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En esta jornada participarán 35 museos
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AUTORIDADES RECONOCEN TRABAJO Y EXPERIENCIA DE
ADULTOS MAYORES; AYUNTAMIENTO ANUNCIA FESTEJOS
Presenta Puebla gran
Noche de Museos, 4
nuevos participantes
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Integrantes del Movimiento Poblano por la 4T y Reconstruyamos México, caliﬁcaron que el padrón de militantes que resulte del proceso de aﬁliación que se llevó a cabo el sábado pasado será “ilegitimo”, ya que la mayoría
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de quienes se registraron fueron acarreados e incluso ciudadanos pertenecientes a otros partidos.
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Aparece un nuevo
caso sospechoso de
viruela símica en la
entidad poblana

VW preﬁrió a Puebla para
reforzar inversiones y
producir autos eléctricos
Hoy el Sitiavw deﬁnirá en consulta, si
aceptarán o rechazarán incremento salarial

HASTA
$19
EL KILO DE TORTILLA EN PUEBLA,
LOS AJUSTES SEGUIRÁN

RESTAURANTEROS AVISAN
DE AUMENTOS EN SUS MENÚS

ANGELOPOLITANAS
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DIRECTOR GENERAL

Rita Sánchez

Hoy, en consulta, los trabajadores de la automotriz
H
a
alemana VW definirán si aceptan o rechazan la
prop
op
propuesta
de aumento que ha hecho la empresa.
Este viernes,
Es
v
6 mil 888 trabajadores sindicalizados
d la Volkswagen de México votarán para aprode
ba
ar o rechazar el convenio de revisión salarial y
bar
c
contractual al que llegaron la armadora y la
dirigencia de su sindicato, como no ocurría
an
antes.
La propuesta es un aumento global para los empleados del 11
por ciento, 9 por ciento es directo al salario y 2 por ciento en
prestaciones. Se disminuye la edad de retiro voluntario de 60
a 55 años, un permiso de tres días hábiles por defunción de
algún familiar, y se otorga una póliza de seguro de vida para
los empleados.
La nueva Reforma Laboral que entró en vigor el pasado 3 de
octubre de 2021, establece que los acuerdos no serán oficiales
hasta que la base trabajadora los apruebe. La negociación será
efectiva en el Contrato Colectivo de Trabajo, siempre y cuando,
el 51 por ciento de los obreros voten a favor.
La votación, se llevará a cabo en el edificio sindical de Volkswagen
en un horario de 7:00 de la mañana a las 19:00 horas, donde
será indispensable que los trabajadores lleven su identificación
oficial.
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De
El Departamento
de Estado de Estados Unidos
con
considera
que el gobierno de México no cuenta
co estándares necesarios para eliminar la trata
con
de personas y señala a Puebla, como un territo
torio
con mayor prevalencia de este delito. Su
ej
ejemplo,
el caso del ex gobernador Mario Marín
y la per
periodista Lydia Cacho, por el tráfico infantil, así
como la colusión de autoridades.
El Departamento de Estado publica anualmente un informe
sobre la trata de personas en el mundo “Trafficking in persons
report, july 2022”. En esta ocasión, en el segmento de México,
el texto indicó que sigue latente la corrupción y la complicidad
de las autoridades.
Para ejemplificar la omisión y la corrupción en México, el informe
habló del poblano Mario Marín, señalaron que su administración “facilitó” la participación en delitos de trata y que, en el
2021, las autoridades lo investigaron y detuvieron por presunta
participación en delitos de tráfico sexual infantil, pero no proporcionaron detalles sobre el estado de la investigación o si

se han presentado cargos.
“En Puebla, un estado que el gobierno ha identificado como uno
de los que tienen la mayor prevalencia de trata de personas,
las autoridades estatales remitieron solo tres víctimas al único
refugio para víctimas de trata en 2021”, señala.

Dura
Durante
la Sección “Cero Impunidad” que se celebra
tod los jueves en Palacio Nacional, el subsetodos
c
cretario
de Seguridad y Protección Ciudadana
(S
(SSPC),
Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que
e feminicidio de la activista poblana Cecilia
el
M
Monzón
está esclarecido.
Con la reciente captura de Silvestre “N”, el presunto autor material del feminicidio de la activista
poblana, todos los presuntos involucrados están ya detenidos
por lo que ahora sólo restan las investigaciones complementarias.
Destacó que a Silvestre “N”, quien fue detenido en el estado de
Veracruz el pasado 30 de julio, en coordinación con las Fiscalías
de Veracruz y la de Puebla, ya se le impuso la medida cautelar
de prisión preventiva y se decretó un plazo de cuatro meses
para la investigación complementaria.

Fueron rescatados más de cien migrantes en
Puebl por autoridades migratorias en conjunto
Puebla
con estatales y de la Guardia Nacional. Al menos
d
dos
polleros fueron detenidos y puestos a
d
disposición
de las autoridades ministeriales
c
correspondientes.
En una acción, personal del Instituto Nacional
de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación rescató
a 116 personas originarias de Cuba, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Venezuela y Panamá, transportadas en condiciones de hacinamiento.
Al realizar acciones de verificación migratoria en un punto sobre
la Carretera Internacional Oaxaca - Izúcar de Matamoros-, los
agentes federales de Migración se percataron de un camión
tipo torton tapado con una lona.
En coordinación con policías estatales, el personal del INM
abrió la unidad donde eran transportados seis hombres y tres
mujeres menores acompañados por su familiar o tutor, así como
73 hombres y 34 mujeres adultas. El conductor, su acompañante y el camión quedaron a disposición de las autoridades
correspondientes.
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LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA
BRINDA UN IMPULSO AL SECTOR PRODUCTIVO DEL
ESTADO Y EL PAÍS: RECTORA LILIA CEDILLO
Escuchó los logros y avances de
esta unidad académica, durante
el Tercer Informe de Labores
de su directora, Luz del Carmen
Gómez Pavón
El desempeño y aportaciones de la
Facultad de Ciencias de la Electrónica
representan un orgullo para la BUAP,
porque impulsa de manera decidida al
sector productivo en nuestro estado y
país, a través del conocimiento aplicado
en diferentes áreas, destacó la Rectora
Lilia Cedillo Ramírez, luego de escuchar
el Tercer Informe de Labores de la directora de esta unidad académica, Luz del
Carmen Gómez Pavón.
“He visto los logros e innovaciones en
las que han incidido, producto de su esfuerzo; eso es algo que nos enorgullece.
Cuenten con todo mi apoyo, tienen a una
rectora comprometida y orgullosa del trabajo que realiza esta facultad”.
La doctora Lilia Cedillo reconoció el
interés mostrado por la salud emocional
de sus estudiantes, quienes han tenido

logros destacados tanto en su desempeño académico como deportivo. Asimismo,
manifestó su reconocimiento a la directora Gómez Pavón por su entereza para
sacar adelante a la facultad en un periodo
tan difícil como el de la pandemia, el cual
representó retos inimaginables.
“Lo han hecho muy bien porque los
indicadores van a la alza, porque su productividad académica se mantiene, lo
mismo que la organización y participación
en eventos académicos. Los logros se siguen dando con una inercia de trabajo
que es continua, lo mismo que su compromiso”, puntualizó.

Por su parte, la doctora Luz de Carmen
Gómez Pavón destacó en su informe el trabajo que involucra a los cinco programas de
licenciatura que ofertan, así como a los cuatro posgrados, estos últimos en proceso de
acreditación ante el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).
La Facultad de Ciencias de la Electrónica
brinda atención a más de 5 mil 500 estudiantes; la Licenciatura en Mecatrónica es
la de mayor demanda. Durante la pandemia, el acceso a laboratorios y prácticas
formativas representaron un reto, por lo
que se impartieron cursos de instrumentación de la electrónica, así como talleres
para fortalecer las habilidades experimentales, especialmente para los alumnos a
partir del octavo semestre.
También se ofrecieron servicios y
orientación en todas las áreas y departamentos que conforman esta facultad,
PHGLDQWH R¿FLQDV YLUWXDOHV ODV FXDOHV
aún están en funcionamiento. De igual
forma, esta administración apuntaló las
gestiones en torno a los procesos de titulación, logrando un incremento en las
VROLFLWXGHV\XQDH¿FLHQFLDWHUPLQDODUULED
del 70 por ciento.
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ACLARA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
QUE SÍ SE ATENDIÓ A MADRE DE
DESAPARECIDA
Adán Augusto López aseguró que se atendió a las personas
que protestaban afuera de la Secretaría de Gobernación,
incluso a la madre de una desaparecida

EE.UU. DECLARA EMERGENCIA
SANITARIA NACIONAL POR LA
VIRUELA DEL MONO
Autoridades de EE.UU. anunciaron que declararán
emergencia sanitaria nacional ante los casos positivos
de viruela del mono

