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Tortuguismo legislativo,
acusa diputado Espina 
El legislador de Partido Acción Nacional, Juan Carlos Espina von Roehrich, denunció que 
el Congreso del estado realiza prácticas dilatorias y hay falta de “voluntad política” de 
funcionarios de la Cámara de Diputados para entregarle la información solicitada.

Niega 
Manzanilla 

realizar actos
anticipados
de campaña

Los legisladores panistas cierran
filas con presidentes municipales

E l coordinador de los diputados federales 
del pan, Luis Alberto Villarreal García y el 

presidente nacional de ese partido, Gustavo 
Madero Muñoz, recibieron esta mañana a 
miembros de la Asociación Nacional de Alcal-
des (anaac), encabezados por su presidente 
Eduardo Rivera Pérez quien les presentó la 

agenda municipalista de esta asociación, que 
basa su propuesta en cuatro ejes rectores: 
Simplificación de reglas de operación, Reelec-
ción de municipios, Reconocimiento de las 
asociaciones municipalistas y Aumento en las 
participaciones y Potestades tributarias.
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Mario Martell

A los funcionarios del 
Congreso les fal-

ta “voluntad política”, 
denunció el diputado 
Juan Carlos Espina von 
Roehrich quien desde el 
pasado 3 de septiembre 
solicitó una serie de docu-
mentos relativos al proceso 
con el que se legisló en fast 
track la reforma electoral. 
En defensa de sus subalter-
nos, Salomón Escorza dijo 
que en una semana se le 
hará llegar la información 
al legislador panista. 

Aún no se dirimen las 
diferencias entre diputados 
por la reforma electoral 
fast track aprobada el 3 de 
septiembre, por lo que 
continúa en el Congre-
so local. Ante el acuerdo 
tomado por la Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso local para sea 
el Departamento Jurídico 
el que responda una serie 
de peticiones de infor-
mación, realizadas por el 
panista Juan Carlos Espina 
sobre la reforma fast track. 
Ayer el diputado Espina 
von Roherich solicitó a 
la Comisión Permanen-
te del Congreso local un 
conjunto de documentos 
relativos a la reforma elec-
toral aprobada el pasado 
3 de septiembre y pidió 
no alargar el tiempo de 
espera para solicitar esta 
información. 

Política • 2 y 3

Destaca Gali Fayad obras
que potencializan Puebla

Se trabaja en los 
217 municipios 

con el mismo interés, 
en los distintos rubros, 
con la finalidad de 
incrementar los indica-
dores para que el esta-
do continúe logrando 
su transformación.”

Los secretarios de Infraestructura y Turismo, José 
Antonio Gali Fayad y Ángel Francisco Javier 

Trauwitz Echeguren, presentaron ante empresarios del 
ramo las obras de infraestructura que esta administración 
realiza en beneficio de sus habitantes, y aquellas que 
generan un potencial turístico para Puebla.

Gali Fayad expresó la satisfacción que siente al 
contribuir desde la Secretaría de Infraestructura 
para que la entidad sea reconocida como uno de 
los destinos turísticos preferidos entre la gente. 
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Ardelio vuelve
a las andadas

Tal como se ha documentado en las pági-
nas de Intolerancia Diario, el afán prota-
gónico del secretario de Seguridad Pública 
del estado lo orilla a ir de escándalo en 
escándalo. La instalación de los detectores 
moleculares para revisar a los que asistan 
a los festejos de las fiestas patrias es su 
más reciente desliz mediático.

Resulta que Ardelio Vargas anunció 
con bombo y platillos la adquisición de es-
tos detectores moleculares para garantizar 
la seguridad de los asistentes al Grito. 

Desafortunadamente, los aparatos no 
sirven para ese fin.

Incluso, el doctor del Instituto de Cien-
cias Físicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), Wolf Luis 
Mochán Backal, recomendó al gobierno 
de Puebla no adquirir o utilizar los detec-
tores moleculares, ya que son un peligro 
para la ciudadanía debido al fraude del 
aparato de fabricación inglesa.

En una entrevista concedida a nuestro 
reportero Jorge Castillo, el especialista 
aseguró que el fabricante Gary Bolton 
desde el pasado 18 de julio fue detenido 
y es juzgado en Gran Bretaña por fraude. 
“El gobierno de Inglaterra prohibió los 
aparatos por el fraude que implica en 
cualquier parte del mundo, pero como 
en México no hay soldados ingleses no 
están prohibidos. Sin embargo, las autori-
dades europeas lanzaron una advertencia 
al mundo, pero México no hizo caso.

”Es muy grave, porque por una sim-
ple prueba podrían convencerse de que 
no funcionan. Pone en peligro a los que 
lo operan, como a todo su alrededor, 
a quienes pretenden proteger, porque 
les puede estallar un explosivo que no 
detectaran finalmente, ya que realmente 
no estás vigilando nada”, advirtió Luis 
Mochán.

Así o más claro.
Y aún más el experto de la unam pidió 

a las autoridades estatales que usen “un 
poquitito de razonamiento”.

Petición prácticamente difícil de cum-
plir, ante la cerrazón de las autoridades.

En fin, todo sea por la seguridad de 
los poblanos.

El Congreso 
entrampado

Los diputados morenovallistas no saben 
cómo salir de la burrada que realizaron con 
la reforma a ciegas de la Ley Electoral.

Y para variar, nadie asume su respon-
sabilidad y tampoco dan la cara ante las 
acciones de inconstitucionalidad en las 
que incurrieron.

Todos se tiran la bolita, nadie se hace 
responsable.

Incluso buscan a como dé lugar cor-
tinas de humo para tratar de tapar su 
error.

La salida fácil los morenovallistas es 
pasar el problema legislativo que causaron 
a los terrenos del pan.

Allá ellos que se arreglen.
Así de fácil.

@contracara68
contracara@me.comEnrique Núñez

@contracara68

Enrique NúñezEnrique NúñezEnrique NúñezEnrique Núñez

Mario Martell 

Aún no se dirimen las diferencias entre 
diputados por la reforma electoral fast 

track aprobada el 3 de septiembre, por lo 
que continúa en el Congreso local.

Ante el acuerdo tomado por la Junta 
de Coordinación Política del Congreso local 
para que sea el Departamento Jurídico el 
que responda una serie de peticiones de 
información realizadas por el panista Juan 
Carlos Espina sobre la reforma fast track, 
ayer el diputado Espina von Roehrich 
solicitó a la Comisión Permanente del Con-
greso local un conjunto de documentos 
relativos a la reforma electoral fast track 
aprobada el pasado 3 de septiembre y 
pidió no alargar el tiempo de espera para 
esta información. 

El diputado del Partido Acción Nacional 
(pan), Juan Carlos Espina von Roehrich, 
afirmó que el Congreso del estado está 
realizando prácticas dilatorias y que falta 
“voluntad política” a funcionarios del 
Congreso del 
estado para 
entregarle 

la información solicitada.
Esta información le permitirá al le-

gislador documentar las violaciones. En 
contraste, el 
presidente la 

Junta de Coordinación Política del Con-
greso local, Salomón Escorza, reiteró que 
este martes los diputados que integran la 
junta decidieron que la Dirección Jurídica 
del Congreso local le entregue a los dipu-

tados un proyecto sobre el estado 
que guardan dichos documentos. 
Señaló que el Congreso no ha 
recibido ninguna notificación de 
la Corte sobre alguna acción de 
inconstitucionalidad.

Escorza negó que con la apro-
bación de la reforma electoral 
fast track que modifica las fechas 
de inicio de la elección para 2013 
los diputados hayan actuado con 
“discrecionalidad”. El diputado dijo 
que en todo caso esperarán algún 
resolutivo de la Corte sobre la ley 
fast track, en caso de que la corte 
aborde la misma. 

De acuerdo con Escorza será 
hasta el próximo jueves cuando el 
Congreso entregue la información 
solicitada por Espina von Roehrich. 
Escorza quiso dar por terminado 
el tema de la reforma fast track, 
darle vuelta a la hoja y pidió a los 
medios fijarse en los temas de la 
construcción de la empresa Audi en 
el municipio de San José Chiapa.

Dijo que para él es prioritario 
atender los temas de las facilidades 
que se le darán a la empresa Audi 
que seguir abordando el tema de 
la reforma, que confió es un orde-
namiento que se ajusta al marco 
jurídico.

•••

El diputado y presi-
dente de la Comisión 
de Gobernación, 
Juan Carlos Espina 
von Roehrich, ha 
dirigido tres oficios 
a distintos funciona-
rios del Congreso lo-
cal solicitándoles in-
formación sobre las 
sesiones del órgano 
legislativo donde se 
aprobó la reforma 
electoral por la vía 
fast track. El pasa-
do 6 de septiembre 
el diputado del pan 
solicitó al Congreso 
una serie de docu-
mentos relativos a la 
reforma a Jesús Be-

cerra Rojas Vértiz, de la Dirección 
General de Servicios Legislativos, 
los siguientes documentos:

*Video, audio, versión esteno-
gráfica de la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales del 
3 de septiembre de 2012. Video, 
audio y versión estenográfica de 
la sesión pública extraordinaria 
realizada el pasado 3 de septiem-
bre de 2012.

*Video, audio y versión esteno-
gráfica de la Comisión Permanen-
te, del 3 de septiembre de 2012, 
celebrada a las 8:00 horas. Video, 
audio y versión estenográfica de la 
Comisión Permanente con fecha 3 
de septiembre de 2012 celebrada 
a las 10:00 horas.

El documento tiene el sello de 
recibido por parte de la Dirección 
General de Servicios Legislativos. 
En la misiva se subraya que se soli-
cita la información con carácter de 
urgente: “… solicito de la manera 
más atenta gire instrucciones a 
quien corresponda, para que con 
carácter de Urgente…”

En otro documento dirigido 
a José Rodríguez Medina, secre-
tario general del Congreso. En 
carácter de urgente el legislador 
Espina von Roehrich solicitó co-

Acusa Espina pachorra
en el trabajo legislativo
A funcionarios del Congreso les falta “voluntad política”, denuncia el diputado Juan Carlos Espina von Roehrich quien desde el pasado 3 de 
septiembre solicitó una serie de documentos relativos al proceso con el que se legisló en fast track la reforma electoral. A la defensa de sus 
subalternos, Salomón Escorza dice que en una semana se le hará llegar la información al legislador panista. 

Fecha clave
De acuerdo con Salomón Es-
corza será hasta el próximo 
jueves cuando el Congreso 
entregue la información 
solicitada por el diputado 
panista Juan Carlos Espina 
von Roehrich. 

Tome nota
La fecha fatal para presentar 
la acción de inconstitucio-
nalidad vence en 30 días 
naturales, luego de la apro-
bación y publicación de la 
reforma electoral en el Diario 
Oficial.
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pia certificada de los siguientes 
documentos: 

*Acta de la sesión de la Comi-
sión Permanente y sus anexos del 
día 28 de agosto de 2012; citatorio 
de la Comisión Permanente para la 
sesión del día 3 de septiembre de 
2012 a las 8:00 horas con acuses 
de recibo; acta de la sesión de la 
Comisión Permanente y anexos 
del día 3 de septiembre de 2012, 
celebrada a las 8:00 horas; citato-
rio de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales para la 
sesión del día 3 de septiembre de 
2012 con acuses de recibo; acta de 
la sesión de la Comisión de Gober-
nación y Puntos Constitucionales y 
sus anexos del día 3 de septiembre 
de 2012; dictamen aprobado por la 
Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales en la sesión 
del día 3 de septiembre del 2012; 
acta de la sesión de la Comisión 
Permanente y sus anexos del día 
3 de septiembre de 2012 celebrada 
a las 10:00 horas; acuerdo de la 
Comisión Permanente en la que 
se cita a sesión extraordinaria 
del día 3 de septiembre de 2012; 
acuses de recibo de los diputados 
de la convocatoria para la sesión 
extraordinaria del día 3 de sep-
tiembre de 2012; acta de la sesión 
extraordinaria y anexos del día 3 
de septiembre de 2012; dictamen 
aprobado en sesión extraordinaria 
del día 3 de septiembre de 2012. 

El pasado 7 de septiembre 
el diputado Juan Carlos Espina 
solicitó una serie de documentos 
relativos al proceso legislativo de 
la reforma electoral fast track: el 
original autógrafo de la iniciativa 
que le dio origen, los originales de 
las iniciativas que se acumulen al 
mismo, los documentos anexos a 
las iniciativas, el acuerdo de ad-
misión del trámite, certificación 
del extracto del acta de la sesión, 
el acuerdo de turno a la comisión 
dictaminadora, todos los docu-
mentos al estudio y análisis de 
la materia del asunto, el original 
autógrafo del dictamen y sus 
anexos, acuse de recibo del oficio 
enviado al ejecutivo para su pu-
blicación, y constancia del Diario 
Oficial respectivo. 

entregarle entregarle tados un proyecto sobre el estado 

bación de la reforma electoral 
fast track
de inicio de la elección para 2013 
los diputados hayan actuado con 
“discrecionalidad”. El diputado dijo 
que en todo caso esperarán algún 
resolutivo de la Corte sobre la ley 
fast track
aborde la misma. 

Tome nota
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El plan del gobernador

Una nueva versión corre como reguero de pólvora: el go-
bernador Moreno Valle prepara una genial estrategia rumbo 
al 2013, el año de las definiciones para Puebla y para el 
morenovallismo.

No contento con violar la ley a su antojo, el gobernador 
de Puebla, ahora consciente de que es vital para su proyecto 
mantener el control del Congreso, prepara una verdadera 
burla para el electorado. El gobernador les dijo a sus allega-
dos, e incluso a sus adversarios políticos dentro del pan, El 
Yunque, que debido a la importancia que tiene la próxima 
Legislatura echará “toda la carne” al asador para ganar el 
Congreso.

La estrategia es enviar a sus mejores cuadros a luchar por 
las candidaturas a diputados en todo el estado, eso implica que 
varios personajes dejen sus puestos dentro del organigrama 
estatal para ir a luchar en la contienda. De este modo, no 
será raro ver a Jorge Aguilar Chedraui, secretario de Salud, 
peleando por un distrito; a la contralora Patricia Leal Islas 
también en la boleta, lo mismo que un Salvador Escobedo 
Soleto e incluso un Antonio Gali Fayad o hasta un Mario 
Rincón contendiendo por los distritos de Puebla capital a 
diputados locales, sólo por mencionar algunos nombres.

