
estado de Puebla, al cierre del año paVDGR D OD IHFKD FLHQWt¿FRV HVSHFLDOLVWDV
siguen estudiando y detectando un gran
número de mutaciones del SARS-CoV-2.
La panista representante del Distrito
05 de Xicotepec, reiteró su petición a las
autoridades locales y federales de Salud,
que realicen actividades de vigilancia
epidemiológica, de prevención y control
de las enfermedades o infecciones transmisibles causadas, entre otras, por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), en todas sus
variantes.
Cabe hacer mención, que hasta el
pasado 12 de enero, 4 diputados locales
habían dado positivo de Covid-19, siendo
estos, por el PT Mónica Silva quien ya está
recuperada, y de Morena, Sergio Salomón
Peregrina, Daniela Mier y Eduardo Castillo
López. AURELIA NAVARRO

GABRIEL BIESTRO
AL GABINETE DE
BARBOSA; A LA
SECRETARÍA DEL
TRABAJO

Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa, designó a Gabriel Biestro
Medinilla, ex diputado local como
nuevo titular de la Secretaría del
Trabajo en sustitución de Abelardo
Cuéllar Delgado.
A través de un comunicado,
Abelardo Cuéllar agradeció el gobernador y a todo el equipo que conforma la Secretaría de Trabajo el haberle
brindado la oportunidad de laborar en
esta dependencia.
“Gracias al Gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta por su invitación para
colaborar en el Gobierno del Estado.
Gracias a las y los compañeros que
me enseñaron muchas cosas en mi
etapa como servidor público. Gracias
a mis compañeras y compañeros de
gabinete por compartir sus ideas,
consejos y respaldo en las gestiones
que se hicieron”, se lee.
También dijo que desde otras trincheras seguirá combatiendo las injusticias, apoyando a la cuarta transforPDFLyQHQEHQH¿FLRGHODFLXGDGDQtD
Este cambio por parte del gobierno estatal en las Secretarías es el
primero en las dos semanas de este
2022.
Biestro fue presidente del Consejo
Estatal de Morena y presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de Morena
en Puebla, y actualmente es diputado local y presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política en la
LX Legislatura de Puebla.
SILVINO CUATE
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Hasta 2024, Puebla podría
regresar a sus mejores
niveles económicos: Upaep

Puebla, Pue- Podría ser hasta el 2024
cuando Puebla y el país regresen a los
niveles económicos que se tenían en
2019, es decir, antes de que apareciera el
SARS-CoV-2, siempre y cuando no exista
alguna alteración más en la vida cotidiana, señaló el catedrático de la Facultad
de Economía de la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (Upaep),
Marcos Gutiérrez Barrón.
El académico mencionó que para el
2022 el crecimiento del Producto Interno
Bruto de Puebla (PIB) será de 1 por cien-

to, pues el comportamiento económico
de la entidad poblana será bajo, debido
a que el crecimiento a nivel nacional también ha sido escaso.
Indicó que las remesas fortalecerán la
economía local, al ser Puebla una de las
principales receptoras, y en este 2022 los
migrantes podrían enviar un aproximado
de mil 500 millones de dólares.
Resaltó que hay un escenario optimista para este año, ya que la vacunación
contra Covid-19 está avanzando y en la
medida en que más población esté inocu-

lada, más sectores se irán recuperando,
como el de servicios, que abarca establecimientos como restaurantes o gimnasios,
los cuales fueron de los más afectados
SRUHOFRQ¿QDPLHQWRGHO
“El cierre de negocios llevó a que
muchos no tengan la recuperación que
desean, en la medida que se vea que la
vacunación va favoreciendo una mayor liEHUWDGGHÀXMR\TXHORVFLXGDGDQRVSXHdan acudir a los diferentes negocios, este
sector servicios va a tener impacto en la
economía”, concluyó. ALMA MÉNDEZ

El IEE bateó a Encuentro Solidario, le negó su registro local
Puebla, Pue. El Instituto Electoral
del Estado (IEE) negó el registro de
Encuentro Solidario (ES) como partido
político local, al considerar que no cumple con los requisitos que marca la Ley
General de Partido Políticos y el Código
de Instituciones y Procesos Electorales
del Estado de Puebla.
Fue en sesión especial realizada este
día, donde el secretario general del IEE,
César Huerta Méndez, hizo constar que

el pasado 30 de septiembre del 2021,
aprobó el dictamen sobre la pérdida de
registro como partido político nacional de
Encuentro Solidario.
Indicó que no obtuvo el 3 por ciento de
la votación válida emitida en las elecciones
federales del 6 de junio del 2021, por lo
que, aun cuando Encuentro Solidario hizo
la solicitud en diciembre para ser reconocido como partido local, este no cumple con
los lineamientos para este derecho.