RAMIRO FUNES
MORI, NUEVO REFUERZO
DE CRUZ AZUL
El defensa argentino Ramiro Funes Mori llega como
nuevo refuerzo de Cruz Azul procedente del Al Nassr
de Arabia Saudita

MURIÓ LA PRIMERA
ACTRIZ ADRIANA ROEL
Murió a los 88 años la primera actriz Adriana Roel,
reconocida por una carrera de más de seis décadas en
teatro, cine y televisión
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DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

AN VS. LAS CORCHOLATAS

Será en julio del próximo año cuando
Morena lance su convocatoria para
elegir candidato presidencial para 2024,
pero la promoción y el juego sucesorio
empezó abiertamente desde que Andrés
Manuel López Obrador dio a conocer
nombres, destapó a las “corcholatas”
y los convocó a promoverse fuera de
sus horas laborales.
A saber, su terna personal, por orden
alfabético, es: Marcelo Ebrard, Adán
Augusto López y Claudia Sheinbaum.
A su entender, e impulsados desde
Palacio Nacional, se están promoviendo a lo largo y ancho de la República para posicionar sus nombres y
generar expectativas. Los reciben en
reuniones con gritos de “presidente,
presidente” o “presidenta, presidenta”
y van forjando su equipo y seguidores.
En ese juego, impulsado por el presidente, empezó la promoción de la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México,
quien desde la semana pasada aparece
en espectaculares que anuncian una
entrevista concedida a una revista que
la lleva con una gran fotografía en su
portada.
Por otra parte, recorren el país camiones de propaganda que promueven al
secretario de Gobernación.
Claudia Sheinbaum encontró en Puebla
resistencias, el miércoles el diputado
federal Humberto Aguilar Coronado
(PAN) informó que su partido, a través
de la dirigente estatal, Augusta Díaz
de Rivera, y en voz del coordinador de
los diputados locales, Eduardo Alcántara, presentó una denuncia ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) en
contra de la Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México (CDMX), Claudia
Sheinbaum Pardo, por “promocionarse
con espectaculares en Puebla”, lo que
está prohibido en el estado por una
reforma legal impulsada por el gobernador Miguel Barbosa.
Para confirmar que quien se ríe se
lleva, en conferencia de prensa, en el
Senado de la República, acompañado
del coordinador de los senadores del
PAN, Julen Rementería del Puerto,
y el diputado Jorge Arturo Espadas
Galván (PAN), Aguilar Coronado indicó
que algunas de las vialidades donde
están los anuncios son: la autopista
México-Puebla, el Periférico, la Recta
Cholula y la Calzada Zavaleta, entre
otras.
Aguilar Coronado recordó que el pasado
jueves, 28 de Julio, en la Ciudad de
México se presentó una queja por
parte de su partido en contra de la
Jefa de Gobierno, porque aparecieron
espectaculares en gran parte de las
vialidades que recorren la CDMX.
“Nos parece que es insensible que
habiendo tanta pobreza en el país estén
derrochando el dinero en la promoción
de su imagen. Lo hicieron cuando el
tema de la revocación de mandato, se
brincaron la ley y los denunciamos, el
Tribunal (Electoral del Poder Judicial
de la Federación) le dio la razón al
Instituto Nacional Electoral y se siguen
brincando la ley, porque no la respetan”, recordó.

Aguilar Coronado agregó que hicieron
la denuncia pública y política, ya que
consideró que en “los mismos espectaculares que aparecieron en la Ciudad
de México y Puebla van a empezar a
aparecer en diferentes entidades del
país, para promocionar a la actual Jefa
de Gobierno, pero no nos extrañaría
que dentro de poco fuera la imagen del
Canciller o del secretario de Gobernación”.
Aguilar Coronado preguntó a los funcionarios de “dónde está saliendo el
dinero para promocionar la imagen de
la Jefa de Gobierno… por eso yo digo
no son iguales son peores está muy
claro”.
Parece que ahora sí, los panistas asumirán
que son oposición y ya se subieron al
ring más que contra el presidente López
Obrador van contra sus corcholatas.
La lucha es campal y sin límite de tiempo.
De las anécdotas
que se cuentan
El 1 de julio, el empresario hotelero origen
italiano, Raphael Alessandro Tunesi de
43 años de edad, fue ejecutado de un
disparo a la cabeza, emboscado, en
Palenque, pleno territorio de Andrés
Manuel López Obrador.
La vivienda del presidente, se encuentra
en el tramo carretero Pakalna-Palenque,
donde se consideró la construcción de
una estación del Tren Maya. Pues, en
el territorio del mandatario, ejecutaron
a un italiano muy querido en esa zona.
Tunesi fue ejecutado cuando se dirigía
al colegio por sus hijas en la cabecera
municipal de Palenque.
Su BMW quedó ahí, hecho trizas, sobre
el camino de terracería.
Este hombre no era un personaje menor,
ya que era el dueño de un hotel boutique afamado y además se le reconocía
como un experto en arte maya, capaz
de conversar con fluidez en esa lengua
y por si fuera poco, autor de distintos
libros sobre el tema.
En las redes sociales, toda suerte de
expertos sobre arte maya se volcó para
lamentar la muerte de este hombre, al
que le cayeron entre tantos comentarios, tres que pueden dar una pista
de su calidad humana: “era un hombre
que no tenía enemigos”, “Chiapas le
pagó con su muerte, haberla querido
tanto” y “perdimos a un humanista”.
Como era de suponerse, no hay comentarios por parte de la autoridad federal
que permitan entender lo que pasó,
máxime a corta distancia de los dominios de López Obrador.
Con todo, Palenque es uno de los sitios
estratégicos para ocultar mercancías
ilícitas e indocumentados que inician
su viaje hacia la frontera norte.
Todos los días, el país amanece con la
muerte violenta de alguien, querido,
que no debía terminar de esa manera.
Y frente a tanta tragedia, no hay respuestas sino un arsenal de justificaciones que solo confirman nuestro viaje al
abismo de la falibilidad como Estado.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto
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La crisis que prevalece
acorta la estancia del
turismo en Puebla

Puebla, Pue. El presidente de la Asociación
Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel
Domínguez Gabián, informó que ocupación hotelera en Puebla tras el inicio de las
vacaciones de verano es del 47 por ciento,
debido a que aún no existe una estabilidad
económica tras la pandemia por Covid-19 y
ORVHIHFWRVGHOtQGLFHLQÀDFLRQDULR
En entrevista, Domínguez Gabián reveOyTXHGXUDQWHORV¿QHVGHVHPDQDH[LVWHQ
gran cantidad de turistas, pero entre semana casi no existen visitantes, lo cual sí
afecta pues se quisiera que se alargue si
estancia en la capital poblana, para seguir
con la reactivación económica.
Detalló que a pesar de que se tienen habitaciones reservadas, sobre todo

en los hoteles ubicados en el Centro
Histórico, sí afectó que se alargará el ciclo
escolar 2021-2022, además coincidió con
la Cámara Nacional de Comercio Servicio
\7XULVPR &DQDFR GHTXHHOtQGLFHLQÀDcionario está golpeando el poder adquisitivo de los turistas.
Esto debido a que los padres de familia tienen que gastar en listas de útiles
escolares y uniformes pues el regreso a
clases es el próximo 29 de agosto, por lo
que, en este momento la prioridad para
dichos gastos.
Por último, aseguró que existe optimismo en el sector, al ver el paulatino
FUHFLPLHQWRGHODDÀXHQFLDGHYLVLWDQWHV
principalmente nacionales. ALMA MÉNDEZ

RESTAURANTEROS AVISAN QUE LOS MENÚS
MANTENDRÁN ALZA EN SUS PRECIOS

Puebla, Pue. Ante las alzas de precios de
los alimentos y la imposibilidad de seguir
absorbiendo los precios, sin duda, se registrará un impacto en los menús que ofrecen
los restaurantes en lo que resta del 2021
entre un 5 y un 10 por ciento, informó
el presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac) capítulo Puebla,
Carlos Azomoza Alacio.
Explicó que en los restaurantes hay
una regla que es que el 30% del precio de
un platillo es el costo de la materia prima,
el otro 70% es mano de obra y otros insumos. Por lo que el problema está “cuando
de repente te sube 50%, 70%, 80% (la
materia prima) estás hablando de qué el
30% ya no es 30% hora el 30% es 60% o
el 30% es el doble, entonces empiezas a
tener problemas si no trasladas el precio”.

