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Impulsan morenistas
canalización de recursos
mostrencos para la
seguridad pública
A nombre del coordinador del Grupo
Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco,
la diputada Juanita Guerra Mena presentó ante
el pleno, la iniciativa de reforma a la Ley de
Instituciones de Crédito.
Fernando A. Crisanto 4
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PROFA GROSERA
ES SEPARADA DE
SU CARGO: SEP

El Senado suspende la
discusión de la reforma
para ampliar la presencia
La Secretaría de Educación de Puebla dio a conocer que, el 14 de septiembre, separó del cargo a una
del Ejército; dictamen
maestra del Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias, por actuar de manera inadecuada en el salón de
vuelve a comisiones
CIUDAD / PAG. 2

Instituto de Fisiología
de la BUAP, un
referente nacional
en investigación:
Rectora Lilia Cedillo

clases. La dependencia estatal, aseguró que se aplicó la normativa vigente para evitar que los profesores
o alguna otra persona dentro de la institucion vulneren la integridad y el bienestar de los alumnos. PÁG. 5
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Apura Barbosa a
Fiscalía a concluir
caso de Temaxcalac;
en Texmelucan hacen
mutis por desplome
de tanque de agua

SUICIDIO
Una mujer murió tras lanzarse del puente de la Calzada
Zaragoza y Diagonal Defensores de la República; peritos
realizaron el levantamiento del cadáver.

CIUDAD / PAG. 6

La nueva sede
del Congreso de
Puebla estará cerca
de Casa Aguayo
En el Barrio del Alto, según lo informó
el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Promueve Granjas Carroll Agricultura
Sustentable en comunidades
Con el programa de Agricultura Sustentable, que realiza desde 2016,
Granjas Carroll de México (GCM) mantiene su compromiso con el medio
ambiente al cuidar el agua y el suelo, reducir la huella de carbono e impulsar
la economía en las comunidades aledañas en donde tiene sus operaciones.
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Malhechores vandalizan casas
en Huejotzingo; vecinos piden a las
autoridades mayor seguridad
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ANGELOPOLITANAS
¿Alguien pretende meter ruido entre los traba¿A
jadores del ayuntamiento de Puebla? Parece
que sí hay interesados.
No fue una casualidad ni un asalto normal
el que sufrió el líder del Sindicato Único
de Trabajadores del Ayuntamiento de
Puebla “Benito Juárez”, quien fue golpeado
y amenazado de muerte por unos sujetos
que ingresaron con armas largas a su domicilio,
donde también agredieron a su familia.
Mediante un video en redes sociales, el secretario general
Gonzalo Juárez Méndez, quien sufrió una herida en la cabeza,
denunció que los hombres ingresaron la madrugada del miércoles 21 de septiembre a su domicilio.
“Hace unos momentos fui víctima, fuimos víctimas mi familia
y un servidor de una agresión con gente armada con armas
largas, una violencia extrema con amenazas de muerte a su
servidor. Golpearon a mi esposa, golpearon a mi hija, golpearon
a mi hijo”, denunció.
Juárez Méndez indicó que esto se suma al robo y los destrozos
realizados por un grupo de personas en octubre del 2021, en
las oficinas del Sindicato del Ayuntamiento. El mensaje fue
directo y ahora falta saber de parte de quién.

Rita Sánchez

El gobern
E
gobernador Luis Miguel Barbosa insistió que “lo más
sano
sano” es que las autoridades de la Fiscalía, apresuren
las indagatorias respecto a la caída del tanque de
a
agua elevado en San Martín Texmelucan, que
inauguró dos días antes el gobierno municipal
y mató a dos personas.
“Mira, lo más sano sería ya que la autoridad
investigadora resolviera pronto los hechos
relacionados con esta tragedia, y que no
fuera un ejercicio de preguntas y respuestas,
po
porque lo que haces solamente es servir para la
especulación, servir para el amarillismo”, señaló
Dijo que deben ser cotejadas todas las vertientes del suceso,
esencialmente los trámites relacionados a la autorización para
realizar el proyecto. “Se va a tomar en cuenta todo, todo, [si]
esa obra se llevó a cabo con las autorizaciones legales quién o
quiénes autorizaron la obra, qué empresa la autorizó… ustedes
se van a enterar al rato”, prometió.
A pesar de que se había declarado el tanque inservible, el
gobierno municipal insistió en rehabilitar la obra, por lo que
la Ceaspue le solicitó elaborar un proyecto ejecutivo con la
finalidad de sustentar la viabilidad de la obra, sin embargo, el
ayuntamiento nunca entregó el expediente al organismo estatal
y lo hizo sin permiso.

DIRECCIÓN REGIONAL

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
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
Ciudad Serdán

Alumnas de la Normal Rural “Carmen Serdán”
de Teteles, que instalaron un plantón ayer
en las avenidas Reforma e Insurgentes
de la Ciudad de México, exigen a los
directivos que se respete la organización
interna de
d la institución, pues pretenden privatizar la
escuela, condicionándolas para implementar y dar
pie a otro modelo educativo y eliminar el consejo estudiantil.
E x i - gieron un d
diálogo, que fue negado, emprendiendo
p o r ta
ttanto
nto la manifestación,
ma
con la cual exigen: “un alto al
hostigamiento por parte de directivos es inclusive entregar
completamente a la base estudiantil lo que le corresponde del
pliego petitorio”.
Mientras tanto en la escuela mantienen bloqueados los accesos, privando de la libertad a todos quienes laboran dentro del
plantel, argumentando la necesidad de que haya un acuerdo, del
cual dependerá el levantamiento de este plantón y la liberación
de los diferentes espacios educativos.
A través de videos, personal y maestros de la Normal Rural,
hicieron pública la situación que viven en donde se dijeron
secuestrados por las alumnas, que pese a llegar a término su
horario laboral fueron retenidos en el edificio.

La m
maestra del Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesia
sias, Sandra Patricia Esparragoza, que se expresó
mal de sus alumnos, según se exhibió en redes
sociales mediante un video, fue sancionada
por la SEP.
Se le escucha decir: “ponte a trabajar, a hacer
cosas útiles, que ya se te quité lo retrasado
mental”, en un video captado por uno de los
agraviados
agraviados.
Con otras expresiones como: “es gente estúpida, la verdad,
venimos a la escuela, pero se comportan como idiotas” o “a
leguas me doy cuenta de que son manipulados, pero éste es
un imbécil, si díganlo, díganle, Sandra dijo que eres un imbécil,
estúpido, ponte a estudiar, ve a la escuela”, con lo que agredió
a sus alumnos.
Se percibe un alto grado de irritación y molestia por parte
de la docente, quien incluso, como se aprecia, se dirige a los
alumnos en tono soez y retador, por lo pronto ya fue separada
de su trabajo.

Cecilia Espinoza
San Martín Texmelucan

Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte

Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

El Instituto de Fisiología de la BUAP, un referente
nacional en investigación: Rectora Lilia Cedillo

Pablo Cortés Carrasco
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Tomó protesta como nuevo director al doctor
Fabián Galindo y agradeció el trabajo realizado
por su predecesor, el doctor Eduardo Monjaraz,
quien rindió su Cuarto Informe de Labores
A lo largo de los años, el Instituto de Fisiología ha consolidado
las líneas de investigación que estuvieron presentes desde sus
orígenes y otras más que se han sumado para darle una gran
solidez a esta unidad académica y ser un referente nacional,
señaló la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, tras escuchar el Cuarto
Informe de Labores del doctor Eduardo Monjaraz Guzmán.
En dicha ceremonia protocolaria tomó además protesta al

nuevo director, doctor Fabián Galindo Ramírez, a quien le auguró el mayor de los éxitos al frente del Instituto de Fisiología,
periodo 2022-2026, un centro de investigación que ha formado
jóvenes que hoy tienen un papel destacado en la generación del
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
Durante su discurso, la doctora Cedillo Ramírez aprovechó
para celebrar la presencia de los estudiantes que nutren la vida
académica de este instituto, el cual ha entablado colaboraciones muy destacadas con otras unidades, como la Facultad
GH 0HGLFLQD HVSHFt¿FDPHQWH D WUDYpV GH OD /LFHQFLDWXUD HQ
Biomedicina.
La Rectora de la BUAP coincidió en que es fundamental fortalecer la planta académica, sobre todo por las brechas generacionales y porque es importante dejar una semilla en la investigación. En ese sentido, reiteró su compromiso para apoyar las
labores académicas y de investigación de este instituto.
Reconoció también que la vinculación de los investigadores
con el exterior son precisamente las publicaciones en revistas
arbitradas, porque es por este medio que el conocimiento cientí¿FRVHSRQHDODOFDQFHGHRWURVFROHJDV'HDTXtTXHHOUHFXUVR
destinado a este rubro seguirá siendo constante para mantener
el prestigio que tiene la BUAP en el área de Fisiología.
La doctora Cedillo destacó la calidad académica de la maestría
y doctorado en Ciencias Fisiológicas, acreditados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad. Asimismo, la continuidad en
el trabajo de sus tres cuerpos académicos (Consolidados), y la
participación activa de su planta académica en revistas indizadas, con porcentajes por arriba de la media nacional.
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AMÉRICO VILLARREAL ADVIERTE
QUE PODRÍA SER DETENIDO; SEÑALA
A GARCÍA CABEZA DE VACA
Américo Villarreal acusó que se trata de un “plan vergonzoso
y siniestro que busca imponer medidas de terror judicial”