Lo interesante del caso es que estos personajes sólo pedirían 
licencia para irse a contender como candidatos a diputados 
y una vez obtenido el triunfo y luego de rendir protesta, 
solicitarían licencia para separarse de sus cargos de elección 
popular y regresar al gabinete. Genial, simplemente genial. 
El gobernador impulsará “juanitos” dentro de la Legislatura 
y ha ofrecido al Yunque las suplencias como parte del pacto 
para llevar la fiesta en paz en Puebla.

El pacto es, que una vez que concluya la administración 
los suplentes dejan las diputaciones y la “gente” del gober-
nador se encargue de velar sus cuentas públicas en el año y 
nueve meses que le resta a la Legislatura.

La esperanza de conformar de nueva cuenta a la coalición 
alienta esta nueva estrategia política, con la cual el inquilino 
de Casa Puebla “blindaría” su gestión.

¿Quién para la presidencia municipal? 

En el panismo duro, una y otra vez se hacen esa pregunta: 
quién puede ser la pieza dentro del Yunque que realmente 
le pueda dar la pelea al candidato del morenovallismo para 
el 2013.

Y las respuestas tampoco son muchas, realmente son po-
cos los aspirantes del Yunque para contender en una interna 
contra el gobernador y su ajedrez político. Juan Carlos Espi-
na von Roehrich se ha convertido en la pieza que reúne el 
mayor número de consensos, sobre todo luego de la valiente 
reacción que el presidente de la Comisión de Gobernación 
tuvo ante el #albazolegislativo que se realizó para aprobar 
la llamada #LeyMondragón.

La exposición mediática que obtuvo Espina por su ac-
titud y el apoyo que le brindó a su dirigente estatal en los 
momentos más difíciles ha hecho que muchos vuelvan sus 
ojos sobre quien fue dirigente estatal del albiazul, diputado 
federal y ahora legislador local.

La pregunta es: ¿puede Espina ganarle una interna al 
candidato del gobernador? Y más aún, ¿puede Espina ganar 
una contienda constitucional sin el apoyo del mandatario? 
Las interrogantes son claves.

Y es que dentro del Yunque no hay cuadros. El presi-
dente municipal Eduardo Rivera Pérez no tiene dentro de su 
administración algún elemento que pudiera destacar para dar 
la batalla; vaya paradoja, tanto luchar contra el gobernador 
para ahora no tener un cuadro sólido a quien mandar para 
ir a la contienda.

En lo personal creo que el panismo duro sólo quiere 
una negociación para ir con el candidato del gobernador a 
la contienda, pero ahora sí con un reparto del pastel más 
equitativo.

Francisco Sánchez Nolasco

El presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política 

del Congreso del estado, Edgar 
Salomón Escorza, anunció que será 
la Dirección Jurídica del órgano 
legislativo que encabeza el panista 
Rafael Guzmán Hernández quien 
dé seguimiento al proceso por la 
reforma electoral del 3 de sep-
tiembre, e indicó que el tema está 
concluido.

Entrevistado tras la entrega de 
un donativo al Sistema dif, Salomón 
Escorza se refirió a la reunión del 
pasado martes dijo que la determi-
nación es no negar la información 
al diputado Juan Carlos Espina von 
Roehrich, quien solicitó demasiados 
documentos que aún no se tienen. 
Dijo que entre la documentación 
que solicita se encuentra el acta de 
la sesión de la comisión aprobada, 
misma que no se tiene hasta que 
sesione la misma para aprobarla, 
misma que será entregada.

Argumentó que para encontrar 
un mecanismo transparente que no 
se prestara al hermetismo ni a la dis-
crecionalidad, la Junta de Gobierno 
por unanimidad determinó que sea 
el área jurídica del Congreso del 
estado la que lo haga. Puntualizó 
que cuando inició la actual legis-
latura los acuerdos que se tenían 
es que el área jurídica corresponde 
al Partido Acción Nacional, mismo 
que propuso al director Rafael Guz-
mán, que era del Comité Estatal 
de ese instituto político. Dijo que 
la junta le ha dado instrucciones 
a la Dirección Jurídica para que 
sea la encargada de entregarle en 
tiempo y forma la información y 
esto le da legitimidad y no se niega 
nada al legislador una vez que es 
un integrante del partido al que 
pertenece el que le debe dar esa 
información.

Insistió en que lo que requiere Espina von 
Roehrich necesita otros procedimientos y no se 
tiene un tiempo definido, ya que depende de 
cuándo sesionaría la Comisión de Gobernación 
para aprobar el acta pasada. Advirtió que no 
hay prisa por parte de los legisladores y hay 
que ver lo tiempos que se tienen y que no 
dependen del presidente de la junta. Rechazó 
que no se trata de obstaculizar el expediente 
luego de la reforma electoral que se aprobó el 
3 de septiembre, además comentó que en el 
momento en que llegara alguna notificación 
de tribunal se entregaría la documentación a 
la sala que lo requiera.

Edgar Salomón señaló que hasta ahora sólo 
se habla de supuestos, no se ha corregido ningu-
na plana y la información que solicita el diputado 
panista se le dará por un área que opera el pan. 

Reiteró que el siguiente procedimiento es que 
el director jurídico Rafael Guzmán integraría el 
expediente para entregarle la documentación, 
luego de que la revise la Junta de Gobierno. 
El legislador señaló que lo que se desea es 
que no haya discrecionalidad y hermetismo 
en la entrega de recepción, además defendió 
la metodología que se utilizó para la reforma 
electoral. Advirtió que todos los diputados 
fueron operadores de la iniciativa para que el 
proceso electoral inicie en el mes de febrero y 
no en noviembre como establecía la ley.

Edgar Salomón indicó que habrá que es-
perar que el Poder Judicial determine cuándo 
deberá iniciar el proceso electoral, ya que no 
hay ninguna notificación. Afirmó que no es 
una cuestión que obedezca a la inconstitucio-
nalidad, sino que es de tiempos, sin que haya 
un tema delicado en esta situación. 

Pasan cochinero legislativo 
a la cancha del blanquiazul
Salomón Escorza anunció que será la Dirección Jurídica del órgano le-
gislativo que encabeza el panista Rafael Guzmán Hernández quien dé 
seguimiento al proceso por la reforma electoral del 3 de septiembre.

Se ponen la de La Franja

El Congreso del estado se sumó al Programa “Beca 
a un niñ@ Indígena” que lleva a cabo el Patronato 
del Sistema Estatal dif,  por lo que se entregó un 
monto de 46 mil pesos que fueron recaudados 
entre los legisladores y directores de este Poder 
para becar a niños en dos albergues ubicados en 
el municipio de Ixtacamaxtitlán.

Fo
to

s: 
Cr

ist
op

he
r D

am
ián

Francisco Sánchez Nolasco

El diputado del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez 
Rodríguez, advirtió que a pesar de los señalamientos so-

bre la capacitación a los policías municipales, continúan los 
abusos por parte de los elementos en el interior del estado y 
fue en Hueyapan donde se encuentran involucrados algunos 
elementos por causar la muerte de un vecino del lugar.

Luego de subir la queja a la tribuna de la Comisión Perma-
nente de la muerte de Benedicto Méndez Santos, detenido 
el domingo 9 de septiembre y que murió dos días después 
descubriéndose que la causa fueron los golpes que le propi-
naron presuntamente policías municipales. Comentó que las 
versiones que se manejan es que el occiso que se dedicaba a 
la renta de madera para cimbra tenía un conflicto con la pro-
pietaria de una tienda que vende abarrotes y funciona como 
cantina, por lo que fue detenido y llevado a los separos de la 
Policía municipal y se dice que la parte acusadora pidió que le 
dieran una “calentada” y al parecer se les pasó la mano.

Dijo que la víctima permaneció en la cárcel y al otro día 
se le fijó una multa para 
obtener su libertad, pos-
teriormente abandonó la 
cárcel, trabajó y más tarde 
comenzó con dolores de es-
tómago para fallecer horas 
después. Martínez Rodríguez 
advirtió que el cuerpo iba a 
ser sepultado, sin embargo 
se intervino para que las 
autoridades ministeriales 
hicieran la necropsia y se 
descubrió que producto de 
los golpes propinados por la 
policía se le había reventado 
el intestino delgado. Informó que la Procuraduría General 
de Justicia en el estado está realizando las investigaciones 
con dos personas arraigadas, el comandante y el subcoman-
dante, y el presentar el caso en la tribuna del Congreso se 
debe a los abusos que se comenten por parte de los policías 
municipales.

Recordó que la semana pasada en el municipio de Fran-
cisco Z. Mena al parecer también se les “pasó la mano” a 
los policías, lo mismo que en Acatzingo, por ello la señal de 
alerta y hacer un pronunciamiento para frenar los hechos. 
El legislador expresó que hace falta una postura clara del 
gobierno del estado en lo referente a los derechos humanos 
de la ciudadanía, pues de lo contrario se siguen dando he-
chos de este tipo por actitudes caciquiles de los presidentes 
municipales y sus policías, que se sienten dueños y amos de 
los municipios.

Explicó que en Hueyapan uno de los arraigados, el coman-
dante Javier Vega, su padre Juan Vega hace 20 años también 
fue detenido cuando ocupaba el mismo cargo, pues en la 
cárcel del lugar violó a una mujer de Yaonáhuac y ahora el 
hijo también es detenido por cometer un delito en los sepa-
ros. Finalmente, indicó que al no reunir el perfil la secretaría 
tiene que replantearse cómo se van a seleccionar a los policías 
municipales para que no haya este tipo de hechos.

Falla capacitación a
policías municipales

Los diputados integrantes de la Comisión Permanente.
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El exhorto
Zeferino Martínez Rodrí-
guez sostiene que se es-
tán violando los derechos 
humanos y es necesario 
que la Secretaría de Segu-
ridad Pública en el estado 
haga un replanteamiento 
en la capacitación a los 
policías municipales.

El diputado local José Lauro 
Sánchez dio a conocer que 

analizarán las iniciativas envia-
das por el gobernador Rafael 
Moreno Valle enfocado a los 
apoyos a la ensambladora de 
autos para su instalación en 
San José Chiapa.

Lo anterior, debido a que 
en la sesión de la Comisión 
Permanente del Poder Legis-
lativo se conoció que el man-
datario estatal envió iniciativas 
para solicitar a los legisladores 
autoricen acciones relativas al 
contrato de desarrollo celebra-
do por el gobierno estatal y 
Audi Automotive, sa de cv y 
Volkswagen de México.

“La autorización que solicita 
el gobierno del estado es para 
dar todos los apoyos e incenti-
vos que se acordaron y certeza 
jurídica para consolidar la in-
versión en Puebla”, comentó 
el presidente de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Munici-
pal del Congreso local.

Agregó que otras de las ini-
ciativas planteadas está ligada 
a la  autorización para que el 
municipio de San José Chiapa 
se adhiera al convenio firmado 
entre el gobierno del estado y 
Audi, en materia de desarrollo 
económico, con el propósito 
de que el municipio también 
coadyuve para el establecimien-
to de la empresa.

Indicó que otro de los in-
centivos que piden es que se 
les den facilidades de terreno 
y servicios de infraestructura y 
exenciones de impuestos por 
algún tiempo.

“Seguramente son de las 
cosas acordadas de manera ver-
bal y falta que el Congreso 
lo autorice, esto no tiene por 
qué obstaculizar, ya que es una 
inversión muy importante, la 
más en 50 años por los empleos 
que se van a generar y el polo 
de desarrollo que se genera al 
entorno de la empresa”, sen-
tenció.

Adelantó que ante esto es 
que citó a la Comisión de Ha-
cienda para el viernes de la 
presente semana a las 10:30 
horas, y con ello los legisla-
dores estudien las iniciativas, 
las cuales hoy son distribuidas 
a los legisladores.

En las iniciativas enviadas 
por Moreno Valle Rosas des-
taca la necesidad de estable-
cer apoyos para el desarrollo, 
construcción, establecimiento y 
operación de una o más empre-
sas de manufactura y ensamble 
de automóviles.

Asimismo, cualesquiera 
otros establecimientos rela-
cionados con estas tales como 
la producción de todo tipo 
de auto partes, refacciones, 
y accesorios para la industria 

automotriz.
Por otra parte, Rafael Mo-

reno Valle solicitó al Congreso 
del estado apruebe la adhesión 
del ayuntamiento de San José 
Chiapa al convenio de desarro-
llo celebrado entre el estado de 
Puebla con Audi y Volkswagen 
de México.

En tanto, que Audi por 
virtud del contrato, garantiza, 
declara y se obliga a desarrollar 
el proyecto en dicha localidad; 
asimismo, a utilizar los recursos 
proporcionados por el estado, 
única y exclusivamente.

La empresa, asimismo, 
ofrecerá a los habitantes del 
estado, así como a personas 
con capacidades o necesidades 
físicas especiales o diferentes, 
un porcentaje de los empleos 
que se generen.

Además, se compromete a 
ofrecer, al menos, 3 mil 800 
empleos de tiempo completo 
en las instalaciones antes del 31 
de diciembre de 2018.

Moreno Valle Rosas infor-
ma que el sitio del proyecto 
comprende los lotes que con-
forman 460 hectáreas ubicadas 
en el municipio de San José 
Chiapa, considerados como 
una ubicación apropiada para 
establecer las instalaciones en 
México.

Se autoriza al titular del 
Poder Ejecutivo del estado a 
realizar los trámites necesarios 
para llevar a cabo la transmisión 
de la propiedad de los bienes 
inmuebles correspondientes al 
sitio del proyecto, además de 
realizar las acciones relativas 
para el acondicionamiento, 
otorgamiento de los servicios 
requeridos e infraestructura. 
(Notimex)

Analizarán diputados locales
encomiendas morenovallistas

La autorización que solicita el gobierno 
del estado es para dar todos los apoyos 

e incentivos que se acordaron y certeza jurí-
dica para consolidar la inversión en Puebla.”