(Q UHVSXHVWD DO LPSDFWR GH OD LQÀDFLyQ
dijo que “estos incrementos se darán paulatinamente de aquí hasta que concluya el año y
se buscará la manera de jugar con la reingeniería de los menús para ver que este traslado
de costo sea el menor posible y seguir teniendo a los comensales en las mesas contentos”.
El líder del sector mencionó está consciente de que por el momento subir los
precios de golpe podría ser contraproduFHQWH SDUD VXV D¿OLDGRV \D TXH H[LVWH OD
posibilidad de disminuir sus ventas.
Para concluir, Azomoza Alacio mencionó que en algunos casos los chefs tendrán
que reemplazar algunos menús, debido a
que hay ingredientes que han encarecido
y ya no son costeables, pero tendrán que
ser creativos porque deben de seguir vendiendo los platillos que los distinguen para
que la gente siga llegando. ALMA MÉNDEZ
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Entre 17 y 19 pesos el
kilo de tortilla en Puebla,
los ajustes seguirán
Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la
Industria de la Masa y de la Tortilla en
Puebla aseguró que el incremento hasta en 18 pesos de la tortilla se debe a la
escalada de precios en los insumos para
su elaboración.
En entrevista para Lo de Hoy, la presidenta Elvira Blanco Sánchez, defendió
que Puebla es uno de las entidades con
el precio más bajo de tortilla, sin embargo, el precio es variable, pues detalló que quienes cuentan con cadenas de
tortillerías su precio al público es de 12
pesos y quienes sólo cuentan 1 o 2 tortillerías el precio es mayor hasta en 18
pesos, pues cada uno asume el precio
de acuerdo a los costos de producción.
Asimismo, vendedores, han tenido

que ajustar el precio del kilo de tortillas y
la masa, entre uno y cuatro pesos, desde el día primero de agosto, tratando de
no afectar el bolsillo de los poblanos.
En un recorrido realizado por diversos puntos de la ciudad, se pudo
constatar que el kilogramo de tortilla
ronda entre los 17 y 19 pesos, mientras que el de masa está entre los 15
y los 16 pesos.
Este incremento es anunciado por las
mismas tortillerías, que aseguran deriva
del incremento en costos de insumos y piden a los consumidores su comprensión,
sin embargo, es una medida necesaria
para mantener su operatividad comercial.
Al respecto algunas amas de casa comentaron que, aunque es un fuerte golpe

a la economía familiar, tampoco pueden
prescindir de este insumo de la canasta
básica pues prácticamente es la base de
la alimentación de los mexicanos.
Agrega que esta situación obliga a
las familias a tener que trabajar más o
prescindir de algún alimento, sin embargo, dice, la tortilla es elemento básico de la alimentación de los mexicanos
“el dinero ya no alcanza y pues hay que
ganar más o trabajar más”.
Según datos del Gobierno, un mexicano consume entre 56 y 79 kilogramos
de tortilla de maíz al año, ya que se trata de la base de platillos como tacos,
además del acompañante de guisados,
sopas o se usa directamente como base
para ciertos guisos. ALMA MÉNDEZ

ESTE VIERNES CONSULTA EN EL SITIAVW, ACEPTARÁN
O RECHAZARÁN INCREMENTO SALARIAL
Será este viernes 5 de agosto donde 6 mil
880 obreros del Sindicato Independiente
de Trabajadores de la Industria Automotriz
Volkswagen de México (Sitiavw), los que
participen en la consulta para validar o
rechazar la propuesta en la que validará
o rechazará la propuesta de incremento
salarial y contractual 2022.
A través de un comunicado interno,
convocó a sus agremiados a presentarse,
HQHODXGLWRULRGHOHGL¿FLRVLQGLFDOXELFDdo en 16 Pte. 5316, Ampliación Aquiles
Serdán, a partir de las siete de la mañana
y hasta las siete de la noche para depositar su voto.
En dicho documento se destacó la participación de los obreros, de la armadora
de autos, habilitará transporte de personal durante la jornada de consulta para
que cumplan con su responsabilidad sindical, desde la salida del primer y tercer
turno con destino al sindicato.
En tanto para el segundo turno habrá
transporte de la tienda sindical hacia la
planta desde las 13:30 horas hasta las
14:30 horas. Para el tercer turno se le
transportará de la tienda sindical hacia la
Capu y de la Capu a la 4 poniente, hasta

las nueve horas para los que salieron del
primer turno después de emitir su voto
habrá transporte de la tienda sindical a
la Capu y de la Capu a la 4 poniente y 11
Sur, a partir de las 7:30 y hasta el cierre
de la jornada hasta las 19 horas
“Por ello es que tú participaciones de
suma importancia, recordándote que en
términos de nuestros estatutos se trata de
un deber como miembros del sindicato de
participar cuando seas convocado en este

FDVRHVSHFt¿FRDSDUWLFLSDUHQODFRQVXOWD\
emitir tu voto, siendo libre de votar a favor
o en contra”, se lee en la misiva.
Finalmente, se menciona que será el
Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral (CFCRL), quien será el encargado
de supervisar que esta consulta se apegue a los lineamientos establecidos en el
protocolo y el sindicato debe acreditar la
entrega de convenio de revisión a la base
trabajadora. ALMA MÉNDEZ

Volkswagen preﬁrió a
Puebla para reforzar
inversiones y producir
autos eléctricos
Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa Huerta anunció que la empresa Volkswagen prefirió a Puebla
para hacer de su planta en el estado
una de la más importantes del mundo en la producción de autos eléctricos, además la inversión será mayor
a la que hizo AUDI para su instalación en la entidad.
El titular del Poder Ejecutivo evitó mencionar el monto de inversión
que se hará en la entidad, sin embargo, aseguró que estos recursos
beneficiarán al Estado, dado que,
habrá una gran producción de autos
eléctricos.
lkswagen como empresa mundial,
prefirió a Puebla, frente a otras opciones de inversión y en Puebla será
instalada, se verán trabajos para
que pueda ser Puebla y su planta
Volkswagen una planta de las más
importantes del mundo en la producción de vehículos eléctricos, no
puedo revelar los montos, pero es
una inversión muy grande mayor a
la que representó la instalación de
Audi, aquí en nuestro Estado”, dijo.
Barbosa Huerta dijo que en los
siguientes meses se verán trabajos para que la planta ubicada en
Cuautlancingo sea una de las más
importantes en la producción de autos eléctricos a nivel mundial.
Resaltó que la inversión será mayor a la que representó la instalación
de AUDI en San José Chiapa, que fue
de mil 300 millones de dólares en su
etapa inicial en 2013, pero en esta
ocasión se estableció un acuerdo de
confidencialidad con Volkswagen y
no dio detalles.
³7HQHPRVXQDFXHUGRGHFRQ¿GHQcialidad entre la Volkswagen, si como
empresa mundial, la Volkswagen y el
gobierno del estado entonces no podemos revelar muchos datos, o datos
de todo este plan de inversión”, declaró. SILVINO CUATE
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Autoridades reconocen trabajo y
experiencia de adultos mayores;
ayuntamiento anuncia festejos

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera
Pérez realizó la presentación de actividades del Mes de los Adultos Mayores,
además, se reconoció la trayectoria y el
desempeño de 15 adultos mayores del
Programa de Inclusión Social en Tiendas
de Autoservicios.
El alcalde explicó que, entre las actividades, se encuentra la Jornada para el
Adulto Mayor (10 de agosto), también
se incluye el Conversatorio entre generaciones con el Instituto de la Juventud

APARECE NUEVO
CASO SOSPECHOSO
DE VIRUELA SÍMICA
EN PUEBLA

Puebla, Pue. En Puebla se detectó un caso
sospechoso de viruela del mono, mientras
TXHORVSDFLHQWHVTXHIXHURQFRQ¿UPDGRV
como positivo están fuera de peligro, según lo informó el secretario de Salud José
Antonio Martínez García.
El funcionario estatal explicó que los pacientes de 34 y 38 años de edad que adquirieron la viruela del mono, ya pasaron la etapa
de costras de las lesiones cutáneas, mismas
que se presentan durante la enfermedad.
En relación al caso sospechoso, dijo que
mandaron la muestra PCR al Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(INDRE) para determinar si es un caso positivo y se determinará en 24 a 48 horas.
Respecto a los contagios Covid-19, dijo
que la Secretaría de Salud reportó 394 casos positivos y 3 defunciones de personas
con comorbilidades.
Dijo que en todo el Estado hay 6 mil 051
casos activos distribuidos en 133 municipios,
de éstos 84 pacientes están hospitalizados,
12 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida. SILVINO CUATE

(17 de agosto).
“Cuanto les agradecemos todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda su vida, no
solamente por salir adelante, y ser ejemplo, sino también para sacar adelante a
su familia, a sus hijos, a sus nietos”, dijo.
De igual forma está el Diagnóstico
de salud integral del Adulto Mayor (23
de agosto), la Feria del Empleo con el
Instituto de la Juventud (25 de agosto),
el Gran Baile (26 de agosto) y la inauguración del Aula de Medios (30 de agosto)

Asimismo, dijo que para ser
Empacadores Voluntarios, pueden solicitar información en la Coordinación de
Adultos Mayores al teléfono 22 22 14 00
00 Ext. 240 y 241
“Ustedes son transmisores de sabiduría y experiencia, mantiene unida a la familia, nos dan sus consejos, su apoyo, su
amor, gracias por demostrar que la edad
no es impedimento para mantener en el
mercado laborar, para generar ingresos”,
declaró. SILVINO CUATE