EE.UU. CANCELA REGLA DE TRUMP
QUE ENDURECÍA PERMISOS DE
TRABAJO PARA ASILADOS
Las regulaciones dispuestas por Trump extendían de 150
a 365 días el periodo de espera para que un solicitante
de asilo pudiera pedir el permiso de empleo

LLAMAN A DECLARAR
A ETO’O POR NO PAGAR
PENSIÓN A SU HIJA
El exfutbolista Samuel Etoʼo deberá presentarse a
declarar ante un juzgado en Madrid por una demanda
de falta de pago de pensión a su hija

SHAKIRA CONFIESA VIVIR “LAS
HORAS MÁS DIFÍCILES Y OSCURAS”
TRAS SEPARACIÓN DE PIQUÉ
Ante su separación del futbolista Gerard Piqué la cantante Shakira lamentó que no exista lugar donde pueda
esconderse de los fotógrafos con sus hijos
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DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

A pesar de las declaraciones y los esfuerzos oficiales
por combatir el huachicol, la realidad es que prevalecen los grupos que con tomas clandestinas roban
millones de pesos de los ductos de Petróleos Mexicanos, trafican con drogas y personas, secuestran
y/o extorsión, ese dinero, mal habido en la entidad,
tienen que “lavarlo” a través de negocios lícitos según
se desprende de un reportaje del periodista Daniel
Cruz Cortés, publicado en El Sol de Puebla.
“De enero de 2020 hasta el primer semestre del
2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ‒de
la secretaría de Hacienda y Crédito Público- congeló
cerca de 18 millones y medio de pesos, pertenecientes
a 519 cuentas, los cuales eran usados a través de
decenas de comercios registrados en el estado de
Puebla para cometer ilícitos. Los giros más comunes
utilizados para estas prácticas son, gasolineras, consultorios médicos, inmobiliarias y tiendas de abarrotes.
“A través de una solicitud hecha en el portal de Transparencia, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, órgano
adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), señaló que durante el periodo previamente
mencionado se suspendieron 18 millones 307 mil 326
pesos y 3 mil 330 dólares, que en suma son cerca
de 18 millones 374 mil 054 pesos”.
Varias cuentas bancarias se asociaron con la comisión de delitos diversos, que van desde aquellos de
índole fiscal, los que atentan contra la salud, hasta
la trata de personas, entre otros.
“En 2020, un total de 15 cuentas fueron congeladas
debido a que se vincularon supuestamente con la
comisión de actos de corrupción. En este giro se
aseguraron 10 millones 177 mil 876 pesos y 3 mil
330 dólares. De ahí, se le suspendieron 2 millones
500 mil 628 a otras nueve cuentas sin clasificar por
ese mismo delito.
“En ese periodo se impidió a la cuenta de una empresa
dedicada a la venta de materiales de construcción,
disponer de 1 millón 994 mil 714 pesos, debido a que
se descubrieron indicios relacionados a la extorsión
de personas”.
La información revela que se detectaron 700 mil
pesos en cinco cuentas, los cuales eran utilizados a
través de consultorios médicos “para atentar contra
la salud de las personas”. Se congelaron otros 460 mil
870 pesos asociadas a dos cuentas vinculadas con
inmobiliarias, las cuales eran usadas como pretexto
para consumar el delito de corrupción

CONGELA UIF 519 CUENTAS

Apunta que tres perfiles bancarios contaban con 401
mil 692 pesos que pasaban por tiendas de abarrotes
y se usaban para cometer actos de corrupción. A 239
mil 777 pesos depositados en tres cuentas ligadas a
la producción de cereales fueron congelados, porque
se trató de presuntos delitos contra la salud.
Una compañía editorial estaba vinculada con actos
de extorsión, por ello, le fueron suspendidos 127
mil 640 pesos. Del mismo modo, una empresa de
cobranza fue enlazada con el delito de corrupción y
ello provocó que la UIF le congelara 97 mil 079 pesos.
“El resto de giros utilizados para la comisión de ilícitos
durante ese año fueron, despachos de arquitectos,
servicios de capacitación, escuelas, talleres mecánicos, viajes de autobús, entre otros.
En 2021, la unidad que coordina Gómez Álvarez suspendió, por delitos fiscales, un total de 181 mil 840
pesos depositados en dos cuentas pertenecientes
a empresas enfocadas a la construcción de edificios
industriales.
“Asimismo, cinco cuentas que pertenecían a productores de hortalizas fueron investigadas por la UIF por
su presunta colusión en el robo de hidrocarburos.
Producto de esa indagatoria, se congelaron 94 mil
182 pesos. A propósito de ese ilícito, destacó del
documento que dos gobiernos municipales participaron en el delito de “huachicol”, aunque no se indicó
qué ayuntamientos fueron.
“Igualmente, hubo seis perfiles bancarios vinculados a servicios de cobranza que tuvieron que ser
intervenidos por el organismo, lo cual derivó en la
inhabilitación de 11 mil 304 pesos, mismos que se
asociaron con actos de fraude. Algo idéntico ocurrió
con una sociedad de inversión, sólo que en este caso
fueron 9 mil 072 pesos”.
Otras cinco cuentas fueron ligadas con el narcotráfico
y ello provocó la suspensión de casi 20 mil pesos.
Los giros comerciales en estos hallazgos han sido,
la prestación de servicios técnicos y de servicios
generales.
El crimen organizado seguramente tiene muchos más
recursos de los congelados, pero de que requiere
dinero con origen legal no hay duda, por ello la investigación continuará.
Para los que dicen que el huachicol y la comisión de
delitos graves no existe.
De las anécdotas

que se cuentan
El 3 de septiembre, Morena se aplicó en la Cámara de
Diputados para que la Guardia Nacional sea operada
y controlada de manera directa por el Ejército, en
sintonía con las decisiones y necesidades del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Senado
trabajaba en ello ayer, y tuvo que devolver a comisiones el dictamen porque a Morena le faltaron 9 votos
para conseguir la mayoría calificada que reformara
un transitorio de la Constitución, discutirán en corto
en los próximo 10 días.
De acuerdo con sus propios datos, “se han reclutado
y formado profesionalmente 115 mil elementos”, cifra
que puede ser largamente debatida, considerando
la anexión de policías militares, navales y algunos de
la extinta Policía Federal.
Son legión los casos que los propios integrantes de
la Guardia Nacional han sacado a balcón hasta en
TikTok, en los que señalan que, en innumerables ocasiones, no traen munición suficiente para trabajar o
los envían a dormir en estacionamientos, hacinados,
sin siquiera un lugar digno para asearse.
Es evidente que López Obrador está migrando peligrosamente hacia la sustitución de las Policías Estatales
en algunas entidades federativas.
No solamente es peligroso por militarizar a la seguridad
pública sino por una obviedad, de dónde sacará a
los efectivos de la Guardia Nacional que reemplacen
a los estatales.
Peor aún, su Guardia Nacional, “cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control
operativo y administrativo de la Secretaría de la
Defensa Nacional”, no ha podido ni siquiera detener
el embate de la delincuencia organizada.
Con la cifra de 100 homicidios diarios, el presidente
no capta que la Guardia Nacional carece de dos elementos fundamentales para reducir a los cárteles, no
tiene capacidad para investigar delitos y menos aún
cuenta con permiso para el enfrentamiento directo.
Dicen los críticos que no importa de quien dependa
la Guardia Nacional, si solo funciona para operativos
cosméticos.
Sin desearlo, es de entenderse que la cifra de homicidios dolosos y otros delitos aumente, con todos
los costos que trae consigo para la Nación entera.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