Fue así como el consejero presidente
del IEE, Miguel Ángel García Onofre, así
como el resto de los consejeros avalaron
por unanimidad el proyecto de resolución
para negar a Encuentro Solidario el registro como partido local.
Es importante mencionar que el IEE,
también en días pasados negó a Fuerza
por México ser partido político local en
Puebla, por haber perdido su registro a
nivel nacional. AURELIA NAVARRO

Secretarios acudirán a
comparecer al Congreso
pese a brotes Covid

La presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso local, Nora Merino Escamilla con¿UPyTXHHOFLFORGHFRPSDUHFHQFLDVUHVpecto al tercer Informe de Gobierno que
presentó el Ejecutivo Luis Miguel Barbosa
Huerta, tendrán inicio de forma presencial,
el próximo miércoles 19 de enero, para
concluir el jueves 10 de febrero.
Debido a los numerosos casos de contagio de covid-19 que se están registrando,
aclaró que se decidió que sólo un secretario
de gobierno se presente en las instalaciones
del Legislativo para cumplir con su comparecencia ante el pleno del Congreso local.
Nora Merino aclaró que aún cuando los

contagios han alcanzado a los diputados,
entre ellos, Mónica Silva, Sergio Salomón
Céspedes, Daniela Mier y Eduardo Castillo,
de común acuerdo la Junta de Gobierno ha
optado por desechar cualquier intención
de regresar a las actividades legislativas
en línea o a distancia de forma virtual.
Por el contrario, dijo que ahora depende
de la “responsabilidad social” para seguir
cuidando la salud de todos, cumpliendo con
las medidas de guardar sana distancia, sanitizar a quienes ingresen al recinto y mantener limpias las áreas de trabajo.
“No tenemos planeado irnos a un
modelo a distancia, habrá algunas res-

BÁJENLE A SU
MÚSICA; PIDE
DIPUTADA A EDILES
CONTROLEN LOS
BAILES SONIDEROS

Puebla, Pue. La diputada local, Karla
Rodríguez, pidió a los 214 presidentes municipales, incluida la capital
del estado y los tres concejos municipales de Santa Rita Tlahuapan, San
José Miahuatlán y Teotlalco frenen los
excesos de ruidos que originan desde los bailes sonideros hasta aquellos
comercios que ponen música al máximo volumen para promocionar sus
productos.
La panista y representante del distrito 14 de Ciudad Serdán, consideró importante que los ayuntamientos
hagan una revisión a sus reglamentos y en caso de que no exista una
regulación, trabajar en ella cuanto
antes para evitar que se excedan los
decibeles máximos permitidos en las
1RUPDV2¿FLDOHV0H[LFDQDV
Karla Rodríguez sostuvo que,
además de familias de la capital del
estado, otras de más de municipios que representa como Aljojuca,
Chalchicomula de Sesma, Chichiquila,
San Nicolás Buenos, San Salvador El
Seco, entre otros, le han pedido que
intervenga para que los ayuntamientos obliguen, en especial a los grupos
sonideros, a evitar el ruido en exceso.
“Los excesos de ruidos, que en
muchas ocasiones se originan en bailes sonideros, vehículos que anuncian
bienes y servicios o en comercios establecidos, se considera como una violación a los derechos de las personas. Se
debe evitar que se excedan los ruidos
para no seguir lastimando la salud auditiva de la ciudadanía”, cerró.
Sin abundar más sobre las sanciones que pide contra las personas que
incurran en mantener altos ruidos
perjudicando la salud auditiva de las
familias, la panista presentó esta iniciativa para su estudio en comisiones.
AURELIA NAVARRO