En 24 horas, tres muertos por Covid, eran
adultos mayores comorbidos y sin vacunar

EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA ESTATAL DETALLÓ QUE EN TODO EL ESTADO HAY 6 MIL 051 CASOS ACTIVOS DE CORONAVIRUS DISTRIBUIDOS
EN 133 MUNICIPIOS. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Puebla, Pue. José Antonio Martínez,
titular de la Secretaría de Salud en
Puebla, dio a conocer que en las últimas 24 horas en Puebla se tienen registrados 394 nuevos infectados Covid
y tres muertos.
Las víctimas son tres hombres mayores de 60 años de edad, comorbidos
y ninguno estaba vacunado contra el
mortal virus.
En cuanto a las cifras totales desde que comenzó la pandemia de
Coronavirus en el estado de Puebla,
José Antonio Martínez, señaló que hay

180 mil 485 casos positivos acumulados y 17 mil 215 poblanos muertos.
El titular de la dependencia estatal
detalló que en todo el estado hay 6 mil
051 casos activos de Coronavirus distribuidos en 133 municipios.
Asimismo, informó que hay 84 poblanos hospitalizados por este mal, de
los cuales 12 están graves, por lo que
requieren ventilación mecánica asistida.
El funcionario estatal dijo que será
hasta el mes de septiembre cuando se
note un descenso en el número de contagios de Coronavirus. SILVINO CUATE

PRESENTA PUEBLA
GRAN NOCHE DE
MUSEOS, HAY
CUATRO NUEVOS
PARTICIPANTES

Continuando con la estrategia de reactivación económica y turística que
ha impulsado Eduardo Rivera Pérez,
Presidente Municipal, en el marco de
las actividades de verano que se desarrollan en la capital poblana, este sábado 06 de agosto se llevará a cabo
la edición más grande en lo que va del
año de "Noche de Museos".
En conferencia de prensa, Carlos
Huerta Ramírez, Director de Turismo,
señaló que para esta jornada participarán 35 museos de los cuales cuatro son de reciente ingreso La Rueda
Puebla “Arte Urbano-Museo al Aire
Libre”, Museo de la Memoria Histórica
Universitaria, Salas de Introducción a
las 32 Regiones del Estado de Puebla y
el Acuario Michin.
Para esta octava edición de la
Noche de Museos participarán 35 sedes, haciendo de esta la edición con
más participantes en lo que va de año,
y el motivo es que este programa continúa mostrando resultados positivos
para la reactivación económica, prueba
de ello son los 167 mil visitantes que
se han dado cita en los diferentes recintos, esto equivale a llenar tres veces
el estadio Cuauhtémoc.
Cabe señalar que, desde su creación, este programa ha permitido
aumentar las actividades culturales
dentro y fuera del Centro Histórico
para disfrute de las y los poblanos, así
como de visitantes, permitiendo un
incremento en la oferta turística-cultural, así como detonar la economía
generando una importante derrama
cada vez que se realiza una Noche de
Museos.
Al igual que en ocasiones pasadas, se contará con la participación
de Universidades e Instituciones
Privadas, tanto de la capital poblana
como de los municipios de Cholula,
Tehuacán, Teziutlán y Zacatlán.
Para conocer todos los recintos
participantes y las promociones que
se aplicarán se pueden consultar las
redes de la Secretaría de Economía y
Turismo, @DesaEcoPue, @Noche_de_
Museos y @VisitaPuebla en Facebook
y Twitter.
Acompañaron
en
esta
rueda de prensa Leopoldo Sánchez
Brito, Coordinador Operativo de la
RuedaPuebla "Arte Urbano-Museo
al Aire Libre"; Hugo Ruiz Armas,
Director Educativo de Acuario Michin
Puebla; y Edith Moreno Zambrano,
En Representación de la Directora
General de Museos Universitarios
BUAP. REDACCIÓN

Engordaron padrón de Morena
Puebla con gente acarreada
Puebla, Pue. Integrantes del Movimiento
Poblano por la 4T y Reconstruyamos
0p[LFR FDOL¿FDURQ TXH HO SDGUyQ GH PLOLWDQWHVTXHUHVXOWHGHOSURFHVRGHD¿OLDción que se hizo el sábado pasado será
“ilegitimo”, ya que la mayoría de quienes
se registraron fueron acarreados, e incluso pertenecen a otros partidos ajenos a
Morena.
David Méndez Márquez y Jorge
Méndez Espíndola reconocieron que a nivel nacional Puebla está destacando como
el estado con mayor número de registros
con 150 mil simpatizantes, alertaron que
la deserción de esa militancia empeñará
cuando sean convocados por Morena a
tareas propias del partido, como la que se
avecina en el 2024.
Mencionaron que obligados por la
forma en que el partido Morena está actuando, el Movimiento Poblano por la 4T
y Reconstruyamos México conformarán
para el proceso electoral del 2024 una
nueva alternativa política ajena a esas
prácticas que se vieron el pasado 30 de
julio durante la elección de 150 consejeros estatales.
De esta forma, David y Jorge Méndez
pidieron a los ciudadanos a no confundir
el actuar violento del partido Morena con
el verdadero proyecto de nación de la
Cuarta Transformación.
+D\ SXUR DFDUUHDGR \ ¿OWUDGRV HQ HO
padrón de Morena, “es ilegítimo”
Señalaron que durante la elección de
consejeros estatales, lo ocurrido el pa-

TRAS TRES AÑOS, GANÓ AMPARO
2PDU -LPpQH] FRQ¿UPy TXH HQ GtDV UHcientes se ganó un amparo federal en
favor de una usuaria de la tercera edad,
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sado 30 de julio obedeció a una “elección de estado” con acarreos, compra
de voto y un voto condicionado con
programas de apoyo, situación que está
siendo aprovechada por partidos de la
oposición.
Como evidencia de eso, dijeron que
días antes el gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta había manifestado que
“el objetivo fundamental – de esa elección – era ganar el 80 por ciento del
Consejo Estatal” en Puebla.
“Los enemigos de la 4T han pretendido equiparar lo que paso con el proceso
interno de Morena y el proyecto de la
Cuarta Transformación”, dijeron.
TRES AÑOS DE BARBOSA LEJOS
DE LAS POLÍTICAS DE AMLO
De los tres años del gobierno estatal

ACTIVISTA PROMUEVE CASTIGO ELECTORAL Y AMPAROS
CONTRA TARIFAZOS Y FALTA DE AGUA EN PUEBLA
Puebla, Pue. Al prever que en los dos
últimos meses del año y enero del 2023
se tenga en Puebla una sexta ola por
Covid-19, el activista defensor del agua,
Omar Jiménez convocó a los usuarios a
recurrir a dos vías para tratar de evitar
que sigan enfrentando escasez de agua
SRUFRUWHVGHVHUYLFLRLQMXVWL¿FDGRV
Dijo que la primera vía es la “política”,
de esta advirtió que los poblanos tienen
memoria, y recordarán para la elección
del 2024 quienes fueron los diputados de
la LXI Legislatura que votaron a favor del
“tarifazo”, para impedir que estos lleguen
a un cargo de elección popular.
La segunda vía, resaltó, es recurrir a
interponer amparos federales para evitar que tanto Agua de Puebla para Todos
como SOAPAP hagan cortes del servicio
GHDJXD\GUHQDMHVLQMXVWL¿FDFLyQDOJXQD
y que además siga haciendo cobros cuantiosos por un servicio que no prestan.
Indicó que las quejas de poblanos que
siguen sufriendo corte de agua por parte
de Agua de Puebla para Todos van en incremento, ejemplo de ello está la colonia
6DQ 3HGUR GRQGH OD ¿UPD HVWi GHMDQGR
sin agua a las familias de escasos recursos, pese a que algunos de sus integrantes forman parte del padrón personas con
Covid, enfermedad que exige una limpieza diaria que se hace con agua.