RICARDO GUERRERO SERÁ VICEPRESIDENTE DE RECURSOS
HUMANOS DE VOLKSWAGEN E INGRESARÁ AL CONSEJO CONSULTIVO

RICARDO GUERRERO TIENE MÁS DE 20 AÑOS EN LAS ÁREAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL, ENGAGEMENT, ATRACTIVIDAD Y RECURSOS
HUMANOS DENTRO DEL GRUPO VOLKSWAGEN. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Puebla, Pue. La empresa armadora Volkswagen de México dio a conocer que nombró al poblano Ricardo
Guerrero Ayala como nuevo vicepresidente de Recursos Humanos y ahora es
integrante del Consejo Ejecutivo de la
armadora alemana.
Mediante un comunicado informó
que será este 1 de octubre cuando
asuma esta responsabilidad en sustitución de Kai Linnenkohl, por lo que
Kai Linnenkohl será vicepresidente
de Recursos Humanos en Volkswagen
Eslovaquia a partir de la misma fecha.
Cabe
mencionar
que
Ricardo
Guerrero, es el tercer mexicano en
ser nombrado integrante del Consejo
Ejecutivo de la firma alemana en sus
58 años de historia en México.
Ricardo Guerrero tiene más de
20 años en las áreas de Cultura
Organizacional,
Engagement,
Atractividad y Recursos Humanos den-

tro del Grupo Volkswagen.
Guerrero Ayala es egresado de la
Universidad Iberoamericana Puebla,
de la licenciatura en Relaciones
Industriales, comenzando su vida laboral como Encargado de Recursos
Humanos en una empresa familiar y
posteriormente, ha ido construyendo una destacada vida profesional
en Volkswagen de México, empresa
en la que se ha desempeñado como
Practicante Nacional, Trainee.
Asimismo, fue Asesor de Personal y
Compensaciones, Coordinador de los
Programas Entry Jobs & Internships,
Consultor Interno para las áreas
de Compras y Comercial, Gerente
Comercial del Centro Técnico, Gerente
de Procesos de Personal y TI para
la Red de Concesionarios, Gerente
de Atracción de Talento, Gerente de
Planeación de Personal, Director de
Capital Humano. ALMA MÉNDEZ
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Lista la Expo UDLAP Otoño
2022 para atraer alumnado
Puebla, Pue. El director general de Incorporación Estudiantil
de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) Luis
Enrique Lara Álvarez, anunció el regreso de la edición presencial de la Expo Udlap, dónde se recibirán a estudiantes
de preparatoria de los 32 estados de la República, para llevar a cabo actividades relacionadas con la licenciatura de
su interés.
En conferencia de prensa explicó que está se llevará a
cabo el próximo sábado 1 de octubre, a partir de las 8:00
horas en el campus de esta casa de estudios, dónde se recibirá a estudiantes de preparatoria y bachillerato interesados
en conocer los programas de estudio, instalaciones, laboratorios, colegios residenciales.

"Y sobre todo tener contacto de manera directa con
académicos Udlap, para despejar dudas y conocer más de la
licenciatura de su interés", dijo.
Lara Álvarez indicó que para tener acceso a la Expo Udlap
otoño 2022, los estudiantes interesados pueden realizar su
registro en www.udlap.mx/expoudlap y con ello participar
en las diversas actividades que se han preparado para ellos.
Precisó que la institución cuenta con 52 programas de
licenciatura. Además, en esa misma fecha se tienen contempladas algunas actividades híbridas para todos aquellos
estudiantes que no puedan acudir de manera presencial y
así puedan tener información valiosa que les permita conocer más de la Udlap. ALMA MÉNDEZ

GOLPEAN Y AMENAZAN DE MUERTE A
LÍDER SINDICAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PUEBLA, GONZALO JUÁREZ
Puebla, Pue. El secretario del Sindicato
Único de Empleados y Trabajadores del
H. Ayuntamiento de Puebla, Instituciones
Paramunicipales y Organismos Públicos
Descentralizados (Suethapipod) Gonzalo
Juárez Méndez, denunció que un grupo
con armas largas ingresó a su casa para
golpearlo a él, a su esposa y a sus dos hijos menores de edad, donde fueron amenazados de muerte.
Mediante un vídeo difundido por sus
redes sociales, el líder sindical apareció
con el rostro ensangrentado y narró que
la madrugada de este miércoles, por lo
que condenó la violencia que sufrió en su
hogar.
Juárez Méndez intuye que lo que le su-

cedió es por el cargo que ostenta actualmente, ya que mencionó que, por querer
parar su trabajo, ha recibido agresiones
de manera recurrente por personas que
al parecer sabe quiénes son.
“Hace unos momentos fuimos víctimas
mi familia y su servidor de una agresión
con gente armada con armas largas,
una violencia extrema, con amenazas de
muerte hacia su servidor (…) golpearon a
mi esposa, golpearon a mi hija, golpearon
a mi hijo, se me hacen cosas muy bajas,
muy simples”, se escucha en el vídeo.
Pidió el respaldo de su gremio, a quienes exhortó seguir unidos para seguir obteniendo resultados a favor del sindicato.
ALMA MÉNDEZ

SECRETARIO DEL SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, INSTITUCIONES PARAMUNICIPALES
Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS (SUETHAPIPOD) GONZALO JUÁREZ MÉNDEZ. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Por caliﬁcar de
imbéciles y retrasados
mentales a sus
alumnos la SEP separa
a docente del CEMEY
Puebla, Pue. La Secretaría de Educación de
Puebla dio a conocer que el 14 de septiembre,
separó del cargo a una maestra del Centro
Escolar Manuel Espinosa Yglesias, por actuar
de manera inadecuada en el salón de clases.
Esto después de que este martes vía redes
sociales se viralizara un vídeo donde se
puede observar una docente en un salón de
clases donde llamó imbéciles y retrasados
mentales a sus alumnos, además de decirles
que mejor hagan ‘cosas útiles’, lo cual fue
evidenciado por los mismos alumnos, pues
nunca se percató de que fue grabada. Por lo
que, a través de un breve comunicado la SEP
señaló que la profesora está en proceso de
investigación, “y los alumnos son atendidos
por otro profesor para no afectar su desarrollo
académico”. La dependencia estatal, aseguró
que se aplicó la normativa vigente para evitar
que los profesores o alguna otra persona
dentro de las instituciones vulneren la
integridad y el bienestar de los alumnos.
ALMA MÉNDEZ

pasado la AMPI, capítulo Puebla, solicitó al
Congreso del estado la creación de la ley que
regula la prestación de servicios inmobiliarios,
la cual presentó desde 2017, consideraron
importante que se apruebe para frenar los
casos de fraudes, ya que supuestos agentes
de bienes raíces piden anticipo, pero no cumplen con el apartado de un inmueble en venta o renta, estimando que ocurre en dos de
cada 10 operaciones realizadas por quienes
Puebla, Pue. Pedro Luis Trueba de Torres, ex- no están acreditados para esa prestación de
presidente nacional de Asociación Mexicana servicios.
Trueba de Torres defendió que el ser inde Profesionales Inmobiliarios (AMPI), vio
con buenos ojos el que en Puebla que haya mobiliario es una gran responsabilidad ya que
una especialización para quienes se dedican a FRQ¿UPyDFWXDOPHQWHQRVHWLHQHHOQ~PHUR
bienes y raíces, pues son administradores del de personas que se dedican a este rubro de
manera irregular, pues ha crecido este tipo de
patrimonio de los ciudadanos.
En entrevista para Lo de Hoy, criticó que plazas, sin embargo, dijo son personas que
el canibalismo que ejercen falsos inmobilia- no tienen el conocimiento y lo toman como
rios, ya que si bien tienen precios accesibles un trabajo pasajero, mientras encuentran un
no aportan el servicio adecuado a los clientes. mejor empleo y mientras lo ejercen no pagan
Por lo que exhortó a la autoridad a crear impuestos al gobierno.
El especialista con trayectoria de más de
XQD OH\ TXH EHQH¿FLH D ORV FLXGDGDQRV HQ
su patrimonio, así como sancionar a quienes tres décadas aseguró que esta postura es
se dediquen al rubro de manera irregular, al equivocada ya que, afecta en demasía a quien
no comprobar concomimientos y dominio en confío en ellos para adquirir un bien inmueble.
Aseguró que la AMPI desde hace 50 años
este rubro.
Destacó que en varias entidades se ha in- profesionaliza a sus agremiados en todo el
tentado realizar una ley inmobiliaria, sin em- país. Esto en el marco de su participación
como ponente en la Asamblea de Bolsa
bargo, no existen nada formal.
Recordemos que en septiembre del año Inmobiliaria de Puebla. ALMA MÉNDEZ

El canibalismo de falsos
inmobiliarios pone en
riesgo el patrimonio de
los ciudadanos: Pedro
Luis Trueba
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Se presentó la Guía Inmobiliaria de Puebla;
contiene predios y precios de terrenos en
500 colonias de Puebla y 4 municipios

Puebla, Pue- Este miércoles se realizó la
Asamblea de Bolsa Inmobiliaria de Puebla,
donde se presentó la Guía Inmobiliaria de
Puebla, la cual contiene los predios y precios de terrenos de la ciudad de Puebla y
zona conurbada, la cual servirá de base
para hacer operaciones y podrá ser consultada por cualquier persona.
En entrevista para Lo de Hoy, el presidente de la Bolsa Inmobiliaria, Ricardo
Serrano Lizaola, señaló que esta información facilitará el trabajo a notarias, instituciones de crédito, así como saber del
mercado inmobiliario en la zona urbana.
Serrano Lizaola, dijo que este trabajo
se realiza durante 6 meses al año, para poder preparar material que ayude a orien-

tar a las personas interesadas en un bien
inmueble, así como brindarle información
sobre una propiedad a su nombre, para
saber más de su patrimonio y no se vea
deteriorado, así como su valor catastral.
Detalló que está guía de valores está
conformada de terrenos en más de 500
colonias de la capital poblana, que incluye los cuatro sectores norte, sur, oriente, poniente, así como las zonas conurbadas como Cholula, Atlixco, Tepeaca,
Cuautlancingo y donde dijo, tienen la posibilidad de intervenir para poder realizar
una operación inmobiliaria.
Dijo que estas colonias consideradas
en la guía fue el crecimiento de la ciudad,
así como todos los servicios públicos,

pero enfatizó que sí existe un crecimiento
en la zona sur-poniente, incluso es cara
en comparación con la zona norte de la
capital poblana.
“Los gobiernos anteriores le dieron un
gran crecimiento a la ciudad en la zona
sur, para darle un giro, modernizar la
ciudad, crear casas habitación, así como
del tema comercial y eso permitió el crecimiento y establecimiento de viviendas
con respecto a la oferta y la demanda
y es de las zonas más caras están en el
sur-poniente de la ciudad”, acotó.
En caso de estar interesado en esta
guía, se podrá consultar en https://bolsainmobiliariapuebla.com/guia-de-valores-2022/. ALMA MÉNDEZ