Lauro Sánchez
Presidente de la Comisión de Hacienda
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Los detectores moleculares, 
un fraude, advierte Mochán
“Que usen un poquitito de razonamiento”, pide Luis Mochán Backal, doctor del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, a las autoridades de Puebla, al señalar que el fraude se puede detectar en una prueba simple, por lo que pidió acudan con 
especialistas antes de comprarlo o utilizarlo. “Los aparatos no funcionan, no vigilan nada”, reitera. 
Jorge Castillo

El doctor del Instituto de Ciencias 
Físicas, Universidad Nacional Au-

tónoma de México (unam), Wolf Luis 
Mochán Backal, advirtió al gobierno de 
Puebla a no adquirir o utilizar los detec-
tores moleculares ya que son un peligro 
para la ciudadanía, debido al fraude 
del aparato de fabricación inglesa. En 
entrevista telefónica para Intolerancia 
Diario, el especialista señaló que es 
muy grave que el gobierno poblano 
anunciara la utilización de detectores 
moleculares para la seguridad de las 
fiestas patrias.

El secretario de Seguridad Pública 
Estatal, Ardelio Vargas Fosado, seña-
ló que los aparatos se utilizarán para 
mantener la vigilancia en las zonas de 
mayor aglomeración como el zócalo 
de Puebla y la zona de la Batalla del 5 
de Mayo, donde habrá sendos festejos. 
Advirtió que el fabricante Gary Bolton 
desde el pasado 18 de julio fue detenido 
y es juzgado en Inglaterra por fraude; 
no obstante, este miércoles compareció 
ante las autoridades, ya que sus aparatos 
están prohibidos en aquel país.

“El gobierno de Inglaterra prohibió 
los aparatos por el fraude que implica 
en cualquier parte del mundo, pero 
como en México no hay soldados ingle-
ses no están prohibidos. Sin embargo, 
las autoridades europeas lanzaron una 
advertencia al mundo, pero México 
no hizo caso.

”Es muy grave, 
porque por una sim-
ple prueba podrían 
convencerse de que 
no funcionan. Pone 
en peligro a los que 
lo operan, como a 
todo su alrededor a 
quienes pretenden 
proteger, porque 
les puede estallar 
un explosivo que 
no detectaran fi-
nalmente, porque 
realmente no estás 
vigilando nada”, 
advirtió Luis Mo-
chán.

Señaló que su-
puestamente el apa-
rato también detecta 
sustancias ilegales 
como estupefa-
cientes o drogas, 
lo que originó que 
haya detenciones arbitrarias sin que a 
nadie se le comprobara nada.

“Si el aparatito le apunta a alguien 
lo pueden acusar sin tener evidencia 
de ser narcomenudista o hasta de tener 
tratos de crimen organizado, incluso 
se ha justificado un allanamiento de 
morada de este aparato.

”Que usen un poquitito de razo-
namiento”, pidió a las autoridades de 
Puebla al señalar que el fraude se puede 
detectar en una prueba simple, por lo 

que pidió acudan con especialistas antes 
de comprarlo o utilizarlo.

“El aparato lo arropan los vendedo-
res con lenguaje seudocientífico, como 
los campos paramagnéticos, que resue-
nan y que se recargan con energía, pero 
científicamente todo es irrelevante

”La prueba es simple, que le pongan 
la sustancia a alguien, que vean la sus-
tancia, que tengan la certeza, de quien 
la busca y no sepan, si la encuentran es 
con la misma certeza de que echaran 
volados.” Señaló desconocer si algún 
otro estado de la República mexicana 
está comprando este tipo de aparatos, 
los cuales llegan a oscilar en precio entre 
250 y 580 mil pesos cada uno. “Yo 
tengo uno y me costó sólo 10 dólares”. 
Dijo que sólo se trata de una manija 
de plástico y una antena telescópica; al 
interior, una tarjeta que no tiene nada, 
“son de plástico, no hay conexiones ni 
ningún circuito electrónico.

”Su costo es exorbitante, el engaño 
que hay en la venta es el uso, se ha 
cuestionado en todos lados”, dijo al 
recomendar al gobierno de Puebla que 
se acercara antes de hacer la compra —si 
es que no la hizo— a cualquier instituto 
de Física, como el de la Universidad 
Autónoma de Puebla (uap).

“(…) que ahí —en la uap— encuen-

tren a su investigador de confianza, 
que les haga una prueba de doble ciego 
y estoy seguro que se darán cuenta 
del fraude; que no me crean a mí, que 
vayan con cualquier instituto de física 
o química.”

Además, dijo que la Fundación 
Educativa James Randy en Estados 
Unidos ofreció un premio de un millón 
de dólares para quien compruebe que 
funciona, al primero que lo haga que 
se llevaría ese dinero. “Así están de 
seguros del fraude”.

—¿Qué le recomienda a las autoridades 
de Puebla?

—Si ya lo compraron que lo de-
vuelvan porque los embaucaron, que 
revisen las cláusulas, ya que según la 
Sedena (Secretaría de la Defensa Na-
cional) indica que no se deben hacer 
pruebas con el equipo, que la elimi-
nen, que usen su equipo para hacer 
una prueba.

Mencionó que la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos (cndh) 
solicitó a las autoridades que no usen 
los detectores moleculares porque son 
violatorios de las garantías individuales, 
“no son evidencia de nada”. Asimismo, 
Luis Mochán indicó que el Senado 
de la República aprobó un punto de 
acuerdo para que el gobierno de Fe-

lipe Calderón se acerque al Consejo 
Consultivo de Ciencias cuyo director, 
el doctor Jorge Flores, les informe de 
la autenticidad.

“Que usen un poquito la ciencia que 
existe en Puebla con institutos magní-
ficos, que se acerquen a cualquier per-
sona de su confianza, que no compren 
a ciegas”, pidió el científico a Ardelio 
Vargas

Las medidas
En entrevista durante la “Ceremonia de 
Izamiento a la Bandera” en el zócalo de 
Puebla con motivo del inicio del mes 
patrio, Ardelio Vargas Fosado anunció 
la utilización de los aparatos como “una 
nueva modalidad”. Indicó que las medi-
das que están adoptando para los festejos 
son para salvaguardar la seguridad de 
las miles de personas que visitarán las 
verbenas en los festejos del zócalo y 
Centro Cívico 5 de Mayo.

Manifestó que en la zona de Los 
Fuertes también habrá seguridad, don-
de haya concentración de gente para 
su seguridad habrá arcos detectores de 
metales, perros o paletas detectoras, 

“y traemos ya una modalidad de de-
tectores moleculares”, dijo sin dar más 
detalles.

“Son medidas suficientes las que 
estamos tomando, esto lo vamos a hacer 
durante todo el mes, es para seguridad 
de los propios asistentes”, dijo al señalar 
que también se respetarán a posibles 
manifestantes, mientras asuman una ac-
titud pacífica y no afecten derechos de 
terceros, “no habrá ningún problema 
así”.

—¿Para las fiestas patrias, se va a revisar 
a la ciudadanía?

—Exactamente igual que el año pa-
sado, los filtros estarán ubicados en los 
mismos lugares, hacer revisiones de 
este tipo hará que todos los ciudadanos 
disfrutemos de la verbena popular.

Afirmó que ningún ciudadano po-
drá pasar algún artículo que afecte a la 
ciudadanía, como armas blancas, bote-
llas, tubos, palos, cinturones grandes o 
cualquier otro artefacto.

Informó que el sábado 15 de sep-
tiembre el zócalo de Puebla podría es-

tarse cerrando entre 19:00 
y 20:00 horas, mientras aún 
se estudia la logística para 
la zona de Los Fuertes. 
Asimismo, reveló que ha-
brá elementos de la Policía 
municipal, Estatal, Ejército 
mexicano, “va haber un 
puesto de mando en palacio 
(municipal) y Centro Expo-
sitor, Ministerios públicos 
federal y estatal itinerantes, 
para cualquier cosa que se 
pudiera presentar”.

¿Qué es el detector mo-
lecular?

Según la página http://
www.gt200.com.mx/, de 
los fabricantes Global Te-
chnical ltd, el detector 
molecular gt200 se puede 
utilizar para una búsqueda 
en grandes extensiones a 
campo abierto, montañas, 
áreas desérticas o con densa 
vegetación, ductos de petró-
leo, postes de electricidad, 
edificios e instalaciones en 

El caso de Cayetano
Ernesto Cayetano Aguilar se encuentra preso a 
causa del aparato, según señala el reportaje de 
El Universal. Al electricista de 56 años lo detu-
vieron en un retén de Jaltipán. En las mismas 
circunstancias está Margarito Méndez Gonzá-
lez, oriundo del poblado veracruzano de Juan 
Rodríguez Clara.

A Margarito lo sentenciaron a 10 años de 
prisión por traficar un kilo de marihuana y a 
Cayetano le tocó una juez que reunió evidencia 
científica sobre la ineficacia del gt200. Ernesto 
viajaba en un autobús de pasajeros que fue 
revisado en un retén por perros entrenados, 
los cuales detectaron droga en el respaldo de 
un asiento. 

En una revisión a los pasajeros, el aparato 
señaló a Cayetano, quien a partir de ese mo-
mento se convirtió en presunto traficante de 
drogas. Cayetano viajó cuatro filas atrás del 
hallazgo de drogas, pero como lo señalara el 
aparato fue suficiente para consignarlo y pasar 
ocho meses en prisión, para después ser dejado 
en libertad por la juez federal. Margarito aún 
continúa preso.

La Comisión Nacional 
de los Derechos Hu-

manos solicitó a las au-
toridades que no se usen 
los detectores moleculares 
porque son violatorios de 
las garantías individuales.”

Si el aparatito le apun-
ta a alguien lo pueden 

acusar sin tener evidencia de 
ser narcomenudista o hasta 
de tener tratos de crimen 
organizado, incluso se ha 
justificado un allanamiento 
de morada de este aparato.”

zonas urbanas y rutas de transporte. Se 
puede revisar tanto a pie, como desde 
un vehículo, helicóptero o aeroplano. 
Lo presenta como el más avanzado 
del mundo, como detector remoto 
de sustancias, ya que puede realizar 
la detección de todo tipo de drogas y 
explosivos en una sola operación.

“Hoy en día se encuentran operan-
do más de siete mil equipos detectores 
moleculares gt200 exitosamente en 
más de 25 países, vendidos después 
de minuciosas y extensivas pruebas”, 
afirma la publicidad. Asimismo, señala 
que cada equipo del detector molecular 
gt200 tiene la capacidad de detectar 
una gran cantidad de sustancias, com-
binando las diferentes tarjetas sensoras 
incluidas con el sistema.

Global Technical ltd es una com-
pañía inglesa establecida y registrada 
hace 14 años en el Reino Unido, espe-
cializada en la fabricación de equipos 
y diseño de programas de seguridad 
para aplicaciones militares, policíacas, 

forenses y aduanales. Los gt200 son 
dispositivos conformados por un tubo 
de plástico y una antena, según la 
empresa, funcionan bajo el principio 
de que cada sustancia posee una carga 
magnética determinada.

Esta carga es estimulada a través 
de un impulso eléctrico, lo cual crea 
una atracción entre la sustancia, lo 
que ha causado la polémica; además 
no necesita de batería ni otra fuente 
de alimentación eléctrica, sino que 
obtiene su energía del cuerpo de quien 
lo usa. Sin embargo, reportajes perio-
dísticos nacionales e investigaciones 
científicas han señalado que al abrirlo 
sólo se encuentra una hoja de papel 
envuelta en un tubo de plástico sin 
chips, ni alambres ni nada, pero cada 
unidad tiene un costo aproximado de 
36 mil dólares. Fue en 2008 cuando 
el gobierno federal hizo compras ma-
sivas de los aparatos para reforzar los 
instrumentos con los que enfrenta la 
guerra contra las drogas.

Luis Mochán Backal, académico de la unam, advierte del uso de los citados detectores.

En la zona de Los Fuertes implementarán los detectores moleculares. 

Ardelio Vargas anunció la utilización de los aparatos como “una nueva 
modalidad”.
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Destina el gobierno 
del estado 50 mdp 
para Tianguis Turístico
Samuel Vera Cortés 

Para la realización del Tianguis Turístico que se realizará en 
la capital poblana para el mes de marzo del próximo año, las 

autoridades estatales tienen planteado invertir 50 millones de pe-
sos, afirmó el secretario de Turismo del gobierno poblano, Ángel 
Trauwitz Echeguren, quien reveló que se espera una importante 
derrama económica con el evento y la proyección del estado de 
Puebla en los ámbitos nacional e internacional.

Durante la firma de convenio del código de conducta para 
la protección de niños, niñas y ado-
lescentes en los viajes y el turismo, 
el funcionario del gobierno poblano 
reveló que en la actualidad, Puebla es 
el vigésimo segundo estado del país que 
toma acciones concretas para prevenir 
la explotación sexual y comercial de 
niños, niñas y adolescentes, con lo que 
coadyuvan para combatir fenómenos 
crecientes como la trata de personas, 
que hoy en día se torna preocupante 
para la sociedad mexicana. 

Lo que buscan las autoridades po-
blanas y del resto del país, agregó el 
secretario de Turismo, es que no exista 
el llamado turismo sexual, que se basa 
en la explotación de los menores de 
edad, por eso reveló que rumbo a la 
realización del tianguis turístico en el 

estado de Puebla se busca impulsar una cultura sectorial en temas 
sensibles y delicados como el turismo sexual, con dos elementos 
fundamentales: “la prevención y con la información”.

Asimismo, el funcionario dijo que otro proyecto que se logró 
afianzar para la entidad poblana es el Torneo de la Amistad, que se 
verificará para el mes de noviembre de 2013, con el que las autoridades 
poblanas garantizan 60 mil noches de hotel para los visitantes del 
evento con los beneficios alternos que conlleva, como el consumo 
de alimentos y bebidas, diversiones y actividades extraordinarias al 
torneo. Por su parte, la directora de Cultura Turística de la Secretaría 

de Turismo federal, Rosalinda 
Montemayor, puntualizó en la 
necesidad de conformar un có-
digo de auto-regulación de 
parte de la industria turística 
porque de esa manera se 
logra defender los derechos 
de las niñas, los niños y los 
adolescentes, pero también 
agregó que es importan-
te implementar un código 

de los derechos de los niños 
y las niñas, “además 

de poner en mar-
cha polít icas 
de operación 
efectivas, para 
evitar lesiones 
a la juventud 
mexicana”.
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La inversión
Para la organización del 
Tianguis Turístico 2013 
de la que será sede Pue-
bla, se invertirán 100 
millones de pesos; de los 
cuales, el 50 por ciento 
lo estará aportando el 
gobierno local y el otro 
tanto, el gobierno fede-
ral, confirmó el secretario 
de Turismo en el estado, 
Ángel Trauwitz Eche-
guren.