POLÍTICA

después de pasar tres años en este conÀLFWROHJDO\HQIUHQWDGRPXOWDVUHFDUJR
y un corte del servicio por parte de Agua
GH 3XHEOD ¿UPD TXH IXH REOLJDGD DO UHembolso de lo cobrado.
Señaló que el 20 de diciembre del
2021 presentaron el amparo, mismo al
que Agua de Puebla argumentó en su
defensa que la usuaria le debía diez años
cobrándole un agua que nunca le brindó.
“Logramos demostrar que Agua de
Puebla no es autoridad, no tiene facultades de cortar el servicio, ni de cobrar,
no tiene facultades de nada. Todos los
diputados locales de Puebla que votaron por el tarifazo son incompetentes e
ignorantes, el juez nos da la razón, y ordenaron a Agua de Puebla reconectar el
servicio y reembolsar lo pagado”, cerró.
AURELIA NAVARRO

encabezado por Luis Miguel Barbosa
acusaron que para nadie es ajeno que
el Congreso local es manejado bajo la
“línea” que dictan diputados de los partidos opositores a Morena.
En esta lógica dijeron que la parte
positiva que se puede tener de la forma en que se gobierna en el estado es
que aún restan dos años para trabajar y
poder revertir con disposición política, y
poder cumplir con los compromisos que
se hicieron en temas importantes como
la recuperación del agua.
“Se puede hacer o dar la instrucción
a los diputados –de la LXI- a que se
comporten como tales y se pueda cumplir con aprobar la Ley de Participación
Ciudadana, como un instrumento tan
poderoso del proyecto de la 4T”, en la
toma de decisiones. AURELIA NAVARRO

Julieta Vences de
Serdán pide a colegas
no fracturar la 4T con
descaliﬁcaciones

Puebla, Pue- La consejera estatal electa
de Morena en el Distrito 08 de Ciudad
Serdán, Julieta Vences convocó a los
aspirantes que no se vieron favorecidos
en la elección interna a dejar atrás las
GHVFDOL¿FDFLRQHV \ GLVFUHSDQFLDV SDUD
evitar fracturas dentro de la 4T.
Pidió recordar que el movimiento de
la Cuarta Transformación, como parte
de la verdadera izquierda, es la que ha
venido de una lucha que es más grande que el partido Morena.
Consideró que lejos de caer en críticas y debilitar al partido Morena lo que
VHGHEHKDFHUHVWUDEDMDUFHUUDQGR¿ODV
con el movimiento para continuar por
la ruta del cambio que desde hace años
ha venido impulsando el presidente de
México.
La actual diputada federal, al igual
que otros diputados locales de Morena
que resultaron electos como consejeros
distritales, coincidieron en esta convocatoria de unidad dentro del partido.
Pidió además a quienes se postularon para ser consejeros y que no fueron electos a tomar las “grandes enseñanzas, grandes aprendizajes” que
dejo el proceso de votación interna del
pasado 30 de julio, y trabajar por los
retos que se tienen que superar.
AURELIA NAVARRO

MIGUEL BARBOSA
SE DESMARCA Y
MANDA BOLITA SOBRE
ESPECTACULARES DE
SHEINBAUM A ÓRGANO
ELECTORAL
Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa Huerta consideró que no se
debe prejuzgar con una opinión política, la instalación de espectaculares
donde se expone la imagen de la jefa
de Gobierno de la ciudad de México,
Claudia Sheinbaum.
$GHPiVMXVWL¿FyTXHHVWDLQIUDHVWUXFtura está por retirarse, y señaló que debe
ser los órganos electorales quien determine, si se está violando la Ley, por algún
posible acto anticipado de campaña.
“Vamos a ver qué dice la autoridad
electoral, no hay que prejuzgar como
opinión política, parece que ya se están
retirando, así es que, siempre lo que
diga la Ley, ajustarnos a lo que diga la
Ley, no a otra cosa, sí”, dijo.
Cabe mencionar que, desde el mes
de julio, se reportó que en diferentes puntos de la Ciudad de Puebla, se
instalaron espectaculares que promocionan a Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno de la Ciudad de México.
Este escenario se presenta, después
de que el gobierno, Miguel Barbosa,
propuso una reforma que el Congreso
estatal aprobó sobre la prohibición de
la publicidad política, que es explícita
en espectaculares, bardas o vallas.
Ante este panorama, la diputada federal Genoveva Huerta dio a conocer
que se presentará una denuncia ante
las instancias electorales para investigar la promoción que ha hecho una revista en Puebla a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum. SILVINO CUATE
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Piden al INAH informe sobre los
avances de reconstrucción del
exconvento de Huaquechula

(O GLSXWDGR IHGHUDO SRU HO 3$1 0DULR
Riestra Piña, pidió al Instituto Nacional
GH$QWURSRORJtDH+LVWRULD ,1$+ XQLQIRUPH VREUH ORV DYDQFHV GH UHFRQVWUXFFLyQTXHVHKDQKHFKRHQLQPXHEOHVKLVtóricos del país, incluidos los de Puebla,
TXH VXIULHURQ GDxRV SRU HO VLVPR GHO
2017.
Destacó que tan solo en Puebla, es
importante saber cómo se encuentra el
H[FRQYHQWR GH +XDTXHFKXOD DO KDEHU
sido una de las construcciones más daxDGDVSRUORVVLVPRVRFXUULGRVKDFHFDVL
cinco años.
/D SHWLFLyQ IXH KHFKD SRU 5LHVWUD

Piña, como Grupo Parlamentario del PAN
durante la Comisión Permanente del
&RQJUHVR GH OD 8QLyQ GRQGH VROLFLWy D
ODGHSHQGHQFLDIHGHUDOGHWDOOHVREUHORV
avances en la recuperación de los monumentos ubicados en el estado de Puebla.
Riestra Piña recordó que los daños en
HO H[FRQYHQWR GH +XDTXHFKXOD LQFOXtDQ
IDFWXUDV \ FRODSVRV HQ HO PXUR TXH OR
URGHD ODV YLJDV GH VX FODXVWUR FD\HURQ
por secciones y sus capillas presentaban
JULHWDVVHYHUDV
Mientras que la pintura mural colapsó y
DOJXQDVVHFFLRQHVFRUUtDQHVHPLVPRULHVJRGHVGHLQLFLRVGHDxR AURELIA NAVARRO

Nadie se fugó del penal San Miguel, el reo
estaba en la enfermería y no avisaron
3XHEOD3XH(OJREHUQDGRU0LJXHO%DUERVD
Huerta desmintió que un reo del Penal de
6DQ0LJXHOVHKD\DIXJDGRSXHVGLMRTXH
pVWHVHHQFRQWUDEDHQODHQIHUPHUtD\QR
estuvo presente en el pase de lista.
El titular del Poder Ejecutivo explicó
que el reo tuvo malestares desde tempraQRGHOGtDPLpUFROHVSRUHOORIXHWUDVODGDGRDODHQIHUPHUtDGHOSHQDOSDUDFRQRcer los motivos del desmayo.
Dijo que, una vez que estaba en la
HQIHUPHUtD QR KXER DOJ~Q UHSRUWH SRU
ello cuando pasaron lista, se pensó que
VH KDEtD IXJDGR SHUR PLQXWRV GHVSXpV
se corroboró.
³6HKDEOyGHODIXJDGHXQUHRHQHO

UHFOXVRULR GH 6DQ 0LJXHO DO SDVDU OLVWD
DO ¿QDO GHO GtD D ODV  GH OD QRFKH QR
pasó lista un reo, y eso implica que toda
la actividad del reclusorio se circunscribe
a ubicar al reo, que no pasó lista, bueno,
SXHV LQPHGLDWDPHQWH YLQLHURQ ODV ¿OWUDciones”, dijo.
%DUERVD+XHUWDFULWLFyTXHORVSROLFtDV
TXH WUDEDMDQ HQ HO SHQDO KD\DQ ¿OWUDGR
LQIRUPDFLyQ SXHV HVWH WLSR GH DFFLRQHV
JHQHUDQGHVLQIRUPDFLyQDODSREODFLyQ
³(VRVFKLVPRVRVGHODSROLFtDGHVOHDOHVDOFDUJRS~EOLFR\PXFKDVFRVDVTXH
DKtRFXUUHQWRGDYtDFRPHQ]DURQD¿OWUDU
\VHFRPHQ]yKDEODUGHHOORGHXQDIXJD´
UH¿ULy SILVINO CUATE
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Falta de agua, el gran problema de campesinos
de la región de Los Reyes de Juárez
Puebla, Pue. Será el 28, 29 y 30 de
septiembre se llevará a cabo la Expo
$JUtFROD  OD FXDO SUHWHQGH LPSXOVDU QXHYD WHFQRORJtD HQ DSR\R D
ORV SURGXFWRUHV GHO FDPSR DVHJXUy
Manuel Herrera, presidente municipal
de los Reyes de Juárez.
6HxDOy TXH OD IDOWD GH DJXD HV XQ
SUREOHPD TXH DIHFWD HQ JUDQ PHGLGD
DORVDJULFXOWRUHVGHOPXQLFLSLR\ODUHJLyQ GH DKt OD LPSRUWDQFLD GH EXVFDU
QXHYDVWHFQRORJtDVTXHPDQWHQJDQORV
SR]RVGHDJXDFRQORVTXHFXHQWDQ
De esta manera se apoya al nuevo sisWHPDGHULHJRFRPRHOGHJRWHRHVWRD
pesar de que las tierras se consideraban
LQIpUWLOHVSHURJUDFLDVDOWUDEDMRGHORVLQJHQLHURVVHSRGUiFRVHFKDUHQHOODV
(ODOFDOGHKL]RKLQFDSLpHQTXHFRQWLQXDUiGDQGRLPSXOVRDODDJULFXOWXUD
lo que se traduce en una mejor calidad
de vida del campesino.
Pese a que este terreno se consideUDWLHUUDLQIpUWLOVHKDORJUDGRVHPEUDU
milpa, calabaza, jitomate, cebollín, esSLQDFDJUDFLDVDODWHFQRORJtD\HOFRQRFLPLHQWRGHORVLQJHQLHURV
3RUHOORHODOFDOGHH[KRUWyDORVJR-