Los organizadores
del Tecate Comuna
deberán elegir otra sede;
ayuntamiento tiene tres
propuestas
Puebla, Pue. Aunque el Ayuntamiento de Puebla
propuso el Centro Expositor de Los Fuertes, la
explanada del Cuauhtémoc y un terreno en La
Ciénega como alternativas del festival, Tecate
Comuna, los organizadores tienen la última
decisión, y si eligen otro lugar, se tiene que
revisar y otorgar los permisos, según lo informó
el gerente del ayuntamiento, Adán Domínguez
Sánchez, quien aclaró que no hay nada
concretado. El funcionario municipal explicó que,
deben ser los organizadores del festival Tecate
Comuna, quienes tienen que elegir un nuevo
lugar para su evento, ya que, el Ayuntamiento
únicamente otorga los permisos, dependiendo
de la sede. Dijo que el pasado lunes tuvieron
una reunión con los organizadores, sin embargo,
no se concretó un nuevo lugar para este evento,
solamente se revisaron las alternativas.
“En esta reunión se dejó en claro, como ya lo
dijo el presidente municipal, que este festival
no se hará en el parque ecológico, no es
decisión del gobierno del municipio, donde
se pudiera hacer. Nosotros lo que hicimos
fue ofrecer algunas alternativas, y también
acercar a la empresa con algunas alternativas”,
dijo. Señaló que, lo que se busca es un lugar
donde no se generen afectaciones al medio
ambiente, ni a las personas, por ello se sigue
UHYLVDQGRŜ/DGHɳQLFL´QGHGRQGHVHOOHYHD
cabo, depende de la empresa como tal, y los
permisos si dependen del municipio, nosotros
estamos atentos a que la empresa haga la
SURSXHVWDɳQDOŝGLMR SILVINO CUATE

A través de
SÍ CRECIÓ EL SOCAVÓN, PERO NO HAY
RIESGO; UNA FAMILIA FUE DESALOJADA “Construyendo Contigo”
se rehabilitan calles en
POR DESLAVE EN ZOQUITLÁN
colonias de Puebla

La nueva sede del
Congreso de Puebla estará
cerca de Casa Aguayo
Puebla, Pue. La nueva sede del Congreso
de Puebla estará cerca de Casa Aguayo,
en el Barrio del Alto, según lo informó el
gobernador Miguel Barbosa Huerta. Aunque
no precisó si ya se adquirió el gobierno,
garantizó que próximamente se hará el anuncio
RɳFLDOŜ&DVL\DHVW¢SRUTXHHVXQWHUUHQR
se está adquiriendo. Cuando tengamos ya el
compromiso, se lee, les informamos. Muy cerca
de Casa Aguayo”, declaró. Cabe mencionar que,
el presidente del Congreso, Sergio Salomón
Céspedes Peregrina insistió en que es urgente
una nueva sede del Poder Legislativo, debido
DTXHHOHGLɳFLRGRQGHDFWXDOPHQWHHVW¢Q
albergados los diputados locales tiene daños
estructurales. SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El socavón de Santa María
Zacatepec en el municipio de Juan C.
Bonilla creció 86 centímetros en su eje
menor, tras el deslizamiento que ocurrió el
pasado lunes, por las fuertes lluvias, según
lo informó la secretaria de Gobernación
Estatal, Ana Lucía Hill Mayoral.
Explicó que, actualmente, el eje menor tiene una medición de 129.03 metros,
por el incremento de 86 centímetros,
mientras que el eje mayor tiene 132.87
metros, con un incremento 1.41 metros.
Comentó que, la madrugada del lunes,
se tuvo que desalojar a una familia de 9

integrantes, mientras ocurría el deslizamiento, a raíz de las fuertes lluvias, posiblemente regresaron a su vivienda.
“En Zoquitlán desde que se dio el deslizamiento de ladera, que se hicieron los traEDMRVGHOLPSLH]DGHGHPiVVHLGHQWL¿Fy
que una familia se encontraba en riesgos y
se le apoyó para que no se mantuviera en
su vivienda mientras el riesgo persistiera.
Es una familia de 9 integrantes”, dijo.
La secretaria aseguró que, no hay familia
que estén en riesgo actualmente, ya que, el
crecimiento no representa un riesgo, pese al
incremento que tuvo. SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El gerente del ayuntamiento, Adán
Domínguez Sánchez hizo la presentación del
programa “Construyendo Contigo” en la Colonia
Miguel Hidalgo, que tendrás una inversión de
más de 1.7 millones de pesos.
Explicó que, a través de esta iniciativa, los
vecinos harán la intervención de las Calles José
María Calderón y Privada Lázaro Cárdenas, para
EHQHɳFLDUD)DPLOLDVŜ/RVYHFLQRVSRQHQOD
mano de obra, nosotros, mediante la Secretaría
de Movilidad e Infraestructura ponemos el
material, los vecinos ayudan con la mano de
REUD\HVWDFDOOHTXHGDU¢GHGRQGHQRV
olvidaremos del lodo”, dijo. Dijo que los trabajos
en la calle José María Calderón consisten en 2
PLOPGHDGRTXLQDPLHQWREDQTXHWDV\
guarnición.Reiteró que, los vecinos interesados
en participar en este programa, deben formar
un comité y presentar una solicitud ante el
Ayuntamiento de Puebla. SILVINO CUATE

Impulsan morenistas canalización
de recursos mostrencos para la
seguridad pública
A nombre del coordinador del Grupo
Parlamentario de Morena, Ignacio Mier
Velazco, la diputada Juanita Guerra Mena
presentó ante el pleno, la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito,
para que los llamados recursos mostrencos se destinen al fortalecimiento de los
cuerpos de seguridad pública en estados
y municipios.
Desde la tribuna de San Lázaro, la legisladora Guerra Mena expuso que estos
UHFXUVRV ¿QDQFLHURV VHUiQ GHVWLQDGRV DO
fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, además de acompañar al objetivo de
SDFL¿FDUDOSDtV$VLPLVPRUH¿ULyTXHFRDGyuvarán a cumplir con la ambiciosa agenda
en materia de seguridad, que la actual legislatura se ha encaminado a realizar.
“En esta Legislatura se tiene el compromiso de ser la de la seguridad, la que
provee al Estado de las herramientas para
recuperar la dignidad social, la paz y el
imperio de la ley”, enfatizó.
Para ello, argumentó, se debe robustecer la perspectiva profesional y decidida de las corporaciones de seguridad del
SDtV FRPR OD SROLFtD GH SUR[LPLGDG OR
que implica emitir las herramientas legaOHVSDUDDOFDQ]DUWDO¿Q
Ante esta perspectiva, la parlamentaria indicó que el aumento de recursos es
preciso, por ello, apuntó que sensible a
tal necesidad, el diputado Mier Velazco
a propuesto una iniciativa que permitirá
ODUHQWDELOLGDG\ODH¿FLHQFLDGHUHFXUVRV
mostrencos, “que hoy a consecuencia de
YDFtRV OHJDOHV QR SXHGHQ XWLOL]DUVH QL
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Apura Barbosa a
Fiscalía a determinar
caso de Temaxcalac; en
Texmelucan hacen mutis
por desplome de tanque
orientarse para nada”.
Agregó que el proyecto plantea que
ORV UHFXUVRV DVt FRPR ORV LQWHUHVHV \
rendimientos acumulados, generados por
las denominadas cuentas global, salvo
ORV GHVWLQDGRV D OD EHQH¿FHQFLD S~EOLFD
sin actividad por seis años, prescriban en
favor de la seguridad pública y sean desWLQDGDV SDUD ODV SROtWLFDV \ DFFLRQHV GH
combate a la delincuencia.
*XHUUD0HQDDFODUyTXHHO¿QQRHVHO
uso de recursos de particulares, pues en
su calidad de mostrencos, las cuentas no
son susceptibles de reclamos.
Además, comentó que la estrategia

de seguridad debe ser multidimensional,
transversal, incluyente y radical, lo que
presenta el paradigma de fortalecer instiWXFLRQDOWHFQROyJLFD\¿QDQFLHUDPHQWHD
las instituciones del Sistema Nacional de
Seguridad.
/RTXHLPSOLFDHVWUDWHJLDVHVSHFt¿FDV
como la de agilizar procedimientos de extinción de dominio y utilización social de
ORV ELHQHV FRQ¿VFDGRV D OD GHOLQFXHQFLD
/DUHIRUPDSURSXHVWDDODUWtFXORGHOD
Ley de Instituciones de Crédito fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público para la dictaminación correspondiente. REDACCIÓN