“No estoy realizando actos 
anticipados de campaña”
Fernando Manzanilla “deshoja la margarita”; aseguró que 
aún no define si contenderá por la presidencia municipal de 
Puebla como abanderado del Partido Acción Nacional. 
Jorge Castillo

Desde esta semana amanecieron algunos 
espectaculares con la imagen del secretario 

de Gobierno y aspirante a la presidencia mu-
nicipal de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, 
colocados en la vía Atlixcáyotl.

Pero la enorme fotografía está acompañada 
de la publicidad de la revista 360 grados, por 
lo que se pueden deslindar fácilmente al decir 
que es publicidad de la empresa periodística. 
No obstante, Fernando Man-
zanilla negó estar realizando 
actos anticipados de campaña 
y aseguró que ni siquiera es un 
hecho que contenderá por la 
presidencia municipal de Puebla 
como abanderado del Partido 
Acción Nacional. El funcionario 
estatal señaló sobre la aparición 
de su imagen en espectaculares 
que fueron colocados en la vía 
Atlixcáyotl sólo se trata de pu-
blicidad de una revista.

Por lo tanto, calificó como 
imprecisos los señalamientos de que busca pro-
moverse desde el gobierno del estado e insistió 
en que sus actividades en este momento están 
enfocadas en la dependencia. “(…) Se trata de 
publicidad de una revista y hasta ahora no he 
dicho que voy a competir por la alcaldía, pues yo 
sigo en la Secretaría General de Gobierno”.

Fue a principios de agosto cuando Manzanilla 
Prieto destapó sus aspiraciones por ser el próximo 
presidente municipal de Puebla, incluso dijo que 
en caso de participar en la contienda electoral 
del próximo año sería por el Partido Acción 
Nacional, aunque desde entonces ha negado estar 
en campaña por la alcaldía y aseveró que no ha 
decido contender en los comicios intermedios. 
Cuestionado sobre algunos “acelerados”, quienes 
buscarán cargos de representación popular y 
fungen actualmente como servidores públicos, 
el coordinador del gabinete estatal confió en 
que no habrá obstáculos a las actividades del 
gobierno o de los ayuntamientos.

Consideró en ese entonces que la mejor carta 
de recomendación para los aspirantes es el trabajo 
al cual los servidores públicos están obligados a 
cumplir, pero, sobre todo, es lo único que puede 
garantizar el apoyo de la gente para cualquier 
otra cosa y hay que estar en lo que se hace día 
y noche, sábados o domingos.

Por lo tanto, dijo no sentirse o estar en des-
ventaja con quienes dentro del propio gobierno 
del estado de Puebla anticiparon discretamente 
su campaña por algún cargo de representación 

popular.
Incluso en un hecho sin pre-

cedentes, en plenas funciones, el 
secretario de Gobierno, Fernan-
do Manzanilla Prieto, publicó 
la primera de dos partes de un 
desplegado donde reafirma sus 
aspiraciones y resalta “sus cua-
lidades”, por lo que debería ser 
el candidato del Partido Acción 
Nacional. Al poco tiempo le si-
guió el secretario de Salud, Jorge 
Aguilar Chedraui, al recono-
cer que también le interesaba 

la alcaldía de Puebla El titular de los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla (ssep), Aguilar 
Chedraui, señaló que la encuesta fue “filtrada”, 
donde está adelantando resultados demasiado 
temprano, cuando no hay ni siquiera reglas claras 
en la carrera a la alcaldía.

—¿Se siente en desventaja con otros funcionarios, 
como Amy Camacho y Manzanilla?

—Cuál desventaja, mi labor es cuidar la 
salud de los poblanos, trabajar en la Secretaría 
de Salud todos los días; insisto, en eso estoy, en 
eso seguiré, yo no me he salido de ese tema, en 
lo absoluto pienso hacerlo.

—¿Qué opina del desplegado del secretario Man-
zanilla.

—No lo leí, me lo comentaron hace un mo-
mento, pero no lo he leído, insisto estoy desde 
muy temprano en reuniones de trabajo, éste es 
el primer acto público que voy, más bien es un 
tema de la señora Martha Erika Alonso; no he 
leído el desplegado.

La defensa
“Se trata de publicidad 
de una revista y hasta 
ahora no he dicho que 
voy a competir por la al-
caldía, pues yo sigo en la 
Secretaria General de Go-
bierno”, refiere Fernando 
Manzanilla Prieto.

El espectacular.
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los ganadEros suspEndEn laborEs dE matanza por conflictos con El ayuntamiEnto

Introductores exigen la cabeza del
director del Rastro, Alejandro Landero 
Alejandro Camacho Fierro
Fotos Christopher Damián

Durante el día de ayer, 300 in-
troductores de ganado del Ras-

tro Municipal dejaron de laborar en 
protesta por la falta de apoyo de las 
autoridades de Industrial de Abasto 
Puebla.

Los ganaderos, denunciaron que 
se ha dejado de lado el apoyo para 
dignificar el lugar, el hecho de que 
se está privilegiando a introductores 
de otros municipios que acuden al 
lugar a realizar la matanza de su ga-
nado y que se permiten la matanza 
clandestina de ganado sin la acredita-
ción que se exige. Incluso, solicitaron 
la destitución del administrador del 
Rastro Municipal, Alejandro Landero, 
por los nulos resultados que ha dado 
desde el inicio de la administración y 
porque trabaja a favor de los intereses 
de otros.

Por tanto, el área de Sacrificio se 
detuvo durante todo el día de ayer 
para buscar una solución a sus de-
mandas. Ante este conflicto, desde 
este miércoles elementos de la Policía 
municipal se mantienen vigilando las 
instalaciones del matadero para evitar 
enfrentamientos con las autoridades, 
lo anterior en espera de que se ins-

truya la recuperación del inmueble 
si es necesario.

Los inconformes denunciaron que 
Alejandro Landero León está privi-
legiando la matanza de ganado de 
introductores de otros municipios 
como Atlixco, Acajete y Tehuacán 
en lugar de dar más oportunidades a 
los ganaderos locales que son los que 
mantienen la entrada de recursos al 
rastro por el servicio del sacrificio de 
los animales.

Reiteraron que con esta medida 
que se comenzó a aplicar desde ini-
cios del mes de septiembre, poco a 
poco el trabajo de los introductores 
de carne han perdido ganancias y en 
algunos casos sus empleos, pues se 
está privilegiando a los que vienen de 
otras regiones. Destacaron que en lo 
que va de la administración lejos de 
mejorar el servicio, Alejandro Landero 
no ha hecho nada por hacerlo, pues 
se han tenido diversos conflictos que 
no se han resuelto. Uno de éstos, es 
que aún no hay un proyecto concreto 
para construir el Mercado de Carnes 
que se tenía programado desde la 
administración anterior, pues el te-
rreno no se ha entregado y los costos 
por local rebasan sus expectativas 
económicas.

Criticaron que antes de que el 
ayuntamiento busque la conversión 
del matadero en uno tif, primero debe 
“limpiar su propia casa”, pues por un 
lado hay incertidumbre de incluirlos 
en el proyecto, que con la transfor-
mación se estaría perdiendo el predio 
que donó la anterior administración. 
En este sentido, aseguraron que Lan-
dero León ha permitido el sacrificio 
de ganado de manera clandestina a 
los introductores de otros municipios 
sin presentar la documentación que 
se requiere para hacerlo e incluso les 
cobra más barato el servicio.

Los inconformes señalaron que 
mientras a ellos les exigen acredi-
taciones y demás documentos, así 
como el hecho de cobrarles más cara 
la matanza; en cambio, a otros ga-
naderos simplemente no les exige el 
más mínimo documento.

No habrá tolerancia a incumplidos 
Durante varias horas el admi-

nistrador del Rastro Municipal, 
Alejandro Landero León, se reunió 
con los líderes de introductores para 
dejarles en claro que para permitir la 
matanza de su ganado tendrán que 
cumplir con la ley, de lo contrario no 
habrá más tolerancia para ellos.

El funcionario justificó la entrada 
de carne de otros municipios que 
se hizo a raíz de recomendaciones 
hechas por la Cofepris debido a que 
como los introductores locales no 
acreditan la sanidad de sus carnes 
se debe restringir el sacrificio de 
quienes no garantizan su calidad. In-
dicó que para realizar la matanza de 
carne se debe presentar un permiso 
aprobado por esta dependencia 
federal, pues de lo contrario no se 
permite, por lo que a otros introduc-
tores se les ha permitido debido a 
que cuentan con la documentación 
necesaria para realizarlo.

El funcionario municipal aseve-
ró que en ningún momento se ha 
sacrificado ganado de manera clan-
destina en el Rastro Municipal, pues 
para hacerlo se deben presentar un 
guía de tránsito, certificado sanita-
rio y un contrato de compraventa, 

de lo contrario no se realiza el sa-
crificio. Aseguró que las denuncias 
hechas por los introductores son 
descalificaciones hechas a la ligera, 
pues carecen de sustento y tienen 
la única intención de evadir sus 
responsabilidades de acreditar la 
matanza.

Sin embargo, el encargado del 
Rastro Municipal destacó que des-
pués de la reunión que se sostuvo 
acordaron que el matadero abrirá 
sus puertas de manera normal al 
sacrificio este mismo día, luego 
de que hubiera el compromiso de 
que los introductores al momento 
de realizar la matanza presentarán 
los documentos correspondientes. 
Además, el compromiso que se 
acordó también es que se dará un 
mejor mantenimiento al inmueble 
y se mejorará la infraestructura que 
exigen los inconformes.

Por lo tanto, sentenció que no 
habrá tolerancia para obligar a los 
introductores a cumplir la ley que 
establecen las autoridades estatales 
y federales para el funcionamiento 
del Rastro Municipal, pues no se 
aceptará ninguna imprudencia o 
indisciplina por parte de éstos.

El paro
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Alejandro Camacho Fierro

La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal instalará 18 arcos 

detectores de metales en las entradas al 
zócalo de la ciudad, cámaras móviles, 
centros de mando, estacionamientos tem-
porales, cierres de vialidades, así como 
mil 400 elementos desplegados en toda 
la capital durante la celebración del Grito 
de Independencia. 

Lo anterior, debido a que los “focos 
rojos” que se estarán atendiendo a partir 
del 13 y hasta el 16 de septiembre, como 
riñas, robo a transeúnte y de auto partes, 
delitos que se incrementan hasta 20 por 
ciento en estas festividades. En conferencia 
conjunta con todos los representantes de 
seguridad de la capital, el titular de la 
dependencia, Amadeo Lara Terrón, in-
formó que en primera instancia se estarán 
instalando 18 arcos detectores de metales 
ubicados en 6 puntos que son las entradas 
principales al zócalo de la ciudad. Esto, con 

la intención de garantizar la tranquilidad 
de los 15 mil asistentes al zócalo de la 
ciudad que llegarán a la conmemoración 
desde la tarde del 15 de septiembre. 

El funcionario municipal aseveró que 
los arcos estarán ubicados en el pasaje 
del ayuntamiento, en calle 5 de Mayo en 

la 2 Oriente-Poniente, Reforma 
y 3 Norte, 3 Poniente y 3 Sur, 
16 de Septiembre y 5 Oriente, 2 
Sur y 5 Oriente, 3 Oriente y 4 
Sur; Juan de Palafox y 4 Norte. 
Recalcó que las recomendaciones 
a los ciudadanos es que no por-
ten ningún objeto punzocortante, 
cortauñas, navajas y hebillas, en-
tre otros objetos que puedan ser 
utilizados como arma blanca. En 
los 18 filtros explicó que habrá 
personal del estado, municipio y 
militar para realizar las revisiones 
de los ciudadanos que asistan al 
zócalo de la ciudad. 

El secretario de Seguridad 
Pública del municipio, Amadeo 
Lara Terrón, aseguró que está 
garantizada la seguridad de los 
miles de asistentes que al parecer 
acudirán a dos Gritos de Inde-
pendencia simultáneos, tanto en 
el zócalo de la ciudad como en 
los Fuertes de Loreto y Guada-
lupe. Lara Terrón aseguró que 
no les afectará el hecho de que 
hayan dos eventos simultáneos, 
ya que cuentan con más de mil 

400 elementos para brindar seguridad a 
los poblanos en ambos lugares y en cada 
una de las juntas auxiliares.

CERI contará con 
cámaras móviles que 
serán monitoreadas 

en tiempo real 

Cabe estacar que para la noche del Grito, 
el Centro de Emergencia y Respuesta In-
mediata (ceri) instalará videocámaras de 
vigilancia móvil y centros de mando para 
atacar el robo de auto partes, transeúnte y 
personas sospechosas que puedan dañar a 
la población. El titular del área, Eduardo 
Vázquez Rossainz, precisó que con esta 
estrategia se estará implementando en 
todo el primer cuadro de la ciudad para 
garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, 
o en su caso actuar de manera inmediata 
en caso de alguna emergencia. El funcio-
nario municipal destacó que las cámaras 
móviles se estarán ubicando en puntos 
estratégicos identificados con anterioridad 
de los cuales no pudo dar más datos por 
razones de seguridad. 

Vázquez Rossainz aseveró que adicio-
nalmente se estará coordinando con todas 
las áreas de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica para que también se abarque toda la 
ciudad durante la celebración de las fiestas 
patrias. El director del ceri detalló que 
los sistemas estarán conectados en tiempo 
real al centro de monitoreo, con el fin 
de establecer las medidas necesarias para 

blindar la seguridad de la noche del grito. 
El responsable del Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata señaló que el moni-
toreo se reforzará con el apoyo del equipo 
de radiocomunicación que estará operando 
en enlaces de voz y datos en coordinación 
con instancias estatales y federales para 
atender cualquier emergencia.