ELHUQRVHVWDWDO\IHGHUDODXQLUVHDHVWH
proyecto, toda vez que representa un
YHUGDGHUR FDPELR H LPSXOVR D OD DJULcultura y la vida de los campesinos.
En su momento, Juan Pérez Guzmán
UHSUHVHQWDQWHV GH DJULFXOWRUHV GHFODUy
TXH OD ([SR $JUtFROD FRQWDUi FRQ HVSHFLDOLVWDVHQVLVWHPDVGHULHJRTXHFRDGyuvarán en optimizar el consumo de ésta.
Resaltó que las semillas mejoradas
ya estarán al alcance de los campesinos, toda vez que se tenía que viajar a
7HKXDFiQR3XHEODSDUDFRQVHJXLUODV
Pérez Guzmán aclaró que las nuevas
WHFQRORJtDVWDQWRHQULHJRFRPRVHPLllas estarán disponibles en esta Expo
$JUtFROD D EHQH¿FLR GH DJULFXOWRUHV GH
WRGDODUHJLyQ
/RVLQJHQLHURVVHxDODURQTXHODWHFQRORJtD VH DSOLFD GHVGH HO WUDWDPLHQWR
de las semillas en almacenes para loJUDU PHMRUHV FRVHFKDV \ PD\RU UHQGLmiento.
Aclaró que el objetivo principal es
mejorar el rendimiento, pues de esta
IRUPD VH D\XGD D DJULFXOWRUHV PLWLJDU
su dependencia a semillas importadas
GHGLItFLODFFHVR ALMA MÉNDEZ

$UJXPHQWy TXH HVWH SURQXQFLDPLHQWR IXH DFRUGDGR HQ OD ~OWLPD UHunión quede tuvo con los presidentes
municipales de las ciudades capitales
del país.
$UJXPHQWy TXH HV XQ UHFXUVR UHDPuebla, Pue. Debido al recorte presu- OL]DGR SRU WHUFHURV DMHQRV D XQ OLWLJLR
puestal por parte de la Federación, el TXH RIUHFHQ YROXQWDULDPHQWH VX RSLAyuntamiento no cuenta con recursos QLyQMXUtGLFDDOHJDWRVGHPDQGDRH[VX¿FLHQWHV SDUD DSR\DU D ORV DJULFXO- KRUWRMXUtGLFRYLQFXODQWHIUHQWHDDOJ~Q
tores de maíz en juntas auxiliares del SXQWRGHGHUHFKRXRWURDVSHFWRUHODPXQLFLSLRGH3XHEODVHJ~QORLQIRUPy cionado, para colaborar con el tribunal
en la resolución. SILVINO CUATE
el presidente Eduardo Rivera.
El alcalde explicó que por parte del
JRELHUQRPXQLFLSDOVHKDUHDOL]DGRXQ
manejo responsable de lo recaudado
HQHOFREURGHLPSXHVWRVVLQHPEDUJR
QR HV VX¿FLHQWH SDUD EULQGDU DSR\R D
quiénes perdieron sus cultivos durante
este período de sequías.
“Hemos venido siendo muy cuidadosos con el manejo del presupuesto,
por el momento nosotros estamos a
PLWDGGHDxRFRQ¿QDQ]DVDGHFXDGDV
con una recaudación aceptable”, dijo.
En este mismo sentido, dijo que
presentó ante la SCJN un “amicus cuULDH´ DPLJRVGHODFRUWH TXHIXHUHVpaldado por ediles de la Asociación de
&LXGDGHV &DSLWDOHV SDUD UHIRU]DU OD
controversia para que el ayuntamiento
de Puebla pueda cobrar el DAP.

Por recorte presupuestal,
se quedaron sin apoyos
agricultores de juntas
auxiliares de Puebla
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Defenderemos al INE de la
reforma electoral de AMLO:
Della Vecchia

La diputada local por el PAN, Mónica Rodríguez Della
Vecchia se sumó a las expresiones de la alianza “Va
Por México” para que la Reforma Electoral que busca desaparecer el INE tenga el mismo destino que
la Reforma Eléctrica de no ser aprobada pese a los
intentos del Grupo Parlamentario de Morena en la
Cámara de Diputados.
Recordó que la formación de alianzas como la
que se hizo entre PAN, PRI y PRD no solo tienen
XQD¿QDOLGDGSDUDSURFHVRVHOHFWRUDOHVVLQRWDPELpQ
para defender desde lo legislativo a los mexicanos e
institutos que garantizan los procesos constitucionales en materia electoral como es el INE.
Incluso la panista consideró importante que
este tipo de unidad o alianzas entre partidos no
solo se tenga que ver en espacios como Cámara
de Diputados, sino también en los Congreso locales
como el de Puebla.
En este sentido, la panista reiteró que la coalición denominada “Va por México” luchará por qué la
Reforma Electoral no pase, aun cuando se estén haciendo ejercicios como el Parlamento Abierto donde
participan diferentes especialistas en el tema.
Indicó que la alianza Va Por México tendrá la misma fuerza tanto en la Cámara de Diputados como
en el Senado para que la Reforma Electoral tenga el
mismo destino que la Reforma Eléctrica.
“Creo que hoy más que nunca se tiene que reforzar estas alianzas para que no suceda, las alianzas
no se crearon para que los partidos políticos ganarán
una elección, sino se crean para proteger los intereses de los mexicanos”, cerró. AURELIA NAVARRO
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Todo listo para el foro “Creadores
México: Despierta tu yo del futuro”
Puebla, Pue- Del 1 al 3 de septiembre se celebrará en
el Auditorio Metropolitano de Puebla la primera edición
de “Creadores México: Despierta tu yo del futuro”, un
foro que enaltece el talento mexicano y que tiene como
objetivo impactar de una manera sin precedentes a esta
y a las siguientes generaciones.
Una de las necesidades actuales son fomentar la educación, el ecosistema emprendedor y las causas sociales, por esa razón, un grupo de empresarios no dudó en
llevar a cabo este evento que indudablemente generará
un cambio positivo en los más de cinco mil asistentes
que se esperan.
Durante la conferencia de prensa para dar a conocer
los detalles del evento, Sofía Alva, facilitadora de Sanación
holística y espiritual y Gerardo del Villar, documentalista sub acuático, coincidieron en que “Creadores México:
Despierta tu yo del futuro” sólo será el punto de partida
de una serie de actividades para enaltecer el talento mexicano, y generar un cambio positivo en la gente.
Para ello, se tienen previsto que, durante todo el año,
haya más acciones en pro de nuestra sociedad.
Se informó que entre las grandes personalidades
que participarán en este magno evento, destacan como
conferencistas magistrales: Luisito Comunica, youtuber
y empresario; Marcus Dantus, multiempresario y CEO
de Startup México; Alex Montiel/Escorpión Dorado, creador de contenido; Moris Dieck, consultor en Estrategia
de Negocios; Ana Victoria García, emprendedora; el
fabricante mexicano de autos superdeportivos Íker
Echeverría; Gerardo del Villar; Sofía Alva, entre otros.
Como invitado internacional se contará con la asistencia de Juan Lucas, psicólogo clínico, especializado en
fobias, estrés postraumático y trastornos de ansiedad.
Cuenta con 16 años de experiencia en abordaje de téc-