tricciones, los diputados ya solo entrarán
al pleno, los horarios también serán reducidos (…) al primer síntoma de alguno de los trabajadores serán sometidos
a exámenes”, idea con la que reforzó que
el Congreso respalda la decisión del gobernador de no suspender las actividades
para abonar a la reactivación económica.
Se prevé que sean 11 los secretarios que acudan al Congreso local para
cumplir con las comparecencias, a estos
se sumará la presencia del titular de la
Fiscalía General del Estado (FGE), todos
podrán acudir con un número restringido
de asistentes. AURELIA NAVARRO
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GERARDO ISLAS VA
CON TODO. BUSCARÁ
EVITAR LA EXTINCIÓN
DE SU PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
El presidente nacional del partido Fuerza
Por México, Gerardo Islas advirtió que
defenderá a esta fuerza política para evitar su total desaparición en el estado de
Puebla, y así poder participar en las elecciones a gobernador.
Acusó que en días pasados el Instituto
Electoral Estatal (IEE) negó el reconocimiento como partido local en Puebla,
aun cuando Fuerza Por México cumplió
con el porcentaje del 3 por ciento que
demanda la ley.
Convocó tanto a Encuentro Solidario,
al que este día le fue negado su prevalencia como partido local, así como a
Redes Sociales Progresistas (RSP) hacer
un frente para impedir la desaparición de
estas tres fuerzas políticas.
Señaló que le fue negado el registro
local por haber desistido de las 15 planillas que de manera dudosa solicitaron
retirar de la contienda anterior.
AURELIA NAVARRO
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A través del Programa “Contigo
Mujer” mujeres se capacitan en
distintas disciplinas
Para potenciar los talentos de las mujeres poblanas, el Ayuntamiento de Puebla
encabezado por Eduardo Rivera Pérez,
Presidente Municipal, a través de la
Secretaría para la Igualdad Sustantiva de
Género (SISG) continúa brindando diversas capacitaciones.
Estos talleres se realizan en el marco
de la estrategia “Contigo Mujer” y de la
mano de Fundación Slim, en cada uno
pueden participar hasta 25 mujeres.
El 12 de enero se llevó a cabo el curso
de licencia de manejo, en el cual deben aprobar cuatro módulos, mediante
seis evaluaciones; personal de la SISG
les brinda asistencia técnica para que
conozcan la plataforma.
Asimismo, este 13 de enero se impartió el curso de mecánica automotriz,
en el taller mecánico “Galindo”, ubicado en 32 Poniente 2118, Colonia Las
Cuartillas, donde de manera presencial
pudieron adquirir conocimientos básicos.
En diciembre del año pasado, se impartió un taller en la escuela de manejo
Latino Americana, en 2022 se volverá
a dar este curso a más mujeres intere-

ESTOS TALLERES SE REALIZAN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “CONTIGO MUJER” Y DE LA MANO DE FUNDACIÓN SLIM, EN CADA UNO
PUEDEN PARTICIPAR HASTA 25 MUJERES. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

sadas en aprender a manejar, donde se
recibirá a las que tomaron el taller de
licencia de manejo para conductoras.
Karina Romero Alcalá, Secretaria
para la Igualdad Sustantiva de Género,
en cumplimiento a las instrucciones del
Alcalde, programó diversas capacitaciones para impulsar el empoderamiento y
desarrollo de las mujeres como el ta-

ller de Educación Financiera y Plan de
Negocios que se efectuará este 14 de
enero, en la Universidad Angelópolis, en
calle 3 Oriente 1603, Colonia Azcárate.
Cada semana, hay nuevos cursos y
talleres, para conocer más o inscribirse a alguno de ellos pueden llamar al
222 309 46 00 extensión 6051 de 9:00
a 17:00 horas. REDACCIÓN
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Dos compuestos de
cannabis pueden prevenir
el covid-19: estudio
SE TRATA DE LOS ÁCIDOS DE CANNABIS NOMBRADOS CBGA Y CBDA
QUE NO TIENEN RELACIÓN CON EL THC, INGREDIENTE PSICOACTIVO
DE LA MARIHUANA.
N E W S W EE K M É X I C O

Dos compuestos de cannabis pueden prevenir
el covid-19, según los resultados de un estudio publicado en la revista Journal of Natural
Products.
Se trata de los ácidos cannabinoides CBGA
(ácido cannabigerólico) y CBDA (ácido cannabidiolico), que no tienen relación con el THC,
ingrediente psicoactivo de la marihuana.
“Estos ácidos cannabinoides abundan en el
cáñamo y en muchos extractos del cáñamo”,
dijo el doctor Richard van Breemen, autor del
hallazgo en la Universidad de Ciencias de la
Salud de Oregón.
El proceso se llevó a cabo a través de una
revolucionaria técnica conocida como espectroPHWUtDGHPDVDVGHVHOHFFLyQSRUD¿QLGDG²TXH
permite determinar la distribución de las moléFXODVGHXQDVXVWDQFLD\FODVL¿FDUODVHQIXQFLyQ
GHVXFRPSDWLELOLGDGFRQRWUDVPROpFXODV²
/RV FLHQWt¿FRV LGHQWL¿FDURQ GRV iFLGRV FDQnabinoides capaces de unirse a la proteína S del
SARS-CoV-2. Se trata de una envoltura en forma de punta que se adhiere a las células, provocando la entrada del virus en el organismo.
En los ensayos de neutralización del virus de
seguimiento, el ácido cannabigerólico y el ácido
cannabidiolólico previnieron la infección de las
células epiteliales humanas por un pseudovirus
que expresa la proteína espiga SARS-CoV-2 e
impidieron la entrada de SARS-CoV-2 vivo en
las células.
El ácido cannabigerólico y el ácido cannabidiolólico fueron igualmente efectivos contra la