SENADO DISCUTE LA PRESENCIA
DEL EJÉRCITO EN LAS CALLES, LA
OPOSICIÓN SE MANTIENE EN CONTRA

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa
Huerta pidió a la Fiscalía General del Estado de
Puebla (FGE) acelerar las investigaciones del
tanque elevado que se desplomó en la junta
auxiliar de San Baltazar Temaxcalac de San
Martín Texmelucan, donde hubo 2 muertos.
Esto, porque el Ayuntamiento de esta
demarcación no ha hecho público el contrato y
nombre de la empresa responsable de construir
este contenedor de agua. Dijo que, la Fiscalía
debe tomar en cuenta todos los aspectos y
documentos relacionados con la construcción
del contenedor de agua, para tener un
panorama amplio de este caso.
“Lo más sano sería, ya que la autoridad
investigadora resolviera pronto, los hechos
relacionados con esta tragedia, y que no
fuere un ejercicio de preguntas y respuestas,
porque lo que hace seguramente es servir para
la especulación, servir para el amarillismo,
y todas las vertientes de lo que pasó se va
a tomar en cuenta”, dijo. Cabe mencionar
que, el gobernador había informado que el
tanque elevado, ya había sido declarada como
inservible en el 2019, por la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento de Puebla (CeasPue).
SILVINO CUATE

PRD nacional tomará en
cuenta a Eduardo Rivera
como candidato al 2024
Puebla, Pue. Estando en la entidad, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano
Puebla, Pue. Senadores discuten en el Morena que no fueron capaces de realizar reconoció que el alcalde del PAN, Eduardo
Pleno, el proyecto de dictamen sobre la un parlamento de especialistas para ana- Rivera Pérez será considerado en la lista
más reciente propuesta sobre la Reforma OL]DUHOWHPD\DXQDVtEXVFDQUHQXQFLDU de aspirantes a la candidatura en común
Constitucional que extiende la actuación a las fuerzas civiles en medio de una es- para la gubernatura de Puebla.
En tanto, pidió “no darse por perdido
de las Fuerzas Armadas en tareas de trategia de seguridad fallida por parte del
6HJXULGDG3~EOLFDDVtFRPRODLQFRUSRUD- poder federal, citó la panista Karla López nunca” en caso de que se llegue a la elección del 2024 sin una alianza nacional,
FLyQGHOD*XDUGLD1DFLRQDODOD6HFUHWDUtD Rabadán.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de y local, al asegurar que aún no se tiene
de la Defensa Nacional (Sedena).
Los senadores de la oposición, en voz Morena exhortó a los senadores a emitir nada claro respecto a la posible desaparide la panista Nadia Navarro manifestaron su voto en función de priorizar la paz y ción de la alianza nacional.
No obstante, aclaró que de seguir esta
que mantendrán su voto en contra de la tranquilidad de los mexicanos, dejando de
propuesta, pasen o no las dos mociones lado las diferencias e intereses partidistas. –alianza va Por México- tendrá que ser
A través de este comunicado el CEN con un nuevo PRI, agregó “hay que espesuspensivas que presentaron por separado el Grupo Parlamentario del PAN y del de Morena expone de forma textual: “los rar con mucha responsabilidad antes de
Grupo Plural encabezado por la poblana propios gobernadores de los partidos de tomar cualquier decisión”.
Zambrano expuso que el PRD está disNancy de la Sierra.
oposición han sido enfáticos en compartir
Recriminaron a los senadores de el apoyo a esta medida”. AURELIA NAVARRO puesto a caminar sin el PRI como partido,

SHURVtFRQDTXHOORVSULLVWDVTXHVHTXLHUDQVXPDUDOSUR\HFWRSROtWLFRHOHFWRUDO
“Estamos dispuestos a caminar con todos los que estén igualmente listos, para
que se comprometan a tener un México
mejor”, citó al mencionar que el PRD
está dispuesto a unirse con Movimiento
&LXGDGDQR 0& SHURHVWHD~QQRGH¿QH
si se integra o no a la alianza.
-HV~V =DPEUDQR FRQ¿UPy TXH OOHJDdo el momento de elegir candidato a la
gubernatura de Puebla habrá una amplia
gama de postulados para ese cargo.
Dijo que se tienen importantes liderazgos dentro del PAN, “desde luego Eduardo
Rivera es uno de esos personajes que con
toda seguridad será considerado para las
decisiones que tomemos en ese momento”. Por lo que reiteró que de las alianzas
Va Por México y Va Por Puebla, aun no se
WLHQHQDGDGH¿QLGR
Del panista Mario Riestra Piña, recoQRFLyTXHWLHQH SRWHQFLDOSROtWLFRSDUDLU
LQFOXVRSRUODFDQGLGDWXUDSDUDODDOFDOGtD
de Puebla, pero pidió esperar los tiempos
para saber cómo se está como partido en
el 2024. AURELIA NAVARRO
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Puebla, Pue. La doble terna para elegir a
un magistrado y magistrada del Tribunal
Superior de Justicia está formada por
tres hombres y mujeres respectivamenWH HQWUH ORV SHU¿OHV GH YDURQHV GHVWDFD
el nombre del actual consejero jurídico
del Gobierno del Estado, Carlos Palafox
Galeana.
De acuerdo al documento que ingresó a la Junta de Gobierno del Congreso
Local, en la terna 1, se presenta como
propietaria a Anet Cruz Solís y su suplente
Cintia Yasmín Fernández Gutiérrez.
Otra propuesta de propietaria es:
Araceli Cabido Vaillard junto a su suplente, Luisa Alejandra Bonilla del Sol.

Y la tercera propuesta de esta terQD FRPR SURSLHWDULD ¿JXUD 6DUD (VWKHU
Ramírez Montagner y como suplente
Gloria Elena Gil Carranco.
De esta lista de nombres, Araceli
Cabido Vaillard, ha ocupado cargos como
presidente del Consejo en Administración
en Derecho y Gestión Empresarial, mientras que Sara Esther Ramírez Montagner,
fue directora de Asuntos Civiles, Familiares
y Administrativos.
Para Terna 2 formada por varones,
¿JXUD FRPR SURSLHWDULR (QULTXH -XiUH]
Vasconcelos, quien actualmente se
desempeña como director de Asuntos
Penales de la Dirección General de la

Defensoría Pública del Estado de México,
a él lo acompaña como suplente Néstor
Mauricio Mejía García.
La siguiente propuesta de propietario
es: Carlos Palafox Galeana, actual titular
de la Consejería Jurídica del Gobierno del
Estado de Puebla, quien se hace acompañar por su suplente Lilibel Deyanira Melo
Blanco.
En la tercera propuesta de esta seJXQGD WHUQD HO SURSLHWDULR HV LGHQWL¿FDdo como José Francisco Saavedra Rivera,
quien se desempeña como director jurídico, este tiene como suplente a Miguel
Arturo Sandoval Sánchez.
AURELIA NAVARRO

PUEBLA TIENE UN PAN FUERTE, “NI CORRUPTO,
NI NEOLIBERAL”, DIJO MARIO RIESTRA

Puebla, Pue- Durante su Primer Informe
Legislativo, el diputado federal del PAN,
Mario Riestra, convocó a no descuidar el
tiempo que se tiene para trabajar y llegar
fortalecidos en los comicios de 2024.
Arropado por los alcaldes de la zona
metropolitana como Eduardo Rivera
Pérez, legisladores federales y locales, y
Jesús Zambrano líder nacional del PRD,
Mario Riestra Piña destacó que el panismo en el país y Puebla es un partido fuerte que tiene representación en la Cámara
de Diputados.
“Ni corrupto, ni neoliberal” enfatizó
el panista poblano frente al coordinador
de diputados federales del PAN, Jorge
Romero Herrera y la dirigente estatal
del partido en Puebla, Augusta Díaz de
Rivera, Riestra Piña refrendó su compromiso de seguir haciendo equipo con el

alcalde Eduardo Rivera para recuperar el
suspendido Fortaseg.
“Como alcalde de nuestra Angelópolis,
querido Lalo nunca estarás solo, hay que
fortalecer los gobiernos municipales. Hay
que reconocer que a Morena le da miedo
los avances de municipios panistas”.
En materia de salud, resaltó como
uno de los más grandes logros para la
entidad, el recurso etiquetado para la reconstrucción del Hospital del IMSS de San
Alejandro.
ZAMBRANO RECONOCER A RIESTRA
El dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano reconoció la labor legislativa
que tuvo Mario Riestra en la discusión de
la Guardia Nacional.
Destacó que la expectativa que se tiene en estos momentos en el Senado de

la República es muy importante, expuso
que hace votos para que los representantes del PRI sean valientes y se pronuncien en contra de militarizar a la Guardia
Nacional.
“Ojalá no pase, porque allí le estaríamos
dando un frenón. Se estaría pasando por
encima de la constitución, diciendo que el
pueblo quiere unos cuantos añitos más”.
Zambrano destacó que desde Puebla se
tiene capital político para recomponer en
dos años el rumbo del país, esto en alusión
a los comicios que se tendrán para 2024,
donde se elegirá además de gobernador en
Puebla, al presidente de México.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS NECESITA
MÁS LEGISLADORES COMO MARIO