nicas, terapias de avanzada, técnicas de integración cerebral y técnicas efectivas y rápidas de psicología.
Alva y Del Villar, voceros de este foro, indicaron que
el contenido de Creadores México ha sido rigurosamente
seleccionado con el objetivo de crear un futuro mejor.
Y comentaron que entre los temas que se abordarán,
sobresalen:
Educación, arte y cultura
Negocios y emprendimiento
Nuevas tendencias
Motivación y resiliencia
Tecnología
Asimismo, y como parte del esquema de apoyo sin
¿QHVGHOXFURVHRIUHFHUiUHVSDOGRDGLIHUHQWHVFDXVDV
educativas y sociales, entre ellas la fundación Nueva
Esperanza, una asociación que apoya a niños con cáncer
y de escasos recursos; al ecosistema emprendedor con
un programa de mentoría para estudiantes, profesionistas y empresas de edad temprana, entre otros.
Este foro, creado por mexicanos y para mexicanos,
tendrá un costo que va desde los $1,000 pesos hasta los
$4,500 y la entrada al “hospitality” tendrá un costo de
$20,000. AURELIA NAVARRO
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Hormigas desconocidas
son descubiertas mediante
inteligencia artiﬁcial
INVESTIGADORES DE OKINAWA, JAPÓN,
DESARROLLARON UN MAPA DE ALTA
RESOLUCIÓN CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA ESTIMAR Y
VISUALIZAR LA DIVERSIDAD GLOBAL DE
LAS HORMIGAS, YA QUE COMPRENDEN
MÁS DE 14,000 ESPECIES
POR NEWSWEEK EN ESPAÑOL
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conocimiento previo con aprendizaje automático, reveló zonas que pueden esconder especies desconocidas.
Las hormigas son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que desempeñan
funciones vitales, como la aireación del suelo y la
dispersión de semillas y nutrientes y la búsqueda de
carroña y la depredación de otras especies. Pero falta una visión global de su diversidad.
Este proyecto, que duró una década, utiliza datos de repositorios en línea, colecciones de museos
\ XQDV  SXEOLFDFLRQHV FLHQWt¿FDV \ WDPELpQ
tiene en cuenta el sesgo del muestreo. Sus autores,
que publican sus resultados en Science Advances,
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a los invertebrados terrestres en general, al debate
sobre la conservación de la biodiversidad.
Las hormigas son cazadoras, agricultoras, recolectoras, pastoras, tejedoras y carpinteras, y forman
una gran parte de nuestro mundo. Comprenden
más de 14,000 especies y una gran fracción de la
biomasa animal en la mayoría de los ecosistemas
terrestres.
Como otros invertebrados, las hormigas son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas.
Desempeñan papeles vitales, desde la aireación del
suelo y la dispersión de semillas y nutrientes, hasta
la búsqueda de carroña y la depredación de otras especies. Sin embargo, se carece de una visión global
de su diversidad.
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A partir
ti d
de repositorios
en línea, colecciones de museos y
XQDV  SXEOLFDFLRQHV FLHQWt¿cas. Investigadores de todo el mundo
FRQWULEX\HURQ \ D\XGDURQ D LGHQWL¿car errores. Se consideraron más de
14,000 especies, cuya cantidad de datos disponibles variaba enormemente.
Sin embargo, la gran mayoría de
estos registros, aunque contenían
una descripción de la ubicación de la
muestra, no tenían las coordenadas
precisas necesarias para la cartografía. Para solucionar este problema, el
coautor Kenneth Dudley, de la Sección
de Informática Medioambiental del
2,67 FRQVWUX\y XQ ÀXMR GH WUDEDMR
computacional para estimar las coordenadas a partir de los datos disponiEOHV7DPELpQYHUL¿FyWRGRVORVGDWRV
en busca de errores.
A continuación, el doctor Jamie
Kass, investigador postdoctoral del
JSPS y coprimer autor, junto con
Dudley y la técnica de investigación
Fumika Azuma, realizaron diferentes
estimaciones del área de distribución
para cada especie de hormiga en
función de los datos disponibles.
Para las especies con menos datos, construyeron formas que rodeaban los puntos de datos . Para las
especies con más datos, los investigadores predijeron la distribución
de cada especie utilizando modelos
estadísticos que ajustaron para obtener una complejidad óptima.
“MAPA DEL TESORO” POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los investigadores reunieron estas
estimaciones para formar un mapa
global, dividido en una cuadrícula de
20 km por 20 km, que mostraba una
estimación del número de especies
de hormigas por cuadrado (llamada
riqueza de especies). También crearon un mapa que mostraba el número de especies de hormigas con
áreas de distribución muy pequeñas
por cuadrado (llamado rareza de
especies). En general, las especies
con áreas de distribución pequeñas
son especialmente vulnerables a los
cambios ambientales.
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Sin embargo, había otro problema que superar: el sesgo del muestreo. “Algunas zonas del mundo que
esperábamos que fueran centros de
diversidad no aparecían en nuestro
mapa, pero las hormigas de estas regiones no estaban bien estudiadas”.
Otras zonas estaban extremadamente bien muestreadas, por ejemplo
partes de Estados Unidos y Europa, y
esta diferencia en el muestreo puede
afectar a nuestras estimaciones de la
diversidad global.
Por ello, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para
predecir cómo cambiaría su diversidad si se muestrearan todas las zonas del mundo por igual. Al hacerlo,
LGHQWL¿FDURQ ]RQDV HQ ODV TXH HVWLman que existen muchas especies
desconocidas y no muestreadas. El
profesor Economo destaca que “esto
nos da una especie de ‘mapa del tesoro’, que puede guiarnos hacia dónde debemos explorar a continuación
y buscar nuevas especies con áreas
de distribución restringidas”.
DIVERSIDAD DE HORMIGAS
EN CENTROS
Okinawa, en el sur de Japón, fue
LGHQWL¿FDGDFRPRXQFHQWURGHUDUHza, ya que muchas especies endémicas de estas islas tienen áreas de distribución muy pequeñas. Unas 1,000
veces menores que las especies repartidas por Norteamérica y Europa.
Por ello, lugares como Okinawa son
fundamentales para la protección del
PHGLRDPELHQWHFRQHO¿QGHFRQVHUvar la biodiversidad.
Cuando los investigadores compararon la rareza y la riqueza de las
distribuciones de las hormigas con las
GHORVDQ¿ELRVODVDYHVORVPDPtIHros y los reptiles, comparativamente
bien estudiados, descubrieron que
las hormigas eran tan diferentes de
estos grupos de vertebrados como
los grupos de vertebrados entre sí.
Lo cual era inesperado dado que las
hormigas están evolutivamente muy
distantes de los vertebrados.
Destacan que esto es importante, ya que sugiere que las zonas
prioritarias para la diversidad de
vertebrados pueden tener también
una gran diversidad de especies
de invertebrados. Pero, al mismo
tiempo, es necesario reconocer
que los patrones de biodiversidad de las hormigas tienen características únicas. Por ejemplo,
el Mediterráneo y el este de Asia
aparecen como centros de diversidad de hormigas más que de vertebrados.
Por último, los investigadores
analizaron el grado de protección de
estas zonas de gran diversidad de
hormigas. Comprobaron que el porcentaje era bajo: sólo el 15 por ciento del 10 por ciento de los centros
de rareza de hormigas contaban con
algún tipo de protección legal, como
un parque nacional o una reserva, lo
cual es menos que la protección existente para los vertebrados.
“Está claro que tenemos mucho
trabajo que hacer para proteger estas
áreas críticas”, concluye el profesor
Economo. N
(CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS)
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Vive un Verano Mágico
en Atlixco y disfruta la
temporada de chile en
nogada

Participarán 34 restauranteros
y prestadores de servicios
quienes ofertarán productos
gastronómicos derivados de
la nogada, como el tradicional
chile, helados, postres,
empanadas y chilaquiles