Cierres de 
circulación y 

estacionamientos 
temporales 

En cuanto a las estrategias para los cierres en 
la circulación de calles así como agilizar el 
tráfico de la ciudad, la directora de Tránsito 
Municipal, Carolina Zabalegui Velázquez 
destacó que habrá cortes de circulación en el 
primer cuadro de la ciudad y algunos buleva-
res principales, así como la implementación 
de estacionamientos temporales en lugares 
estratégicos del centro de la ciudad.

Indicó que mantendrán los dispositivos 
normales, como el cierre de las vialidades 
que permiten el acceso al zócalo capitalino 
desde 7 Oriente-Poniente, 7 Norte-Sur 
hasta 4 Norte-Sur; de 5 Norte-Sur a 4 
Oriente-Poniente, esto de las 7:00 horas del 
15 a la madrugada del 16 de septiembre. 
Zabalegui Velázquez aseveró que todo el 
personal de la dependencia estará guiando 
el tránsito de la ciudad, con el fin de evitar 
embotellamientos en calles principales y 
los accesos al Centro Histórico.

Además, recalcó que únicamente para 
el 15 y 16 de septiembre se implementarán 
estacionamientos temporales en calles ale-
dañas al zócalo, para lo cual estarán colo-
cando banderolas especiales en las fachadas 
o sobre las aceras indicando que se pueden 
estacionar los vehículos en estos lugares. 
La directora de la corporación destacó que 
esta señalética se instalará con anticipación 
en las calles que serán autorizadas para el 
estacionamiento en la vía pública y que 
los ciudadanos no cometan una falta que 
derive en una sanción económica.

Asimismo, se establecerá vigilancia 
en las calles que serán autorizadas como 
aparcamientos de los vehículos, con la 
intención de que no sean víctimas de 
robo de partes.

Riñas, Robo de auto paRtes y asalto a tRanseúntes, los focos Rojos 

18 detectores de metales y cámaras
móviles se instalarán en el zócalo 
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Jorge Castillo

Habrá venta de alcohol durante los festejos del 
Día de Independencia en la zona de Los Fuer-

tes, confirmó el secretario de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto, al anunciar que regalarán 50 mil 
boletos para los espectáculos.

El funcionario comentó que se prevé el reparto de 
las entradas para el acceso a los distintos espectáculos y 
actividades que se realizarán en la zona de la Batalla del 
5 de Mayo. Los boletos serán distribuidos por los medios 
de comunicación de la ciudad, cuyos directivos definirán 
la mecánica para su entrega, además otro porcentaje se 
dará a universidades a partir de este miércoles. Los pa-
ses serán entregados a estaciones de radio, periódicos y 
televisoras, para que de forma inmediata den a conocer 
a los poblanos el sistema para acceder a éstos.

Manzanilla Prieto indicó que por su parte la 
Secretaría de Educación Pública (sep) del estado re-
partirá entradas entre las universidades y los colegios 
de todo el estado.

Asimismo, recordó que fue autorizada la instalación 
de 220 stands para la venta de comida y de alcohol en 
la zona histórica de la batalla de Puebla. Cabe recor-

dar que el gobierno del estado erogará 15 millones 
de pesos para los festejos, de los cuales podría gastar 
hasta 500 mil dólares o 6 millones de pesos tan sólo 
en el concierto de la cantante Paulina Rubio.

Según diversas páginas de internet enfocadas al mundo 
del espectáculo, Paulina Rubio cobra hasta medio millón 
de dólares por espectáculo, alrededor de 6 mi-
llones de pesos. Así lo refiere las páginas de 
internet: www.entretenimiento.terra.com.
com y http://peru21.pe/noticia/1195572/
cuanto-cobran-estrellas-show, aunque 
existen otras donde señalan que en 2009 
cobraba hasta 800 mil pesos por show.

Los proyectos
Desde que se anunció que habría 
festejos del Día de Indepen-
dencia, en la zona de Los 
Fuertes crecieron los ru-
mores de un rompimiento 
entre el presidente mu-
nicipal, Eduardo Rivera 
y el gobernador Rafael 
Moreno Valle. Sin em-
bargo, el mandatario es-
tatal en una entrevista 

insistió que con la vinculación entre el 
ayuntamiento y el gobierno estatal se 
va a llevar a cabo con la fuerte inver-
sión del estado y municipio a través 
del programa de rescate de la imagen 
urbana de los andadores.

“Todo eso se pueda ir preparando 
a través de estos festejos, que la gente 
pueda empezar a ver la cercanía que 
existe entre el zócalo y Los Fuertes.

”Baste ver las inversiones que se 
tienen en la zona de Los Fuertes para complementar 
este proyecto que presentamos a la opinión pública, 
que es un proyecto de inversión que estará siendo 
inaugurado por el presidente de la República para el 
Tianguis Turístico 2013 en Puebla.

”Va a haber transporte gratuito del estadio Cuauhté-
moc hacia la zona de Los Fuertes. Esperamos que pueda 
ser la segunda plaza con mayor afluencia después del 

Distrito Federal, particularmente si consideramos la 
gente que va a estar en el zócalo y la que va a estar 
en Los Fuertes.

”Queremos a través de este esquema en don-
de hay diversas actividades al mismo tiempo de 

manera simultánea, queremos que haya muchas 
opciones de diversión y entretenimiento 

de las familias poblanas, me parece 
que este esquema será en benefi-
cio de todos los ciudadanos.”

Fue hace unas semanas 
cuando se anunció que el go-
bierno del estado y el ayun-
tamiento de Puebla realiza-
rán sendos festejos por la 
Independencia de México, 
uno en el zócalo capitalino 
y el otro en la zona de la 
Batalla del 5 de Mayo. El 
gobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas, ante la presión 
ciudadana, determinó dar el 
Grito de Independencia en 
el balcón del ayuntamiento 
de Puebla al lado del pre-
sidente municipal Eduardo 
Rivera Pérez.

Sin embargo, posterior-
mente se separarán, para que 
cada quien vaya a su fiesta, una 
verbena en el zócalo y otra en 

la zona de los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, con juegos pirotécni-

cos y espectáculos musicales. Y es que 
recientemente recibió diversas críticas 
de sectores de la sociedad poblana por 
los señalamientos que cambiaría la sede 
de los festejos patrios a la zona de la 
Batalla del 5 de Mayo.

El Festejo VIP del Grito sí
venderán chupe y garnachas
El gobierno del estado emula al emperador romano Nerón con su perorata de dar pan y circo al 
pueblo en la noche del sábado 15 en la zona histórica de Los Fuertes y gastará 15 millones de 
pesos para los festejos, de los cuales podría gastar hasta 500 mil dólares o 6 millones de pesos 
tan sólo en el concierto de la cantante Paulina Rubio.

del espectáculo, Paulina Rubio cobra hasta medio millón 
de dólares por espectáculo, alrededor de 6 mi-
llones de pesos. Así lo refiere las páginas de 
internet: www.entretenimiento.terra.com.
com y http://peru21.pe/noticia/1195572/
cuanto-cobran-estrellas-show, aunque 
existen otras donde señalan que en 2009 
cobraba hasta 800 mil pesos por show.

Los proyectos
Desde que se anunció que habría 
festejos del Día de Indepen-
dencia, en la zona de Los 
Fuertes crecieron los ru-
mores de un rompimiento 
entre el presidente mu-
nicipal, Eduardo Rivera 
y el gobernador Rafael 
Moreno Valle. Sin em-
bargo, el mandatario es-
tatal en una entrevista 

”Va a haber transporte gratuito del estadio Cuauhté
moc hacia la zona de Los Fuertes. Esperamos que pueda 
ser la segunda plaza con mayor afluencia después del 

Distrito Federal, particularmente si consideramos la 
gente que va a estar en el zócalo y la que va a estar 
en Los Fuertes.

”Queremos a través de este esquema en don
de hay diversas actividades al mismo tiempo de 

manera simultánea, queremos que haya muchas 
opciones de diversión y entretenimiento 

de las familias poblanas, me parece 
que este esquema será en benefi
cio de todos los ciudadanos.”

Fue hace unas semanas 
cuando se anunció que el go
bierno del estado y el ayun
tamiento de Puebla realiza
rán sendos festejos por la 
Independencia de México, 
uno en el zócalo capitalino 
y el otro en la zona de la 
Batalla del 5 de Mayo. El 
gobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas, ante la presión 
ciudadana, determinó dar el 
Grito de Independencia en 
el balcón del ayuntamiento 
de Puebla al lado del pre
sidente municipal Eduardo 
Rivera Pérez.

mente se separarán, para que 
cada quien vaya a su fiesta, una 
verbena en el zócalo y otra en 

la zona de los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, con juegos pirotécni

cos y espectáculos musicales. Y es que 
recientemente recibió diversas críticas 
de sectores de la sociedad poblana por 
los señalamientos que cambiaría la sede 
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Alejandro Camacho Fierro 

Desde el inicio de las guardias a 
la bandera nacional en palacio 

municipal, por lo menos cada día se 
registra un alumno de alguna escuela 
desmayado, producto de su estadía du-
rante prácticamente todos los días.

Aunque hay brigadas internas dentro 
de los inmuebles del ayuntamiento y 
hasta en algunos casos hay médicos 
disponibles, en palacio municipal los 
responsables han brillado por su au-
sencia.  De hecho, los estudiantes que 
presentan síntomas de desvanecimiento 
no son atendidos adecuadamente, pues 
se carece de un servicio médico para 
afrontar este tipo de situaciones. Tan 
sólo ayer, tres alumnos de primaria se 
desmayaron, lo que ocasionó la mo-
vilización de los maestros y padres de 
familia que acompañan a los estudiantes 
a realizar las guardias de honor en el 
patio del ayuntamiento de Puebla. Sin embargo, al carecer de alguien 

que pudiera atender esta emergen-
cia de manera adecuada, cómo se 
pudo se atendió a los niños afectados 
con un café y unas galletas, pero la 
atención médica nunca llegó. Los 
principales motivos por los cuales se 
han registrado estos incidentes es que 
los padres de familia, por un lado, 
envían a sus hijos sin desayunar y 
por otro lado, que el ayuntamiento 
a pesar de entregar un lunch para los 
estudiantes, este se entrega al final de 
las actividades, es decir, desde las 8 
y hasta las 14:00 horas, los alumnos 
no prueban bocado alguno.

De hecho, esto ocurrió durante la 
visita del director de Protección Civil 
municipal, Gustavo Ariza Salvatori 
quien de inmediato tomó cartas en 
el asunto para instruir que la brigada 
interna del palacio municipal estuviera 
al pendiente de estos acontecimientos. 
Al respecto, el funcionario munici-
pal destacó que en cada edificio del 
ayuntamiento hay una brigada interna 
capacitada para actuar en caso de una 
emergencia que se presente al inte-
rior de estos inmuebles. Indicó que 
emitirá las recomendaciones necesa-
rias en el caso concreto del palacio 
municipal, para que la brigada esté 

acompañada por un paramédico que 
atienda adecuadamente a las personas 
que presenten los primero síntomas de 
desvanecimiento.

Aseveró que los trabajadores del 
ayuntamiento tienen la capacitación para 
actuar en estos casos, pero apoyados 
por paramédicos que también tienen la 
capacidad en ese momento de realizar 
acciones médicas para elevar la glucosa 
a los niños y nivelarlos. El director de 
Protección Civil municipal recalcó que 
estos hechos se deben a que en mayor 
medida asisten a realizar las guardias sin 
haber desayunado en sus casas, por lo 
que a pesar de que no están expuestos 
al sol, la falta de alimentos que dejan 
de consumir durante por lo menos 6 
horas provoca los desmayos. Por ello, 
también recomendó a los padres de 
familia tomar las precauciones corres-
pondientes enviando a sus hijos desa-
yunados o con alguna fruta para que 
a lo largo de las horas de las guardias 
en un momento de descanso puedan 
consumirla y evitar desmayos.

“Es responsabilidad también como 
de los padres, envían a sus hijos con 
un lunch, el estómago lleno o con un 
desayuno antes de asistir, para que 
no ocurran este tipo de situaciones 
que provocan las movilizaciones de 
emergencia.”

Por ende, admitió que se trata de 
un error de los padres no atender estas 
recomendaciones aún cuando saben 
que la jornada será larga y que por el 
tiempo se provoca un desbalance del 
organismo por la falta de alimento.

Alejandro Camacho Fierro 
Fotos Rodolfo Pérez

Locatarios del Mercado de Sabores 
anunciaron las actividades y descuentos 

que aplicarán para la noche del Grito de 
Independencia y el día siguiente. Esto, pese 
a que denunciaron que no hubo el apoyo 
de las autoridades para incluirlos en las 
festividades que se realizarán el próximo 
fin de semana.

A nombre de los locatarios, Miguel 
Ayllón Villegas, administrador del Merca-
do de Sabores, anunció que con recursos 
propios de los locatarios se organizarán 
diversas actividades, habrá descuentos y 
promociones para el 15 y el 16 de sep-
tiembre, incluso por un acuerdo de los 
propios restauranteros, el Mercado de 
Sabores cerrará hasta las 23:00 horas el 
día del Grito. Ante esto, señaló también 
que para este fin de semana esperan un 
incrementó de 30 por ciento en la visita 
de personas precisamente por lo días de 
festejos patrios, por eso anticipándose a 
la fecha, los locatarios realizaron jornadas 
de limpieza exhaustivas para tener las 
instalaciones en excelentes condiciones 
para el 15 y el 16 de septiembre.

Indicó que parte del atractivo para esos 

días será que entregarán más de mil “cemitas 
miniatura” para degustación de los asistentes 
y aplicarán descuentos que van de 10 a 15 
por ciento en el consumo de los alimentos. 
Adicionalmente, señaló que habrá otras 
promociones como regalar bebidas u otros 
productos en la compra de los alimentos, 
lo que correrán a cargo de los locatarios. 
Aseveró que para estas fiestas patrias no 
recibieron apoyo mucho menos difusión con 
motivo de las celebraciones patrias de parte 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Turismo y Competitividad.

Por lo que lamentó que, pese a que el 
Mercado de Sabores es de comida típica 
mexicana, la comuna poblana no haya in-
tegrado a los locatarios a las celebraciones 
patrias en Puebla. 