El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera reconoció en Mario Riestra la entrega que
tiene para subir al Pleno a discutir los
temas importantes para el estado y el
país, siendo uno de ellos, el tema de seguridad donde a los municipios se les ha
dejado solos.
Criticó que en la Cámara de Diputados
se esté dejando de lado la recuperación
del Fortaseg, que para la entidad poblana
llegaban 200 millones de pesos.
“Necesitamos diputados federales como
Mario Riestra para dar la batalla por mejorar las cosas en los municipios y entidades”,
cerró su participación. AURELIA NAVARRO

Niños y adolescentes
piden mayor
seguridad, no quieren
morir en las calles
Puebla, Pue. Estando en el Senado de la
República, niñas y niños de diferentes estados,
incluido Puebla pidieron a senadores, vigilar
que en las entidades se cumpla la aplicación de
la reforma constitucional por el derecho a una
movilidad segura, para reducir que una de las
principales causas de muerte en menores de
edad sigan siendo los accidentes viales.
Durante el inicio del Foro “Tengo Derecho a
Moverme de Forma Segura” la senadora y
coordinadora del Grupo Plural, Nancy de la
Sierra, convocó a escuchar las propuestas que
hacen los pequeños en materia de movilidad
para evitar que la cifra de muertes viales siga
creciendo. En el desarrollo de estas mesas, se
tuvo la participación de Adriana Paola Flores
Sánchez, una niña originaria de la ciudad de
Puebla, quien expuso que en la entidad el
transporte público carece de accesos para
personas o niños en silla de ruedas. Además,
informaron que los niños y niñas quieren sentirse
seguros en la calle cuando caminan rumbo a sus
escuelas, quieren estar libres de cualquier tipo de
acoso mientras transitan por las calles, así como
de cualquier riesgo de atropellamiento.
En estas mesas de trabajo se abordará la
importancia de incorporar el derecho a la
movilidad seguirá a la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La directora ejecutiva de la Red por los Derechos
de la Infancia en México, Tania Ramírez
Hernández, señaló que el hablar de niños y niñas
no se resume a un grupo poblacional, sino a lo
que forma la tercera parte de la población total
del país, al tener un registro de hasta 28 mil
niñas, niños y adolescentes. “Pensar en el espacio
público que esté mejor habilitado, mejorar las
condiciones de vida y ciudades. Se alcanzará así
la igualdad sustantiva por incluir en esto a las
mujeres desde siendo niñas”. AURELIA NAVARRO

Pese a todo, el PAN
aﬁrma que la alianza
Va por México sigue
viva en Puebla
La dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de
Rivera enfatizó que “la alianza en Puebla no se
ha roto”, por el contrario, se está trabajando para
salvar en lo nacional a Va Por México.
Reconoció que en días recientes se dio una
reunión entre miembros de la Comisión
Permanente “muy álgida” la cual estuvo
encabezada por el presidente nacional del PAN,
Marko Cortés. Destacó la importancia de que
las familias comprendan que el PAN le está
apostando todo a lograr mantener una alianza
que salve al país, además reconoció que no
todos los priistas son malos. “Que sepan que hay
priistas buenos en todo el estado, que se están
apostando por salvar al país y los legisladores
y su dirigencia no están representando a esos
priistas que quieren sacar a México de esta
desgracia de ser gobernados por Morena”.
Augusta Díaz de Rivera enfatizó “yo si quisiera
salvar la alianza electoral”, pero reconoció que
sola como dirigente estatal del PAN no puede
hacerlo, por ello convocó a luchar por este ideal,
SRUTXHH[LVWHQSDUWLGRVTXHDɳUPDQRHVW¢Q
haciendo su tarea de luchar por el país.
Al darse en el Senado de la República la
discusión de la Guardia Nacional, Augusta
'®D]GH5LYHUDFDOLɳF´GHŜGHFHSFLRQDQWHŝ
la forma en que no se ha podido mantener
la alianza legislativa.Lamentó que no solo se
tenga en peligro la alianza legislativa sino la
alianza electoral, siendo esta última la que
tenga representación durante los comicios del
2024, donde en Puebla se elegirán alcaldes y
gubernatura. AURELIA NAVARRO
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SSA Puebla solicitó a docentes
den permiso a los menores para
salir y ser vacunados
Puebla, Pue. La Secretaría de Salud del estado de Puebla registró
51 casos positivos de Coronavirus y sin ningún deceso en las
últimas 24 horas, según lo informó el titular de esta dependencia,
José Antonio Martínez García.El funcionario estatal indicó que
en todo el estado hay 325 casos activos distribuidos en 27
municipios, es decir el Covid-19 tiene presencia en 12 por ciento
de la entidad. Señaló que, del total de casos activos, solamente
hay 11 hospitalizados, pero ninguno está grave, para utilizar
ventilación mecánica asistida. En cuanto a las cifras totales desde
que comenzó la pandemia de Coronavirus en el estado de Puebla,
José Antonio Martínez, señaló que hay 186 mil 918 casos positivos
acumulados y 17 mil 244 poblanos muertos.
Asimismo, dijo que continúa las jornadas de vacunación contra
Covid-19 en 14 municipios, incluyendo a Puebla capital, la cual
ɳQDOL]DHOMXHYHVGHVHSWLHPEUHSRUORTXHSLGL´WROHUDQFLDGH
las escuelas para permitirles salir, pues la hora de atención es de
8:00 de la mañana a 3 de la tarde. SILVINO CUATE

Sean tolerantes, ármense de
paciencia con los alumnos,
exhortó Barbosa a los docentes
Puebla, Pue. Después de que la maestra, Sandra
Patricia, del Centro Escolar Manuel Espinosa Yglesias
agredió verbalmente a sus alumnos, el gobernador
Miguel Barbosa Huerta pidió a los maestros más tolerancia, además solicitó a la Secretaría de Educación
Pública aplique sanciones a la docente.
El titular del Poder Ejecutivo comentó que, los
PDHVWURVWLHQHQTXHFRQWDUFRQODFDSDFLGDGVX¿FLHQte para dar clases, y ser tolerantes con los alumnos.
Además, dijo que no se debe ejercer cualquier
tipo de agresión, física o verbal, ya que no es la forma correcta de impartir cursos de aprendizaje.
“Lamentable que utilice ese lenguaje, por parte
de una maestra, para dirigirse a alumnos, yo creo

que los maestros tienen que tener, estar muy bien
armados en cuanto a la paciencia, entiendo muchos
maestros se les acaba la paciencia y comienzan a
reaccionar con violencia verbal y con violencia física,
eso ya no existe en esta época”, declaró.
Dijo que será la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Puebla (SEP) la encerada de analizar
el caso, y dependiendo de la gravedad, tiene que
aplicar una sanción.
“Dependiendo de la falta es la sanción que reciben, ahí ya no me meto yo, no opino yo, yo solamente le pido a la Secretaría de Educación Pública que
haga respetar la dignidad de los alumnos”, dijo.
SILVINO CUATE
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PARQUES

INDUSTRIALE
C
UANDO SE LES MIRA

desde fuera, en toda su magniﬁcencia
y dimensión, los parques industriales
nos hacen plantearnos muchas preguntas muy curiosas: ¿Qué hay ahí
dentro? ¿Cuántas personas trabajan
ahí? ¿Qué se guarda bajo esas naves?
¿Quiénes son los dueños? ¿Cuánto
mide ese terreno?

Sin embargo, más allá de este curioseo propio de la condición humana, los parques industriales representan todo un polo de desarrollo
económico para los países, estados y
municipios que los albergan. Y, desde luego, para las empresas y entidades propietarias.
El término parque industrial, de
acuerdo con una deﬁnición de la
Secretaría de Economía de México,
se reﬁere a una superﬁcie delimitada y diseñada especialmente para el
asentamiento de fábricas en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios. Además,
436
cuenta con una adminis
tración permanente para
NEWSWEEK
su operación.
EN ESPAÑOL

Los parques industriales se caracterizan por cuatro incisos fundamentales asentados en la Norma
Mexicana de Parques Industriales
(NMX-R-046-SCFI-2015).
El primero es que se ubican cerca de alguna vía importante de comunicación como puertos aéreos o
marítimos, carreteras o vías férreas.
El segundo se reﬁere a que disponen
de la infraestructura necesaria para
la instalación de fábricas, como son
servicios básicos de agua y descarga,
energía eléctrica, telefonía y urbanización interna.
El tercer inciso es que cuentan
con todos los permisos necesarios
para la operación de las plantas que
se instalen en su interior. Y el cuarto
reﬁere que cuentan con una administración central que coordina la
seguridad interna, el buen funcionamiento de la infraestructura, la
promoción de los inmuebles y la
gestión general de trámites y permisos ante las autoridades.