variante alfa del SARS-CoV-2 y la variante beta.
Estas variantes son bien conocidas por evadir los anticuerpos de linaje temprano contra el
SARS-CoV-2. Lo que obviamente es preocupante dado que las estrategias de vacunación actuales se basan en la proteína S de linaje temprano como antígeno.
“Nuestros datos muestran que CBDA y CBGA
son efectivos contra las dos variantes que analizamos y esperamos que la tendencia se extienda a otras variantes existentes y futuras”, confía
Breeman.
Biodisponibles por vía oral y con una larga
historia de uso humano seguro, estos cannabinoides tienen el potencial de prevenir y tratar la
infección por SARS-CoV-2.
“Con el uso generalizado de cannabinoides,
todavía podrían surgir variantes resistentes,
pero la combinación de vacunación y tratamiento CBDA/CBGA debería crear un entorno más
GHVD¿DQWHFRQHOTXHHO6$56&R9GHEHOLGLDU
reduciendo la probabilidad de escape”, señala
el estudio.
Actualmente ómicron es la variante es la que
VHSHU¿ODSDUDSUHYDOHFHUHQHOPXQGR
El experto en enfermedades infecciosas y
asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony
Fauci, dijo que “ómicron infectará a casi todo
el mundo” eventualmente.
“Ómicron, con su extraordinario grado de
transmisibilidad sin precedentes, encontrará,
en última instancia, a casi todos”, dijo el doctor
Fauci. N
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Se cuelga a un árbol para terminar con
su vida en Izúcar; no encontraba trabajo
Jesús Emanuel N., de
19 años de edad fue
encontrado suspendido del
cuello con una soga atada
del otro extremo a un árbol

Izúcar de Matamoros, Pue. Un joven
de apenas 19 años de edad decidió quitarse la vida al colgarse del cuello con una
soga atada a un árbol en su domicilio ubicado en el barrio de Santiago Mihuacán.
El hallazgo fue realizado por la mañana de este jueves 13 de enero en el
patio de una casa ubicada en el callejón
Insurgentes, entre la calle Carranza y el
Río Nexapa de Izúcar de Matamoros.
(O MRYHQ VXSXHVWDPHQWH LGHQWL¿FDGR
como Jesús Emanuel N., de 19 años de
edad fue encontrado suspendido del cue-

llo con una soga atada del otro extremo
a un árbol.
A pesar de que dieron aviso a los números de emergencia y de que paramédicos arribaron al lugar, nada pudieron hacer pues Jesús ya no contaba con signos
vitales.
([WUDR¿FLDOPHQWH VH VDEH HO MRYHQ
habría tomado la decisión de quitarse la
vida pues no encontraba un trabajo para
solventar sus gastos, razón por la cual
supuestamente entró en una depresión,
aunque serán Agentes Investigadores

quienes determinen el móvil.
También arribaron elementos de la
Dirección de Seguridad Pública de Izúcar
de Matamoros y Policías Estatales; aunque el caso fue turnado a Agentes
Ministeriales de la Fiscalía General del
Estado de Puebla.
Fueron Peritos del Servicio Médico
Forense quienes se encargaron de realizar las diligencias del levantamiento del
FDGiYHU SDUD WUDVODGDUOR DO DQ¿WHDWUR
donde un médico legista le practicó la necropsia de ley. REDACCIÓN

Refuerzan medidas
sanitarias en Izúcar
ante cuarta ola Covid

Izúcar de Matamoros, Pue. El gobierno
de Izúcar a través de la Secretaría de
Economía emprende acciones de intervención directa en los mercados con la
¿QDOLGDGGHJDUDQWL]DUODVHJXULGDGVDQLtaria y prevenir el Covid-19.
Por ello se ha establecido la estrategia de realizar cada miércoles limpieza
exhaustiva y sanitización de espacios en
el mercado Miguel Cástulo de Alatriste, se
lavan pasillos, áreas comunes y se aplican
productos indicados para sanitizar.
Además, pide a la población seguir estas recomendaciones:
En lugares públicos usa cubreboca.
Utiliza el estornudo de etiqueta.
Mantén una Sana Distancia.
Evita espacios sin ventilación y con
muchas personas.
Si tienes síntomas, ve a que te atiendan en un Centro de Salud.
Lava tus manos frecuentemente.