Dijo que ara el 15 y el 16 se septiembre 
habrá seguridad dentro del Mercado de Sa-
bores. De enero a la fecha no existe reporte 
de personas asaltadas dentro o alrededor 
del establecimiento. Son suficientes las 16 
cámaras de vigilancia y hasta el momento 
no se piensa adquirir alguna más. En mate-
ria de salud, la Secretaría de Salud realizó 
una inspección a los locales, alimentos e 
incluso la basura y no hubo ningún tipo de 
observaciones, incluso se felicitó a los 100 
responsables de cada local comercial por el 

manejo de sus productos. Informó que el 
domingo 16 de septiembre se ofrecerá de 
manera gratuita mil cemitas pequeñas, habrá 
descuentos de 10 a 15 por ciento. 

Piden locatarios
 que se incluya 

al mercado en el 
Corredor Fuertes-

Catedral

Debido a que el Mercado de Sabores 
recibe 40 mil visitantes al mes así como 
una derrama económica de 600 mil pesos 
mensuales, los locatarios de este inmueble 
solicitaron a las autoridades incluir en la 
promoción del lugar dentro del proyecto 
del Corredor Turístico Fuertes-Catedral 
que estado y municipio impulsarán este 
año. Con respecto al corredor turístico, los 
comerciantes pedirán al ayuntamiento que 
se les incluya en este importante proyecto, 
ya que debe ser parte fundamental de las 
estrategias turísticas de Puebla.

El administrador del mercado destacó 
que este tipo de proyectos podrían detonar 
más y mejores empleos, por lo que cal-
culan que puedan traer al inmueble 200 
empleos directos y 400 indirectos.  Y es 
que los locatarios del Mercado de Sabores 

presentaron sus productos a los integrantes 
de Canacintra con el fin de ser utilizados 
como maridaje de vinos así como el im-
pulso a la promoción del lugar.

“Gracias a la presentación algunos lo-
catarios participarán para dicho maridaje. 
El día de mañana se realizará una cena para 
la presentación oficial de los productos que 
se utilizarán, así como para dar a conocer 
la participación directa de Canacintra con 
el Mercado de Sabores, aunque la cena 
será de manera privada.”

La noticia es que Canacintra se ha 
fijado en los locatarios del mercado pues 
tienen un nivel de trabajo profesional, 
con lo que también se está impulsando 
el desarrollo del mismo.

Francisco Sánchez Nolasco
Samuel Vera

Con el dinero que se destinó para la compra de los 
helicópteros de lujo, así como el que se gastará en 

los festejos del 15 de septiembre podría comenzarse a 
atacar la extrema pobreza que genera hambre en el interior 
del estado, advirtió Jaime Castillo Ulloa, representante 
de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas (unorca), quien cuestionó los 
gastos excesivos del gobierno.

En entrevista, el representante recor-
dó que los helicópteros modelo Agusta 
costaron al menos 120 millones de pesos, 
mientras el sábado se dice que el festejo 
costará 30 millones de pesos, lo que sig-
nifica una cantidad aproximada de 150 
millones de pesos, mismos que hacen falta 
en otras regiones. Cuestionado sobre el 
destino que podría tener esta cantidad, 
dijo que con ello comenzaría a atacarse 
realmente el hambre que afecta a dife-
rentes comunidades del interior del estado.

Dijo que el gobierno del estado de Puebla en lugar 
de estar despilfarrando el dinero en los festejos del 15 de 
septiembre debería de intervenir en acciones concretas, 
entre ellas que el precio del huevo fuera más accesible 
en las zonas rurales. El investigador comentó que se 
han dado a conocer los gastos en fiestas y lujos que no 
han representado el beneficio real para los ciudadanos, 
principalmente quienes viven en las zonas apartadas 

del estado. Dijo que la situación es com-
pleja y el campo podría dar otro “grito” 
durante los festejos patrios; explicó que en 
el Distrito Federal y en otras entidades se 
ha implementado un apoyo a la población, 
para que la gente adquiera los blanquillos, 
que era el alimento más económico para la 
población, sin embargo en el estado lo que 
correspondería a Desarrollo Social no ha 
implementado alguna de esas acciones.

Manifestó que en Puebla se está muy 
lejos de que el gobernador pueda tratar de resolver ese 
problema, porque el gobierno no quiere constatar cómo 
están las comunidades, lo cual es reflejo del abandono en 
el que se tiene al campo desde hace tiempo a y pesar de 
que el estado es uno de los productores de huevo no se 
ha visto ninguna medida al respecto. Indicó que 70 por 
ciento de los productores agrícolas en el estado tienen 
menos de cuatro hectáreas, éstos generalmente han quedado 
con dos o tres hectáreas que en ocasiones no les permite 

producir ni para el autoconsumo. Jaime Castillo Ulloa 
adelantó que le van a pedir a la Cámara de Diputados un 
mayor presupuesto para el campo, para que se triplique 
el recurso que siempre se les ha asignado, aunque éste no 
alcance para resolver el problema del hambre.

El integrante de la Comisión Ejecutiva de unorca 
recordó que a pesar de que Puebla es el cuarto estado más 
pobre, a casi dos años de iniciado el gobierno encabezado 
por Rafael Moreno Valle, no se ha visto una sola acción 
para combatir el hambre en las comunidades. Reiteró 
que ante el despilfarro que se percibe en la compra de 
helicópteros y en los festejos patrios, los campesinos se 
preparan para manifestar su inconformidad una vez que 
están enfrentando serios problemas.

Banales
El director general de Educación Física de la Secretaría 
de Educación Pública (sep) del estado de Puebla, Jaime 
Figueroa Velázquez, reveló que todo está listo para el 
desfile del 16 de septiembre donde 20 contingentes mar-

charán en la zona del Centro Histórico, para conmemorar 
esa importante fecha en la historia de México a partir de 
las 12:00 horas del zócalo a la fuente de los Frailes.

El funcionario de la dependencia gubernamental reveló 
que serán más de 600 elementos de la 25 Zona Militar, 
además de 2 mil alumnos de escuelas adscritas a la sep, 
poco más de mil jóvenes de universidades poblanas y 

mil estudiantes de los centros escolares, quienes desfi-
larán el próximo domingo “acompañados de deportistas 
destacados”. El funcionario de los servicios educativos 
de la entidad poblana reveló que los centros escolares 
participarán con sus respectivas bandas de guerra, así 
como con sus escoltas, con lo que se busca darle visto-
sidad al desfile, “la cita es a las 10 horas, para conformar 
los contingentes que participarán en el desfile”, apuntó 
Figueroa Velázquez.

Seguridad garantizada
El funcionario de la sep poblana aseguró que para ga-
rantizar la seguridad de todos los asistentes al desfile 
las autoridades educativas de la entidad poblana se co-
ordinaron con la Secretaría de Seguridad Pública y con 
la Policía municipal, quienes desplegarán el operativo 
denominado “Fiestas Patrias”, que iniciará desde el sábado 
15 de septiembre, con la participación de 3 mil elementos 
policiacos que se ubicarán desde el zócalo capitalino hasta 
la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

150 mdp derrochados en helicópteros y celebración deberían destinarse a la pobreza
Para los espectáculos habrá 50 

mil boletos para los concier-
tos patrios, mismos que serán 

entregados a través de los 
medios de comunicación y la 
sep desde el pasado miércoles 

12 de septiembre.

Locatarios del mercado 
anunciaron las acti-

vidades y descuentos 
que aplicarán para 

la noche del Grito de 
Independencia y el día 

siguiente. 

Para la zona de Los Fuertes 
se prevé la instalación de 220 
vendedores y algunos podrán 

comercializar cerveza.

El espectáculo
Se presentará el maria-
chi Santa Cecilia, ade-
más de Guadalupe Pine-
da, Eugenia León, Pablo 
Montero, Paulina Rubio 
y la Sonora Dinamita.

Revivirán al Mercado de Sabores
con promociones y descuentos

Instruye ProteccIón cIvIl munIcIPal accIones de brIgadas Internas 

Niños se desmayan en
las guardias de honor

Es responsabilidad 
también de los padres 

cómo envian a sus hijos con 
un lunch, el estómago lleno 
o con un desayuno antes de 
asistir, para que no ocurran 
este tipo de situaciones que 
provocan las movilizaciones 
de emergencia.”

Tome en cuenta
El director de Protección Civil mu-
nicipal, Gustavo Ariza Salvatori, 
aseguró los trabajadores del ayun-
tamiento tienen la capacitación 
para actuar en estos casos, pero 
apoyados por paramédicos que 
también tienen la capacidad en 
ese momento de realizar acciones 
médicas para elevar la glucosa a los 
niños y nivelarlos.

Trago amargo.
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Fondo de pensiones UAP
crece de 40 a 100 mdp

El rector Enrique Agüera Ibáñez destaca que 
la universidad ve el futuro con optimismo.

En los últimos ocho años esta universidad, la uap, ha crecido 
y se ha consolidado, por lo que mira hacia el futuro con 

gran optimismo, fue el mensaje que el rector Enrique Agüera 
Ibáñez dirigió a los jubilados de la institución, a quienes dio cer-
tidumbre sobre el fondo de pensiones que registra un importante 
crecimiento durante su gestión.

Con motivo del Día del Trabajador Jubilado Universitario, 
Agüera Ibáñez trasmitió confianza a los jubilados reunidos en 
la celebración. “Tenemos finanzas sanas, por lo que no hay 
nada que temer de cara al futuro”. Durante la celebración que 
se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Complejo 
Cultural Universitario de la uap, con la asistencia de los líderes 
de los sindicatos Independiente de Trabajadores de la uap, Santos 
Pedro Méndez Aguilar y de Personal Académico de la uap, Gus-
tavo de la Peña Pirrón, así como de la directora de la Casa del 
Jubilado Universitario, María Elena Solano Hernández, precisó 
que durante su gestión se han incrementado tanto el número de 
jubilados como el fondo de pensiones. Un dato contundente, 
dijo, que habla de una gestión con resultados, es que durante 
su rectorado el fondo de pensiones ha crecido en cerca de 100 
millones de pesos por año, al pasar de 40 a más de 850 millones, 
de 2005 a la fecha. El número de jubilados, a su vez, pasó de 
mil 700 a 3 mil 800 en el mismo periodo de referencia.

“No sólo hemos crecido en tamaño, también en responsa-
bilidad. Hemos crecido en oferta académica, en infraestructura, 
en estudiantes. Hoy somos la número uno con el Premio a la 
Excelencia Académica, estamos entre las cuatro mejores uni-
versidades del país, entre las primeras 50 de América Latina y 
hemos sido certificados por las calificadoras más importantes por 
nuestras finanzas sanas.” 

Ante cientos de jubilados reunidos en la celebración, el 
rector de la máxima casa de estudios en el estado les hizo un 
reconocimiento a los años dedicados a la institución, y les recor-
dó que ellos fueron testigos de tiempos pasados de descrédito 
e incertidumbre, pero también del proceso de transformación 
que ha vivido la uap.

“Ustedes son testigos de esta larga historia y trayectoria de 
nuestra universidad, de la que hoy nos sentimos muy orgullosos 
con tantas e importantes obras, jamás antes pensadas, como la 
Biblioteca Central, el estadio Universitario, el Complejo Cul-
tural Universitario, entre otras. Así también con tantos logros y 
reconocimientos. Les comparto así el orgullo de ser parte de esta 
universidad. Larga vida a la uap, larga vida a los jubilados.” 

El arqueólogo Eduardo Merlo asegura que las casas de los siglos 
xvii, xviii y xix, están en el olvido.

Falta por recuperar la mitad del
Patrimonio histórico de Puebla

Samuel Vera Cortés 

Al asegurar que hay una parte 
importante del Centro Histórico 

de la ciudad de Puebla que está en 
completo abandono, el arqueólogo 
Eduardo Merlo Juárez aseguró que 
falta recuperar la mitad de la ciu-
dad porque las autoridades siempre 
buscan atender la parte bonita, “la 
parte que hasta alrededor del zóca-
lo y hacia el sur es bien atendida, 
pero la parte norte después de la 8 
Oriente-Poniente y hasta el bulevar 
5 de Mayo está en el olvido y tiene 
casas más bonitas que la parte que 
presumimos”.

Ese lado del Centro Histórico de la capital po-
blana, agregó el experto del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah), tiene casonas mara-
villosas de los siglos xvii, xviii y xix, que son casas 
preciosas, bien hechas y con fachadas hermosísimas 
pero están en ruinas. Y aunque los gobiernos estatal 
y municipal son los encargados de la normatividad 
para la conservación de esos edificios, Merlo Juárez 
dijo que la mayoría de esas mansiones son particulares 
y le corresponde a los propietarios velar por ellas e 
intervenirlas, “son espacios que deben salvarse y para 
eso se requiere de un proyecto de largo tiempo, no 
es cuestión de un sexenio”.

Para generar un rescate adecuado de la zona no 
intervenida, agregó el asesor cul-
tural de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla 
(upaep), primero se tiene que rea-
lizar un estudio profundo “pero 
debe ser hecho por expertos, 
que evalúen y digan si es factible 
la existencia del mercado 5 de 
Mayo, porque alrededor de ese 
centro de comercio y ahí mis-
mo se genera el deterioro de las 
casas, porque los vendedores no 
les hacen absolutamente nada y 
porque la actividad comercial no 
se puede intervenir libremente”. 
Eduardo Merlo Juárez destacó 

que el gobierno municipal actual metió en cintura los 
abusos de los comerciantes de esa zona y hoy en día, 
ya se puede circular por ahí, lo que antes era imposible 
porque se estacionaban en doble y hasta en triple fila, 
con un tráfico insostenible, pero también quitaron a 
muchos vendedores ambulantes.

El experto de la ciudad de Puebla agregó que los 
propietarios, las autoridades estatales, municipales y 
federales no deben dejar que se caigan los edificios, 
sin embargo la labor es complicada porque muchas 
de esas casonas son utilizadas como bodegas enormes, 
desde donde se abastece al mercado 5 de Mayo.