Certeza para los clientes
EN ESTE TENOR, ES DE DESTACAR QUE

los parques industriales que cumplen
con los estándares de esta norma
brindan certeza a sus clientes, lo que
incrementa el valor de sus activos.

En México, este sector funciona como un negocio inmobiliario
enfocado principalmente en el
DUUHQGDPLHQWRGHHGLȇFLRVLQGXVtriales de grandes dimensiones
(10,000 m2 o más) para atender
la demanda de empresas globales
que se establecen en el país como
parte de la Inversión Extranjera
Directa (IED) en manufactura, logística y distribución.
Por tanto, los parques industriales no operan bajo incentivos ﬁscales o facilidades aduaneras como
las zonas francas o zonas económicas especiales en otros países. Sus
ventajas se basan en la certeza que
brindan en la propiedad de la tierra,
en la factibilidad de los servicios de
agua y energía, en el cumplimiento
de la normatividad y en la administración interna para el mantenimiento óptimo de las instalaciones
y la seguridad.
“Desde su nacimiento, en la década de 1960, los parques industriales
en México han buscado satisfacer
las necesidades de la manufactura
y logística”, señala Sergio Argüelles,
presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), en entrevista con
Newsweek en Español.

FOTO: FONDO, AIDAN NGUYEN

Los aliados estratégicos DE LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO.
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Para lograrlo, continúa, “han
puesto en el mercado ubicaciones
geográﬁcas estratégicas, con criterios de urbanización, de infraestructura de calidad y de servicios de administración que dan valor especial
a los espacios inmobiliarios, además
de favorecer la integración de las cadenas de proveeduría”.
En gran medida, estos criterios
han permitido que las empresas valoren los parques industriales por encima de cualquier zona o espacio para
sus operaciones, añade Argüelles.

Desafíos y obligaciones
ADEMÁS, “CONTRIBUYEN AL DESARRO-

llo positivo de la infraestructura de
cualquier entidad en el país”. No solo
porque ayudan al ordenamiento territorial, sino porque “albergan empresas
de clase mundial que generan empleos
y bienestar a las comunidades”.

SERGIO ARGÜELLES, presidente de
la Asociación Mexicana de Parques
Industriales Privados.
Foto: Observatorio AMPIP

—¿Cuáles son los desafíos de los
parques industriales para los años
venideros?
—Si observamos las tendencias mundiales, los desafíos están relacionados con la obligación de que todos
los parques industriales en México
incorporen acciones en materia de
seguridad para garantizar una operación adecuada de todos los inqui-

“Desde su nacimiento,
en la ('%(%()˪˲˯˩ los
parques industriales
han buscado satisfacer
las necesidades de
manufactura y logística”.

linos. Pero, además, que caminen
con los criterios ASG (ambientales,
sociales y de gobernanza). Buscamos
siempre la implementación de mejores prácticas internacionales.
Ʈ&µPRGHȇQHDOD$03,3\FX£OHV
son los objetivos que persigue?
—Si tuviera que deﬁnirla en una palabra sería conﬁanza. Hoy somos
la única asociación del sector a nivel nacional y representamos a los
desarrolladores inmobiliarios más
importantes en México: contamos
con un portafolio de más de 400
parques industriales en 27 entidades del país. La AMPIP cuenta con
36 años de historia y muchos de
nuestros socios están en la membresía desde entonces.
En este periodo 2022-2023 tenemos muy claros nuestros ejes estratégicos: representatividad, infraestructura, energía, sustentabilidad y
promoción. Son cinco ejes conductores de nuestras acciones prioritarias en este momento.

Tratados internacionales

—¿Qué historia detrás de la fundaFLµQGHOD$03,3"&RQTX«ȇQHVVH
desarrolló como asociación?
—La historia de la AMPIP camina de
la mano del desarrollo industrial en
México de los últimos 36 años. Se
constituyó en septiembre de 1986
con la visión de encontrar los mecanismos que facilitaran la construcción y operación de parques
industriales. Ese mismo año México
ingresó en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT). En esa época las exportaciones no petroleras comenzaron a
crecer y la inversión privada se incrementó ante la necesidad de modernizar la planta industrial, pues
CONTINURÁ...
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Temblor fracturó el techo
de la iglesia de San Juan
Pancoac en Huejotzingo
Esperan que tras la revisión se
puedan llevar a cabo los trabajos
de reparación de la iglesia

Huejotzingo, Pue. La iglesia de San Juan
Pancoac, perteneciente al municipio de
Huejotzingo, sufrió afectaciones en su estructura tras el sismo del 19 de septiembre.
Por lo anterior, esperan que tras la revisión se puedan llevar a cabo los trabajos
de reparación de la iglesia.
Hay que recordar que en el sismo del
19 de septiembre de 2017 hubo varios
templos religiosos afectados, entre ellos
el Ex Convento de San Miguel Arcángel,
que a la fecha sigue sin ser reparado.
/RDQWHULRUIXHFRQ¿UPDGRSRUODVDXWRLA ALCALDESA INFORMÓ
ridades del área de Protección Civil, quienes informaron que este miércoles se hará
QUE SE CONTARÁ CON
un recorrido por el templo para evaluar los
daños. Javier Juárez Iturbide, responsable
UNA NUEVA INSTALACIÓN
del área, dijo que durante el recorrido dentro del templo estará Protección Civil del
DE ILUMINACIÓN CON
Estado y un perito evaluador.
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA
En relación a los daños, estos fueron dados a conocer a través de redes sociales se
GENERACIÓN
compartieron imágenes que revelan que el
movimiento telúrico del pasado lunes, cauIzúcar de Matamoros, Pue- La presidenta
só fracturas en el techo del templo.
municipal de Izúcar de Matamoros, Irene
Aunque no se ha determinado la graYHGDGGHORVGDxRVORV¿HOHVVHxDODQTXH
tras las lluvias de las últimas horas se han
ubicado varías goteras. CAROLINA GALINDO

Olea Torres inició el adoquinamiento del
callejón del Rayo en la colonia el Calvario,
segunda sección, donde se invirtieron
429 mil pesos.
El trabajo integral, que además del
adoquín, la alcaldesa informó que se contará con una nueva instalación de iluminación con tecnología de última generación.
Irene Olea recordó que la obra ha sido
analizada y planeada con la participación
de ciudadanos, a través de las sesiones
del Comité de Planeación y Desarrollo

Municipal (Coplademun), que dieron
como resultado la conformación de Plan
Municipal de Desarrollo, que tiene carácter progresista y privilegia la justicia social y el bien común.
Por último, el inspector de la colonia
El Calvario, segunda sección, Fernando
Sierra Moctezuma, expresó a la edil su
agradecimiento ante el inicio de los trabajos y expuso que se trata de una obra de
gran necesidad, que elevará el bienestar
de las y los habitantes del lugar.
REDACCIÓN

VENÍAN A COMPRAR UN AUTO A MOYOTZINGO Y LOS
ASALTARON; LOS RATEROS FUERON DETENIDOS

Tres RATAS asaltaron a
mujer al salir del Coppel
de Tecamachalco
Tecamachalco, Pue. Tres sujetos sometieron y
asaltaron a una mujer al salir de la tienda Coppel
donde había acudido para retirar 5 mil pesos.
La víctima había acudido a la sucursal bancaria
que se encuentra dentro las instalaciones de
la tienda en pleno corazón del municipio, pero
al salir sujetos armados la interceptaron y la
amagaron con armas punzocortantes para que
entregara el dinero. Al entregarles el dinero
los rateros se dieron a la fuga y de inmediato
la mujer pidió el apoyo de las autoridades
municipales, pero nada pudieron hacer, pues los
elementos policiacos llegaron una hora después.
Al lugar arribaron paramédicos para dar la
atención a la mujer que sufría de una crisis
nerviosa por el asalto. La Policía Municipal
recomendó que interpusiera su denuncia
correspondiente ante la autoridad competente.
Has que recordar que hace dos semanas otra
mujer fue víctima también de los amantes de lo
ajeno saliendo de una sucursal bancaria.
LUZ MARIA ZAYAS

Texmelucan, Pue. Policías de Texmelucan
lograron asegurar a dos hombres, integrantes de una banda delincuencial que
opera a través de las redes sociales.
Fredi y Arturo ambos vecinos de
Moyotzingo, a quienes durante una inspección se les encontraron 71 envoltorios
con Cristal, siete cartuchos útiles y otros
objetos.Por lo anterior, estos dos hombres
fueron puestos a disposición de la Fiscalía
General del Estado.
Los detenidos habían citado a sus víctimas en esta comunidad, sin embargo,
¿QDOPHQWH IXHURQ GHWHQLGRV \ SXHVWRV
a disposición de la Fiscalía General del
Estado.
De acuerdo a lo mencionado por las víctimas, los ahora detenidos los habían despojado de sus pertenencias, luego de haberlos contactado por medio de Facebook,
para la compra de un vehículo Jetta.
Los compradores arribaron a la
Hidalgo, esquina Niño Perdido, de Santa
María Moyotzingo. En el sitio los presuntos delincuentes los amagaron con arma
de fuego y los despojaron de varios artí- LA POLICÍA DE TEXMELUCAN Y LA GUARDIA NACIONAL DETUVIERON EN MOYOTZINGO A DOS PRESUNTOS LADRONES QUE OPERABAN A
culos de valor y el dinero para la supuesta TRAVÉS DE FACEBOOK. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ
compra del vehículo.
Tras ser asaltados, las víctimas pidie- con elementos de la Guardia Nacional lo- a la altura de la calle Benito Juárez.
ron el apoyo de la policía quienes junto graron dar alcance a los ahora detenidos
CAROLINA GALINDO