Atlixco, Pue. El Ayuntamiento de Atlixco
encabezado por Ariadna Ayala, la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados Puebla
(CANIRAC) y prestadores de servicios,
presentaron la Ruta del Chile en Nogada,
así como las actividades que este Pueblo
Mágico tiene para Vivir un Verano Mágico
hasta el próximo 28 de agosto.
En una dinámica de innovación, 34
restauranteros y prestadores de servicios
ofertarán productos gastronómicos derivados de la nogada, como el tradicional
chile, helados, postres, empanadas y chilaquiles, con los cuales se espera una derrama económica de 2 millones, derivado
San Nicolás Tolentino se percató de la presencia de estas dos
Los brazos estaban amarrados y
de comensales de este platillo.
extremidades humanos sobre una piedra.
Además, con el objetivo de que los
Hay que destacar que los brazos estaban amarrados y
mutilados, las hipótesis indican
turistas tengan alternativas culturales,
PXWLODGRV SRU OR TXH LQPHGLDWDPHQWH IXHURQ QRWL¿FDGDV D
que puede tratarse del cuerpo
deportivas y artísticas que generen una
las autoridades de Seguridad Pública quienes acordonaron
estadía placentera y sume a la reactivael lugar.
desmembrado hallado en Tepeojuma
ción económica, el Gobierno Municipal
En el lugar la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros
lanza la campaña “Vive un Verano Mágico
UHDOL]yXQDUHYLVLyQGHOD]RQDSDUDYHUL¿FDUVLHQHOOXJDUQR
en el mes de julio
en Atlixco”, el cual presenta actividades
hay más partes humanas.
FRPR XQ 'HV¿OH GH 0RMLJDQJDV 1RFKH
En tanto personal de la Fiscalía Regional con sede en esta
Izúcar de Matamoros, Pue. Un menor de edad localizó dos
de Leyendas, tradicionales Convites, un
brazos humanos en el río Nexapa a la altura del sitio conocido ciudad, se encargó de realizar las diligencias del levantamienMercadito Artesanal en el Parque de La
como “La Joya” en la junta auxiliar de San Nicolás Tolentino, to de ambas extremidades.
Soledad y la primera Carrera de Ciclismo
Cabe mencionar que algunas hipótesis indican, que puede
perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros.
de Montaña “Tepetl MTB 2022”.
Los hechos se registraron la tarde - noche de este miérco- tratarse del cuerpo desmembrado hallado en Tepeojuma e
$OUHVSHFWRODHGLODWOL[TXHQVHD¿UPy
les cuando el menor cruzaba el río de San Felipe Ayutla hacia Izúcar en el mes de julio. URIEL MENDOZA
que se contará con la visita de aproximadamente 60 mil turistas, dichas actividades permitirán fortalecer la identidad y
orgullo de ser parte de una tierra maravillosa con eventos de temporada.
Esta será la vigésima carrera de la torPor su parte, Carlos Azomoza de la
Más de 300 mujeres de la junta
tilla en donde existen varias categorías,
CANIRAC, señaló que Atlixco será uno
auxiliar de Santa María Coapan infantil de 4 a 6 años, con un kilo de torGH ORV PXQLFLSLRV FRQ PiV EHQH¿FLRV DO
se alistan para la tradicional
tillas cargando en su espalda, de 7 a 12
diseñar esta ruta, pues actualmente existen 988 negocios dedicados a la venta de
Carrera de la Tortilla el próximo años, con tres kilos,13 a 18 años y 40 a
49 años y la libre con 6 kilos de este saalimentos y bebidas, los cuales generan 2
domingo 7 de agosto
broso alimento de primera necesidad.
PLO  HPSOHRV EHQH¿FLDQGR DO PLVPR
Tehuacán, Pue. Más de 300 mujeres de
Serán 5 kilómetros qué recorrerán
número de familias. PAOLA AROCHE
la junta auxiliar de Santa María Coapan desde el palacio municipal de Tehuacán
se alistan para la Carrera de la Tortilla el hasta llegar al centro de junta auxiliar de
próximo domingo 7 de agosto, carrera Santa María Coapan.
que lleva aproximadamente 20 años de
En su recorrido todas las mujeres son
llevarse a cabo con las mujeres origina- apoyadas por personal de Protección Civil
rias de este lugar.
Municipal.
A María le da gusto participar en la caEs importante recalcar que aparte de
rrera sin importar los kilos que trae en su la tortilla, también se degusta el tradicioespalda, no le es preciso ganar sino parti- nal atole que sólo lo hacen la famosas
cipar junto a sus paisanas que se dedican “Coapeñas”, quienes continúan particiDHVWHR¿FLR\QHJRFLRHOKDFHU\YHQGHU pando para que esta tradición continúe SERÁN 5 KILÓMETROS QUÉ RECORRERÁN DESDE EL PALACIO
tortillas hechas a mano, una tradición que de generación en generación.
MUNICIPAL DE TEHUACÁN HASTA LLEGAR AL CENTRO DE JUNTA
las hace sentir orgullosa.
LUZ MARIA ZAYAS
AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Localizan extremidades
humanas en el río Nexapa en
Izúcar de Matamoros

Todo listo en Santa María Coapan para la Carrera de la Tortilla
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Huauchinango
participó en Mesa de
Atención a problemas
socioambientales en
la Sierra Norte
Huauchinango, Pue. Autoridades estatales realizaron Mesa de Atención a problemas Socioambientales en municipios
de la Sierra Norte como Huauchinango,
Xicotepec, Pahuatlán, Hermenegildo
Galeana, San Felipe Tepatlán y Zacatlán.
El edil de Huauchinango, Rogelio
López Angulo, agradeció la presencia de
Beatriz Manrique Guevara, titular de la
Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial
del gobierno de Puebla y Fernando Silva
Triste, representante de la Semarnat en el
estado de Puebla por el apoyo y respaldo
a las autoridades municipales.
Los trabajos realizados fueron llevar a
cabo la Mesa de Atención a problemáticas
Socio-ambientales de la Región Norte de
nuestro estado.
En este evento estuvieron reunidos
los ediles de Huauchinango, Xicotepec,
Pahuatlán, Hermenegildo Galeana, San
Felipe Tepatlán y Zacatlán para trabajar
FRRUGLQDGDPHQWHHQEHQH¿FLRGHOPHGLR
ambiente de la región. REDACCIÓN


 
        
      
de la Gran Feria de la Manzana del 13 al 21
de agosto. Se tienen previstas más de 100
actividades artísticas, culturales, deportivas
y gastronómicas para toda la familia.
En coordinación con autoridades de
Turismo de la alcaldía de Coyoacán, el
presidente municipal de Zacatlán, José
Luis Márquez Martínez, presentó las
Puebla, Pue. Autoridades de Zacatlán hicie- actividades de la próxima edición de la
URQ OD SUHVHQWDFLyQ  GH OD FDUWHOHUD R¿FLDO gran feria de la Manzana a celebrarse

Más de 100 actividades
artísticas, culturales,
deportivas y
gastronómicas del 13 al
21 de agosto

LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON LLEVAR A CABO LA MESA DE
ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS SOCIO-AMBIENTALES DE LA REGIÓN
NORTE DE NUESTRO ESTADO. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

del 13 al 21 de agosto.
Acompañado del presidente de Canirac
de Coyoacán, Jesús Aceves y de la directora de Fomento y Desarrollo Turístico de
la alcaldía, Sofía García Silva, el munícipe destacó la importancia de promover
la gastronomía, historia, cultura y tradición de este pueblo mágico ubicado en
el corazón de la Sierra norte de Puebla.
REDACCIÓN
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Insabi pierde más
atribuciones; gobierno
federal creará nuevo
organismo para
administrar recursos del
IMSS Bienestar
ANDREA VEGA

E

l gobierno federal creará un nuevo Organismo Público
Descentralizado (OPD) que se encargar del manejo
de los recursos para la atención en salud. Esto dejaría al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)
con menos atribuciones, informaron a Animal Político funcionarios de este sector.
Este nuevo órgano tendrá presupuesto y personalidad
jurídica propia.
Ayer, a través de un tuit, la Secretaría de Gobernación
informó que el titular de esta dependencia, Adán Augusto
López, se reunió con el director del IMSS, Zoé Robledo; con
Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi), y con Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, director
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo, para instalar la Mesa General Central para la Creación de un nuevo
organismo público descentralizado del sector Salud (IMSSBienestar).

el Insabi se volverá más redundante y la creación de este
nuevo OPD puede ser el último clavo a su ataúd.
Respecto a que este nuevo organismo se va a hacer cargo del manejo de los recursos humanos en salud para la
atención de la población sin seguridad social, Mejía señala
que esto podría ser para ya no dar más poder al sindicato de
trabajadores del IMSS, y quizá generar con los trabajadores
que van a agregarse al organismo, un régimen contractual
diferente.
Sin embargo, Andrés Castañeda dice que la creación
de este OPD es algo positivo que podría poner orden al
desorden.
El especialista explicó que al IMSS se le iba a complicar
la administración de estos nuevos recursos debido a la carga
de trabajo, pues este instituto no solo se encarga de servicios de salud, también de pensiones, funerarias, guarderías
y centros recreativos.

INSABI SE DEBILITA
Cuando se anunció que la atención a la población sin seJXULGDG VRFLDO \D QR OD GDUtD HO ,QVDEL  OD R¿FLQD GH FRPXQLFDFLyQGHHVWH,QVWLWXWRFRQ¿UPyDHVWHPHGLRTXHVH
quedarían con las compras consolidadas de medicamentos
y el manejo del personal. Sin embargo, con la creación de
este ente, el Insabi perderá más atribuciones.
“Parece ocioso –dice David Sánchez Mejía, abogado
especialista en derecho a la salud– crear un nuevo OPD
cuando al inicio de este sexenio crearon el Insabi para
atender a la población sin seguridad social y hasta reformaron la Ley de Salud para incluirlo y ya cada vez tiene
menos funciones”.
Andrés Castañeda, maestro en Gestión y Políticas de
Salud y coordinador del Colectivo Cero Desabasto, dice que

INSABI FRACASA
El 1 de abril arrancó el nuevo esquema que el gobierno federal usará, a través del IMSS Bienestar, para llevar servicios
de salud a la población sin seguridad social. Es el principio
GHO¿QGHO,QVDELTXHDPiVGHGRVDxRVGHDUUDQFDURSHUDciones, no pudo cumplir con su principal tarea.
Cuando se anunció que se eliminaría el Seguro Popular
y lo sustituiría el Insabi, el gobierno federal aseguró que
a través de este Instituto se llevarían servicios de salud y
medicamentos gratuitos a toda la población que no contara
con seguridad social, incluido el tercer nivel de atención que
abarca la de alta especialidad.
Sin embargo no logró cumplir su misión, pues no alcanzó
la meta en consultas médicas, número de egresos hospitalarios y tampoco las urgencias.
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Con la creación de este
nuevo organismo, el Insabi
también perderá atribuciones
en materia de compras y
manejo de personal.
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