Se pierde el 
patrimonio

El arqueólogo Merlo Juárez 
reiteró que el patrimonio his-
tórico de esa parte de la ciudad 
se pierde cada vez más con 
el paso del tiempo y muchas 
casas sobreviven porque están 
bien hechas, pero la mayoría 
tiene adentro de ellas árboles 
que salen por las ventanas y 
mucha hierba, que es lo que 
acaba con los edificios, “pero 
hay que decir que ahí están 
casas hermosas, muchas de azu-
lejos y de herrería que ahora 
dan lástima”, pero aclaró que 
todavía son rescatables.

La propuesta 
de Eduardo Merlo
Se necesita un programa específico 
para esa zona, algo que no es fácil 
y tampoco es barato, “primero se 
necesita consolidar un proyecto 
bien hecho, realizado por expertos, 
porque un defecto grande es la im-
provisación e interviene gente que 
no tiene nada que ver con edificios 
históricos y meten feo las patas”.
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional 
que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZ-
GADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

A todas aquellas personas que se crean 
con derecho:

Disposición Juez Municipal en Materia 
Civil y Penal de San Martín Texmelucan 
perteneciente al Distrito Judicial de Hue-
jotzingo, Puebla, expediente 418/2012. 
Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento promovido por Ignacio 
Escobar Ávila contra Juez del Registro 
del Estado Civil de las personas de San 
Martín Texmelucan y toda aquella per-
sona que se crea con derecho a fin de 
asentar como nombre correcto José Ig-
nacio Escobar Ávila, fecha correcta de 
nacimiento Primero de Febrero de 1950 y 
lugar de nacimiento correcto San Martín 
Texmelucan, Puebla. Se ordena dar vista 
a todas aquellas personas que se crean 
con derecho por medio de tres edictos en 
este medio, interesados producir contes-
tación por escrito dentro de los tres días 
siguientes a la última publicación, señale 
domicilio en la sede de este Juzgado para 
recibir notificaciones, apercibidas que 
de no hacerlo  se les tendrá conformes 
con la demanda y subsecuentes notifi-
caciones será por lista, copias, traslado 
y auto de seis de junio del dos mil doce 
en Secretaria de este Juzgado para su 
conocimiento.

LIC. GRISELDA PEREZ CRUZ
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 
A ONCE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
DOCE.

Edicto

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional 
que Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. 
JORGE HERNANDEZ DEL VALLE NOTARIA 
PUBLICA No. 2 DISTRITO JUDICIAL DE 
TLATLAUQUITEPEC TLATLAUQUI, PUE.

PRIMERA PUBLICACION, ATENTO AL 
ARTICULO 784 FRACCION II, CODIGO 
ADJETIVO CIVIL ESTADO DE PUEBLA, 
POR INSTRUMENTO 7,902 VOLUMEN 72 
DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012, ANTE MI 
JORGE HERNANDEZ DEL VALLE, TITULAR 
DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAU-
QUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, CON 
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TLATLAU-
QUI, COMPARECIO FAUSTO TEODORO 
RAMIREZ PATRON, Y OTORGO ESCRITURA 
DE RADICACION EXTRAJUDICIAL DE LA 
SUCESION TESTAMENTARIA DE EMMA 
PATRON GUERRERO VIUDA DE RAMIREZ; 
RECONOCIO VALIDEZ DE TESTAMENTO 
PUBLICO ABIERTO COMO UNICO Y UNI-
VERSAL HEREDERO, ACEPTO HERENCIA 
Y CARGO DE ALBACEA; Y PROCEDERA A 
FORMAR INVENTARIO DEL PATRIMONIO 
DE LA HERENCIA.

NOT. JORGE HERNANDEZ DEL VALLE

Aviso Notarial

Al Margen un Sello con el Escudo Nacio-
nal que Dice: Estados Unidos Mexicanos, 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
DILIGENCIARIO PUEBLA, PUE.

Se ordena hacer saber todo aquel que 
se crean con derechos, dentro del juicio 
Sucesorio Intestamentario promovido 
por JOSE ARTURO ORTEGA GONZALEZ a 
bienes de JOSEFINA CHAVARRIA ARENAS, 
para que, comparezcan a deducir sus 
derechos término de diez dias, siguientes 
concurran por escrito en el procedimiento 
debiendo establecer los argumentos de su 
derecho, exhibiendo los documentos que 
lo justifiquen y proponga a quien pueda 
desempeñar cargo de albacea definitivo, 
expediente 987/2011 Juzgado Segundo de 
lo Familiar de los de la ciudad de Puebla. 
Quedando copias a su disposición en 
Secretaria.

EL C. DILIGENCIARIA DE ENLACE
LIC. JOSE ARTURO LORENZO CASTAÑON 
TORRES.

Edicto

Al Margen un Sello con el Escudo Nacio-
nal que Dice: Estados Unidos Mexicanos, 
JUZGADO DE LO CIVIL HUAUCHINANGO, 
PUE.

DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL HUAUCHI-
NANGO, PUEBLA

IVONNE ODETH ORTIZ GONZALEZ, DE-
NUNCIA SUCESION INTESTAMENTARIA 
A BIENES DE OMAR OFIR MUÑOZ LAZ-
CANO, SE CONVOCA A TODA AQUELLA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A 
LA HERENCIA PRESENTARSE DEDUCIRLO 
TERMINO DIEZ DIAS A PARTIR DIA SIGUIEN-
TE ESTA PUBLICACION QUEDANDO A SU 
DISPOSICION COPIA DE LA DENUNCIA, 
SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO 
EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO. 
EXP. NUM. 30/2011.

HUAUCHINANGO, PUEBLA, FEBRERO DIEZ 
DE DOS MIL ONCE.
DILIGENCIARIA
LIC. ESPERANZA CARIDAD ALVARADO 
RUBIO.

Edicto

Dirigencia nacional no impondrá
líderes en Puebla: Gómez García
Samuel Vera Cortés 

El representante del Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (snte), Mario 
Antonio Gómez García, aseguró que en el 
proceso de elección de secretario general 
de la sección 23 del estado de Puebla no 
está la mano de la dirigencia nacional, por 
lo que descartó presión contra los dele-
gados que dentro de seis días nombrarán 
al nuevo líder del magisterio federal en 
la entidad, “el proceso está enmarcado 
en la pluralidad, pero sabemos que es 
normal la efervescencia, donde todos los 
aspirantes tienen la libertad de actuar”, 
pero deberán conducirse apegados a la 
normatividad interna.

Al asegurar que son tres enviados 
del snte nacional los que conducen los 
trabajos rumbo al congreso seccional, 
agregó que su acercamiento con los as-
pirantes le indica que todos demuestran 
profesionalismo y unidad, pero sobre todo 

se comportan a la altura de las exigencias 
políticas y sindicales que un evento de tal 
magnitud amerita. Gómez García aseguró 
que más que “candados” para garantizar 
un evento dentro de la tranquilidad, los 
maestros tienen como característica que 
saben sentarse a platicar, ya que con ello 
pueden generar acuerdos en busca de 
mantener la estabilidad del gremio, “los 
maestros actúan civilizadamente y así 
avanzan para los congresos seccionales 
y para el encuentro nacional”.

Lo que percibe en la sección 23 del 
snte, agregó Mario Antonio Gómez Gar-
cía, es un proceso equitativo, plural, de 
respeto entre los grupos y democrático 
donde todos saben que tienen que respetar 
las preferencias ideológicas de todos los 
integrantes del magisterio, por eso apuntó 
que para el 19 de septiembre habrá nue-
vo secretario general. Asimismo, reveló 
que dentro del snte los líderes salientes 
del cargo siempre rinden cuentas del 
manejo de los recursos al interior de su 

organización y lo hacen de manera per-
manente, porque al presentar su informe 
también sus cuentas son aprobadas por 
la estructura sindical convocada para los 
congresos.

El representante del cen del snte re-
veló que desde hoy jueves arrancan las 
asambleas delegacionales en las secciones 
poblanas del magisterio, de donde saldrán 
los delegados que participarán en los 
congresos de los días 18 y 19 de septiem-
bre donde se nombra a los secretarios 
generales que conducirán los destinos 
de los trabajadores de la educación para 
los próximos 4 años.

Por su parte, el todavía secretario 
general de la sección 23 del snte, Eric 
Lara Martínez, adelantó que rumbo al 
octavo congreso seccional de la próxima 
semana, los maestros federales garantizan 
una transición tranquila donde todo es 
transparente, “la sección 23 manda a los 
maestros y a la sociedad una muestra de 
unidad y de trabajo permanente”.

Gobierno morenovallista obstruye
demanda de maestros: Guerra
Samuel Vera Cortés 

El vocero del Consejo 
Democrático Magiste-

rial Poblano (cdmp), Miguel 
Guerra Castillo, aseguró 
que el proceso de defensa 
de los docentes cesados por 
oponerse a la aplicación del 
Examen Nacional de Lo-
gro Académico en Centros 
Escolares (enlace) avanza 
de forma burocrática en el 
Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Puebla, segura-
mente por indicaciones de 
las autoridades de gobier-
no, “se trata de una de-
manda contra la Secretaría 
de Educación Pública que 
se presentó desde el pasado 
3 de julio y la notificación 
de la misma apenas será 
enviada a la dependencia 
estatal, lo que demuestra la 
lentitud en que el gobier-
no morenovallista actúa en 
procesos en contra de sus 
funcionarios”.

Ante eso, el represen-
tante de los maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (snte) reveló que notaron la lentitud del proceso 
cuando solicitaron información a los tribunales del avance del proceso 
presentado en contra de la sep poblana, por lo que consideró una 
injusticia en contra de un grupo de más de 40 profesores, a quienes 
les informaron que el emplazamiento todavía no se presenta ante 
la sep, “casi tres meses después de interpuesta la demanda, lo que 
demuestra que están retrasando el proceso”.

El vocero del cdmp dijo que públicamente hacen un llamado al 

tribunal de arbitraje para 
que presente el emplaza-
miento y la demanda siga 
su curso porque al día de 
hoy, reiteró el profesor 
despedido, la sep todavía 
no tiene la notificación de 
la demanda, por lo que 
no arranca legalmente 
la controversia, “el Tri-
bunal no ha procedido y 
exigimos que retome el 
trámite de nuestra deman-
da, porque pasa el tiempo 
sin que los maestros que 
fuimos cesados podamos 
ser reinstalados”. Miguel 
Guerra Castillo reiteró que 
el Tribunal de Arbitraje 
del Estado de Puebla se 
conduce de manera buro-
crática, aunque apuntó que 
con las movilizaciones el 
asunto se logró desatorar 
un poco, pero aún con eso 
camina muy lentamente 
y los tribunales están su-
peditados a los tiempos 
del Poder Ejecutivo que 
encabeza Rafael Moreno 

Valle, “no debería ser así, por eso exigimos que se retome nuestra 
demanda”.

El argumento de los tribunales poblanos es que será el próximo 
14 de septiembre cuando se presente el emplazamiento ante la sep 
poblana, aunque si eso no ocurre los maestros de la disidencia ma-
gisterial tomarán las medidas de presión necesarias para que el caso 
retome su curso legal con normalidad y se evite la obstrucción de 
parte de las autoridades poblanas, de un caso que seguramente se 
resolverá a favor de los demandantes.

La intención del Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático del snte es hacer un posiciona-

miento claro y levantar a los maestros contra Elba 
Esther Gordillo Morales, para que no continúe al 
frente del sindicato.”
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Apple presentó ayer el iPhone5, la 
quinta generación de su exitoso 

teléfono inteligente, en una versión 
totalmente actualizada que cuenta 
con el procesador más poderoso de 
su tipo. Además, tiene una pantalla 
más amplia y de mayor resolución, es 
más delgado y ligero que cualquier 
otro fabricado hasta ahora.

El iPhone5 fue introducido en un 
evento de la compañía este miérco-
les ante periodistas especializados 
en tecnología en el Yerba Buena 
Center for The Arts en San Francis-
co, California. El iPhone 5 también 
contiene otros avances, como mejo-
res cámaras fotográficas y de video 
frente y detrás, así como una batería 

capaz de alimentar el teléfono a 
toda su capacidad durante ocho 
horas continuas.

El teléfono podrá ser preorde-
nado desde el próximo viernes, 
aunque saldrá a la venta hasta el 
próximo 21 de septiembre en Es-
tados Unidos y a finales del mes 
en decenas de otros países. Apple 
también mostró las característi-
cas de su nuevo sistema operativo 
“iOS6” y sus nuevos reproducto-
res musicales iPod Touch y iPod 
Nano. El iPhone5 será vendido al 
mismo precio que su antecesor, 
el iPhone 4S, dependiendo de su 
capacidad de almacenamiento de 
datos, de forma que el de 16 gi-
gabytes costará 199 dólares; el de 

iPhone 5, completamente 
actualizado y reforzado
El iPhone 5 también contiene otros avances, 
como mejores cámaras fotográficas y de video 
frente y detrás, así como una batería capaz 
de alimentar el teléfono a toda su capacidad 
durante 8 horas continuas.

32 gigabytes, 299 dólares y el de 64 
gigabytes, 399 dólares.

La presentación del nuevo teléfo-
no ocurre en momentos en que Apple 
estaba siendo cada vez más criticado por 
sus clientes, preocupados de que el iPhone 
comenzara a ser superado por las innovaciones 
de otros fabricantes como Samsung y htc. Los 
teléfonos competidores del iPhone, basados en 
el sistema operativo Android, han aumentado en 
popularidad con sus pantallas mucho más grandes 
y características más nuevas.

En respuesta a la cada vez más reñida com-
petencia, el director de mercadotecnia de Apple, 
Phil Schiller, aseguró durante el evento de este 
miércoles que “el iPhone 5 es ahora el mejor te-
léfono que jamás hayamos hecho”. Los principales 
cambios del teléfono incluyen una pantalla más 
larga de alta resolución, que pasa de 9.3 centí-
metros a 10.16 centímetros, lo que permite ahora 
disfrutar más el despliegue de las aplicaciones. El 
iPhone 5 también cuenta con un procesador A6, 
que corre el doble más rápido, lo que permite 
manejar las aplicaciones con mayor velocidad.