JUEVES.22.9.2022

Hallan toma clandestina
en Texmelucan
La perforación ilícita fue localizada en la
subestación que se ubica a un costado del
Arco Norte
San Martín Texmelucan, Pue. Durante este
martes fue localizada una toma clandestina en las
inmediaciones del Arco Norte en la comunidad
de San Lucas Atoyatenco, comunidad de
Texmelucan. La Guardia Nacional también arribó
al sitio para evitar el paso de patrones y vehículos
mientras concluyen los trabajos para sellar la
toma.De acuerdo a los reportes en esta zona han
sido ubicadas varias perforaciones ilícitas.
Lo anterior ocurrió en el camino a la comunidad
de San Mateo Ayecac en la subestación que se
ubica a un costado del Arco Norte, sin embargo,
hasta el momento la circulación no ha sido
interrumpida, ya que no hay fuga. Ante esto se
movilizaron Bomberos, personal de Protección
Civil y personal de Petróleos Mexicanos, quienes
habrán de realizar los trabajos para el sellado de
la toma ilícita.De acuerdo a lo manifestado por
las autoridades municipales la toma clandestina
no registra fuga y no representa riesgo para la
población.
CAROLINA GALINDO
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Los vecinos detuvieron a un
joven quien ya había desprendido
una puerta, sin embargo, al no
haber una denuncia del dueño del
inmueble, sólo se hizo acreedor a
una falta administrativa

Huejotzingo,
Pue.
Vecinos
del
Fraccionamiento Valle de San Miguel
en Huejotzingo, solicitaron el apoyo de
las autoridades municipales para poder
frenar la vandalización que sufren varias viviendas de este conjunto habitacional.
Por lo anterior, los vecinos de este
conjunto habitacional, llaman a las autoridades municipales a reforzar la vigilancia
dentro de este espacio.
Es importante mencionar que este
conjunto habitacional fue construido
por los hijos de la ex primera dama
Martha Sahagún.
Los habitantes de esta zona conformada por las de 4 mil viviendas, mencionaron que tan sólo en el último mes un

total de ocho casas se han sido afectadas
por sujetos desconocidos que se instalan
principalmente en casas deshabitadas
que tras arrancarles, puertas ventanas,
y otros objetos las abandonan.
4XLHQHVKDELWDQHQHVWD]RQDUH¿HUHQ
que estos sujetos también serían los responsables de otros hechos delictivos, lo que

hace urgente que puedan ser retirados.
Los vecinos mencionaron que hace
unos días, los condóminos detuvieron a
un joven quien ya había desprendido una
puerta, sin embargo, al no haber una denuncia del dueño del inmueble, sólo se
hizo acreedor a una falta administrativa.
CAROLINA GALINDO

PROMUEVE GRANJAS CARROLL AGRICULTURA
SUSTENTABLE EN COMUNIDADES
En programa de Economía
Circular usa cerdaza como
fertilizante
Cuida medio ambiente, agua,
suelo y reduce huella de carbón

Puebla, Puebla. Con el programa de Agricultura Sustentable, que realiza desde
2016, Granjas Carroll de México (GCM)
mantiene su compromiso con el medio
ambiente al cuidar el agua y el suelo,
reducir la huella de carbono e impulsar la
economía en las comunidades aledañas
en donde tiene sus operaciones.
Entre las acciones emprendidas por
la empresa porcícola, a través de una
economía circular, está la utilización de
las heces y la orina de los cerdos, que
son los principales residuos, además de
la generación natural de los lodos, o cerdaza, como un fertilizante orgánico y la
generación de energía eléctrica.
En el año de 2016 se hicieron pruebas
de efectividad biológica con investigadores
de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), los cuales contaron,
posteriormente, con la validación de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), para utilizar esos lodos
como un fertilizante orgánico.
El modelo de gestión del ambiente, la
energía y de economía circular permite
que el proyecto resuelva el sistema de
sólidos, promueve el manejo de las aguas
residuales y lodos, lo que desde hace
seis años otorga un valor agregado a

esos residuos.
Tras el análisis científico y la autorización de la SADER, la empresa ha comercializado 7 mil 900 metros cúbicos de
cerdaza. Además, GCM ha sembrado 3
mil 154 hectáreas, que producen mil 484
toneladas de granos de cebada, maíz,
trigo y avena de la más alta calidad.

Así, el programa de Agricultura Sustentable de GCM contribuye a reducir la
huella de carbono, compromiso que se
tiene ante la ONU y con ello se evita la
fijación del monóxico de carbono en el
medio ambiente y se aporta a la conservación del suelo con el uso eficiente de
las aguas residuales y la cerdaza.

Al mismo tiempo, la Fundación Granjas
Carroll de México, en su compromiso con
las comunidades cercanas y los campesinos ha donado 50 mil metros cúbicos
de cerdaza a productores de la región
impactando también en lo social al mejorar
el volumen de sus cosechas e incrementando los ingresos familiares.
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El Senado suspende
la discusión de la
reforma para ampliar
la presencia del
Ejército; dictamen
vuelve a comisiones
A PETICIÓN DE MORENA, EN UNA VOTACIÓN DIVIDIDA,
EL PLENO RETIRÓ EL TEMA DE LA DISCUSIÓN.
SENADORES DE OPOSICIÓN ACUSARON QUE ESTO
SOLAMENTE SE HIZO PORQUE A MORENA NO LE
ALCANZABAN LOS VOTOS PARA APROBAR LA REFORMA.
ALFREDO MAZA

E

l pleno del Senado aprobó este
miércoles suspender la discusión de la reforma que busca
ampliar la presencia de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, así como devolver el dictamen a las comisiones de
Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos, Segunda.
La suspensión del debate se dio a
petición de Morena y pese a los reclamos de la oposición. Pasadas las 15:30
horas, luego de intercambios de señalamientos, la Mesa Directiva sometió a
votación el retiro del tema, lo que fue
aprobado en una votación dividida.
Desde la oposición, senadores reclamaron que la suspensión solamente se decidió porque a Morena y sus
aliados no les alcanzaban los votos
para aprobar la reforma.
El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, fue
quien propuso ante el pleno suspender el debate.
“¿Es lo que quieren? Demos más
tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me puedan acompañar”, dijo.
Ante gritos de la oposición, que pidió mantener la discusión para poder
votar la reforma hoy mismo, el senador planteó que “las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales
y Estudios Legislativos (Segunda) regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para el bien del país”.
“¿Qué está pasando el día de hoy y
por qué quieren posponer el debate?
Porque no tienen los votos, porque no
les alcanzó todo el dinero del mundo
para corromper a la gente.
Eso de lo que se quejaban en el
pasado, pero quiero que sepan que
aquí en este bloque opositor habemos
gente que no nos vamos a corromper
ni hoy ni nunca”, respondió más tarde
la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN.
Durante la discusión, el senador

Dante Delgado, de MC, aprovechó su
oportunidad para asegurar: “No vamos
a permitir que la independencia, autonomía del Senado de la República, sea
lastimada desde el Poder Ejecutivo
con los agravios y ofensas que lanzan
para pretender doblegar la conciencia
de las y los senadores”.
El pleno del Senado inició este
miércoles la discusión de la reforma
impulsada por Morena y parte del
PRI para extender la presencia de
las Fuerzas Armadas —el Ejército y la
Marina— en tareas de seguridad pública hasta 2028.
La propuesta ya fue aprobada por
la Cámara de Diputados, donde recibió el apoyo de Morena y sus aliados
(PT y PVEM) y de casi toda la bancada
priista. Sin embargo, varios senadores
del PRI se han pronunciado en contra.
El posicionamiento de la bancada
del PRI cobra relevancia dado que, al
tratarse de una reforma constitucional, el bloque que encabeza Morena
necesita a cuando menos una parte
de la oposición para alcanzar la mayoUtD FDOL¿FDGD UHTXHULGD HV GHFLU GRV
terceras partes del Senado.
Dentro de las negociaciones y
los jaloneos en la Cámara alta, ayer
Morena informó que logró reclutar a
un senador que hasta este martes era
del PAN, Raúl Paz, quien aseguró que
decidió cambiar de partido porque
el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador y su partido, Morena, sí se
preocupan por el sureste del país, de
donde es originario.
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que es necesario extender la presencia de soldados y marinos en las calles en tanto se consolida la Guardia
Nacional.
Quienes se oponen sostienen que
el plazo debe acabar en 2024 y, en vez
de seguir recurriendo a militares, debe
fortalecerse a las policías del país.
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