REDACCIÓN

En mercado de Izúcar se lavan pasillos, áreas comunes y se aplican productos indicados para sanitizar
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No hay margen en el
presupuesto para dar más
dinero al INE, advierte
Gobernación
EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ADÁN AUGUSTO
LÓPEZ, DIJO QUE SE HIZO UNA REVISIÓN PARA VER SI ALGUNAS
INSTITUCIONES TENÍAN RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES,
PERO SE CONCLUYÓ QUE NO HAY

REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO

El titular de la Secretaría de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, advirtió
que no hay margen en el presupuesto que
permita ampliar los recursos de un organismo autónomo.
“No hay posibilidad legal alguna que
del presupuesto o de los recursos que
mantiene el Instituto Para Devolver al
Pueblo lo Robado (INDEP) pudiese destinarse a alguna área de gobierno federal o
a algún organismo autónomo. Yo descartaría que los recursos que opera o maneja
el INDEP pudieran destinarse a posibilitar
una ampliación presupuestal al INE”, aseguró.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo que el presupuesto “está muy
comprometido”, se hizo una revisión para
ver si algunas instituciones tenían recursos públicos disponibles, pero se concluyó
que no hay.
“No hay margen en el presupuesto de
egresos de la federación que permita destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo”. Además aseguró que no hay un registro histórico de esto se haya hecho.
Ayer, el Consejo General del INE aprobó
por unanimidad solicitar a la Secretaría de
Hacienda un presupuesto extra de mil 738
millones de pesos para continuar con la
organización de la consulta de revocación
de mandato.

Tras esta solicitud, la Secretaría de
Hacienda y la Secretaría de la Función
Pública presentaron este este jueves un
plan de austeridad para el INE y así pueda
obtener recursos por hasta 2 mil 972 millones de pesos para la consulta.
Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de Hacienda, explicó
que si el instituto hace una revisión de los
tabuladores salariales en mandos medios
y superiores podría tener ahorros por hasta 718 millones de pesos.
El ahorro, aseguró, no afectaría los salarios del personal operativo y sindicalizado, ni tendría que reducir las plazas.
En este plan del gobierno se plantea
también suprimir el pago para los seguros,
gastos médicos mayores, recortar gastos
operativos destinados a telefonía celular,
combustibles, arrendamientos, viáticos,
pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones y bienes informáticos.
En gastos de operación, señaló, se podrían lograr ahorros por 1,384.5 millones
de pesos para canalizarlos a la organización de la revocación de mandato.
A esto se suman los remanentes de los
GRV¿GHLFRPLVRVSRUPLOORQHVGHSHsos, con lo que el INE tendría disponibles
los 2 mil 792 millones de pesos para cumplir con la revocación de mandato .
López Hernández descartó que esta
propuesta sea una respuesta a la petición
del INE y dijo que Hacienda deberá anali-

zar la propuesta.
Austeridad mal entendida puede devenir en “austericidio”: consejero Murayama
El consejero electoral, Ciro Murayama, respondió al gobierno de la República
luego de que diera a conocer, en la conferencia matutina, un plan de austeridad
para que el INE reduzca gastos y tenga
recursos para la consulta de revocación de
mandato.
En un video difundo en su cuenta de
7ZLWWHUHOFRQVHMHURD¿UPyTXHODDXVWHULdad mal entendida puede provocar “austericidio”.
Indicó que la propuesta del gobierno
federal propone que se deje de pagar arrendamientos de casi 800 locales, que son
módulos donde la población tramita su
credencial.
Añadió que en estos inmuebles hay
equipos de cómputo para facturar datos,
cámaras de de alta calidad para tomar
foto, equipos para tomar huellas y “que
QDGLHIDOVL¿TXHWXFUHGHQFLDO´
“Como se ve, la austeridad mal entendida puede devenir en austericidio…Como
W~\RGH¿HQGRDO,1(´GLMR
En otro tuit, el consejero señaló que
el gobierno no debe mandar en las decisiones del INE.
“El gobierno debería hacer bien su trabajo en vez de querer destruir lo que sí
funciona: el INE”, dijo.
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