El teléfono usará ahora un conector más pequeño 
que será incompatible con los anteriores conectores 
del iPhone. Eso significa que todos los aditamentos 
y accesorios fabricados hasta 
ahora para conectarse a los 
iPhones a través de su puerto 
de conexión, como altavoces y 
demás, ya no serán compatibles. 
Sin embargo, Apple anunció 
que lanzará un pequeño adap-
tador que se conectará al nuevo 
teléfono y al anterior cable de 
conexión de los iPhones, de 
forma que se puedan continuar 
usando los accesorios construi-
dos para las viejas generaciones 
de estos teléfonos.

El iPhone 5 se suma ahora a los teléfonos que 
incluyen la conectividad 4g lte, una tecnología que 
permite una conexión más rápida a las redes de datos 
para que los usuarios puedan transmitir video, mú-
sica y navegar por internet a velocidades de banda 
ancha. En el evento de este miércoles, encabezado 
por el presidente y director ejecutivo de Apple, Tim 

Cook, se informó que Apple ha vendido unos 
84 millones de iPads, desde el lanzamiento de 

esta exitosa tablet en abril de 2010.
La cantidad de iPads vendidas hasta 

ahora en el mundo es mayor que la 
alcanzada por algún fabricante de 

computadoras personales, incluidas 
todas sus líneas y versiones. Apple 

aseguró que la iPad continúa 
aumentando su porción en 

el mercado de tablets de 64 
por ciento el año pasado a 

68 por ciento en 2012, 
a pesar de las decenas 
de nuevos aparatos de 

este tipo lanzados por sus 
competidores.

El iPhone5 impulsa
a Apple en la Bolsa
Las acciones de Apple cerraron 
este miércoles con un alza de 
1.39%, o 9.2 puntos, a 669.79 uni-
dades en Wall Street, de acuerdo 
con datos de cnnMoney y luego 
que la empresa presentó el nuevo 
iPhone5, además de nuevas ver-
siones de los iPod Touch y Nano, 
y un renovado iTunes. 

El nuevo dispositivo de Apple, 
cuya batería tiene una mayor 

duración, intentará defenderse 
de la competencia de otros ac-
tores en el codiciado mercado 
de los teléfonos avanzados.

El nuevo modelo del teléfo-
no es más delgado, tiene una 
pantalla más grande y tecno-
logía 4G que ha impulsado las 
ganancias de la empresa esta-
dounidense ayudándola a con-
vertirse en la firma con mayor 
valor de mercado en el mundo.

El iPhone 5 tiene pan-
talla “retina” de cua-
tro pulgadas, mayor 
a la versión previa, 

puede navegar a rá-
pidas velocidades en 
redes 4G y es 20% 
más liviano que la 

versión 4S. 
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Los secretarios de Infraestruc-
tura y Turismo, José Antonio 

Gali Fayad y Ángel Francisco Javier 
Trauwitz Echeguren, presentaron 
ante empresarios del ramo las obras 
de infraestructura que esta adminis-
tración realiza en beneficio de sus 
habitantes, y aquellas que generan un 
potencial turístico para Puebla.

Gali Fayad expresó la satisfacción 
que siente al contribuir desde la Se-
cretaría de Infraestructura para que la 
entidad sea reconocida como uno de 
los destinos turísticos de preferencia 
entre la gente. Asimismo, manifestó 
que se está trabajando en los 217 
municipios con el mismo interés, en 
los distintos rubros, con la finalidad 
de incrementar los indicadores para 
que el estado continúe logrando su 
transformación.

De la mano de la Secretaría de Tu-
rismo, la Secretaría de Infraestructura se 

ha abocado a realizar imá-
genes urbanas de los mu-
nicipios de Atlixco, Izúcar 
de Matamoros, Tetela de 
Ocampo, Cañada More-
los, San Andrés Cholula, 
Tehuacán, Huauchinango 
y próximamente en el mo-
mento en que finalicen sus 
festejos se iniciarán los tra-
bajos en Tlatlauquitepec y 
San Pedro Cholula; de esta 
manera, sin lugar a dudas, 

se detonará la afluencia de visitantes. 
Sin embargo, no sólo se llevan a cabo 
imágenes urbanas, las cuales conside-
ran en sus centros históricos, pintura 
de fachadas, guarniciones, banquetas 
y obra inducida, sino que existen as-
pectos elementales que no se deben 
descuidar, como las obras de drenaje, 
alcantarillado y agua potable.

Asimismo, destacó que el titular 
del sector turístico en el estado, en 
coordinación con presidentes munici-
pales y diputados, logró que Zacatlán 
y Pahuatlán obtuvieran el título de 
Pueblos Mágicos; en torno a esto, 
el objetivo es que encabezados por 
el gobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle, la Sierra Norte sea 
nombrada Sierra Mágica. Un aspecto 
fundamental en estos trabajos ha 
sido la coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 
que con su valiosa orientación en el 
rescate de monumentos históricos, 
sobre todo en la capital poblana in-
tervendrán los templos de San José, 
La Luz, San Pedro, La Soledad, Santa 
Clara y San Cristóbal.

Otros inmuebles contemplados 
son La Casa de los Muñecos, La Casa 
de Alfeñique, Museo de los Herma-
nos Serdán, Biblioteca Miguel de la 
Madrid, San Pedro Museo de Arte, 
Palacio Municipal, Teatro Principal, 
El Portalillo y jardín de San José. Así 
como los barrios del Artista, Univer-
sitario y De los Sapos. Gali Fayad 

también enumeró obras 
trascendentales como 
el Centro Integral de 
Servicios y Atención 
Ciudadana, el distribui-
dor vial de la autopis-
ta México-Puebla con 
calzada Ignacio Zara-
goza, llamado Distri-
buidor Cuauhtémoc-
Zaragoza.

El viaducto Zara-
goza, tramo diagonal 
Defensores de la Re-
pública, paso inferior 
vehicular del bulevar 
Héroes del 5 de Mayo, 

distribuidor vial de la autopista Méxi-
co-Puebla con carretera Santa Ana 
Chiautempan. Reestructuración y 
consolidación de la exfábrica La Cons-
tancia Mexicana, rescate de la Ex 
Hacienda de Chiautla, Paseo del Río 
Atoyac y Ecoparque Metropolitano, 
Academia Nacional de Formación y 
Desarrollo Policial “Ignacio Zara-
goza” y el rescate de la zona de Los 
Fuertes, incluyendo el monumento 
Mirador y el lago La Concordia.

Presentan obras que
potencializan a Puebla
Se trabaja en los 217 municipios con el mismo interés, en los distintos rubros, con 
la finalidad de incrementar los indicadores, para que el estado continúe logrando 
su transformación: José Antonio Gali Fayad, secretario de Infraestructura.

Otros inmuebles contemplados son La Casa 
de los Muñecos, La Casa de Alfeñique, Museo 

de los Hermanos Serdán, Biblioteca Miguel 
de la Madrid, San Pedro Museo de Arte, Pa-
lacio Municipal, Teatro Principal, El Portalillo 
y jardín de San José. Así como los barrios del 

Artista, Universitario y De los Sapos.

El brote de influenza aviar 
que atacó a granjas de la 

región de Los Altos en Jalisco, 
ha dejado hasta el momento 
daños aproximados en 8 mil 
617 millones de pesos en el 
sector avícola, informó el pre-
sidente de la Unión Nacional 
de Avicultores (una), Jaime 
Crivelli Espinoza. 

En un comunicado, el orga-
nismo puntualizó que respecto 
a costos directos, la pérdida de 
producción anual fue de 4 mil 
866.1 millones de pesos, mientras 
que el costo total de reposición 
de aves ponedoras de 22 sema-
nas asciende a 980 millones de 
pesos. Así, el costo total directo 
es de 5 mil 846.1 millones de 
pesos. En lo que corresponde 
a los costos indirectos, la una 
precisó que la gripe aviar oca-
sionó la pérdida de 7 mil 688 
empleos, con una disminución 
en la derrama salarial de 336.2 
millones de pesos, mientras que la merma 
de insumos adquiridos por la industria es 
de 2 mil 435 millones.

Así, el costo total indirecto asciende 
a 2 mil 771.2 millones de pesos, para 
ubicar el monto global en 8 mil 617.3 
millones de pesos. La una indicó que 
las principales afectaciones que tuvieron 
las granjas fueron el sacrificio de aves 

de postura: en Tepatitlán (13.6 millones 
de aves) y en San Juan de los Lagos (8.3 
millones de aves). Esta situación provocó 
una disminución en la producción de 
huevo, baja en sus ingresos y, por con-
secuencia, pérdida de empleos. 

En este contexto, Crivelli Espino-
za precisó que a través del Grupo de 
Economistas Asociados (gea) se realizó 

el estudio “Los impactos económicos y 
productivos de la influenza aviar de alta 
patogenicidad (h7n3) en la región de 
Los Altos en Jalisco”. De acuerdo con el 
estudio y con base en el registro oficial 
reportado por el Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasica) de 22.3 millones de aves sacrifi-
cadas, el costo total asociado aproximado 

asciende a 8 mil 617 millones de 
pesos. Esta situación provocó la 
pérdida de 7 mil 688 puestos de 
trabajo y que la industria dejara 
de adquirir insumos por 2 mil 
435 millones de pesos.

La situación de emergencia 
sanitaria afectó no solamente 
al sector avícola, sino a toda 
la sociedad, como se ha visto 
con el precio del huevo. “Ahora 
tenemos que trabajar de manera 
conjunta con las autoridades, 
al igual que lo hicimos para 
enfrentar al virus, para resarcir, 
con la mayor velocidad posible, 
los costos en materia de des-
población, producción, capital 
y regeneración de la capacidad 
productiva”, aseguró el diri-
gente de la una.

Dijo que las empresas de la 
industria avícola mexicana ha-
cen uso de todos los recursos 
a su alcance para mantener la 
producción de huevo, garantizar 

el abasto y recuperar así las empresas 
productoras, afectadas con la repoblación 
progresiva de aves de postura.

“Ante eso, el apoyo del gobierno fede-
ral será determinante para que la industria 
avícola mexicana recobre su vitalidad y 
regrese a los niveles de producción que 
mantenía previo al brote de influenza 
aviar”, apuntó Crivelli Espinoza.

Alrededor de 7 mil 600 personAs se quedAron sin empleo

Pierde el sector avícola más 
de 8 mmdp por influenza aviar 

Un rápido retorno de inversión, altos márgenes 
de ganancia y un consumo que va en progresivo 

aumento hacen del café una excelente oportunidad de 

negocio para los emprendedores mexicanos, destacó 
el director de Expo Café 2012, Marcos Gottfried.

Al anunciar la exposición que se realizará del 20 al 
22 de septiembre de 2012 en la ciudad de México, el 
directivo resaltó que en el país existen alrededor de 
72 mil cafeterías y el número sigue en aumento.

“Abrir una cafetería es hoy una opción rentable. 
Se puede abrir una barra de café con una inversión de 
entre 80 mil y 100 mil pesos y el retorno de inversión 
es rápido, en menos de un año se está recuperando 
la inversión inicial.” 

Gottfried resaltó que los márgenes de ganancia 
son altos, ya que por cada taza de café se puede 
obtener una utilidad hasta de 300 por ciento y cada 
vez son más las personas que están dispuestas a pagar 
un precio más elevado por un café de buena calidad. 
Comentó que si bien el consumo per capita de café 
en México se ha duplicado en los últimos 10 años y se 
consumen 1.2 kilogramos al año, “todavía tenemos 
muchos paladares por conquistar”.

Esto representa sin duda una oportunidad para los 
emprendedores que con innovación, excelente calidad 
y servicio pueden conquistar nuevos segmentos y ha-
cer crecer sus negocios. Gottfried indicó no obstante 
que no todos los negocios de café son exitosos, por 
lo que es necesario tener una planeación estratégica, 
una buena localización, establecer el público meta, 
estar actualizado, vender estilo de vida, mantener 
y aumentar la cartera de clientes y siempre ofrecer 
productos de excelente calidad.

Finalmente, señaló que Expo Café 2012 ofrecerá a 
expositores y visitantes una oportunidad para hacer 
negocios, al reunir a un gran número de productores 
y proveedores con los que se podrá tratar de manera 
directa y así acercar a todos los eslabones de la cadena 
productiva del café en México.

Consumen mexiCAnos 1.2 kilogrAmos del AromátiCo Al Año

Café, buena oportunidad de 
negocio para emprendedores 

Abrir una cafetería es hoy una 
opción rentable. Se puede 

abrir una barra de café con una 
inversión de entre 80 mil y 100 mil 
pesos y el retorno de inversión es 
rápido, en menos de un año se está 
recuperando la inversión inicial.” 
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Al reunirse con Gustavo Madero, presiden-
te nacional del pan y los gobernadores 

panistas de Morelos, Guanajuato, Jalisco, Baja 
California, Baja California Sur, Puebla y So-
nora, Enrique Peña Nieto, presidente electo 
de México, señaló que esta reunión tiene un 
gran significado para el país, ya que más allá 
de intereses partidistas existe una visión supe-
rior de trabajar para todos los mexicanos, al 
tiempo que ofreció apertura al diálogo.

En un ambiente de gran cordialidad y de 
colaboración, el presidente electo, acompañado 
de Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador 
general de Política y Seguridad para la Tran-
sición Gubernamental, reconoció la voluntad 
política de la dirigencia del Partido Acción 
Nacional (pan) y sus mandatarios estatales 
quienes en una actitud madura, democrática 
y republicana acordaron con el gobierno en-
trante, a partir del 1 de diciembre, desarrollar 
una agenda que contenga temas de interés 
nacional como la seguridad pública, el desa-
rrollo económico, la generación de empleos y 

la atención a grupos vulnerables, entre otros 
asuntos de relevancia.

Peña Nieto precisó que el ánimo democrá-
tico, republicano y de pleno entendimiento 
que prevalece en los Poderes de la Unión y en 
los tres niveles de gobierno alienta esperanzas 
reales de que el país acceda a mejores niveles 
de desarrollo y seguridad en el corto plazo. 
Por su parte, Gustavo Madero, presidente de 
Acción Nacional, expresó que este encuentro 
es una extraordinaria oportunidad de diálo-
go, es una señal de que están en el camino 
correcto y ofreció una relación de respeto y 

Se reúne Peña Nieto con
gobernadores panistas
Los mandatarios del blanquiazul acordaron establecer una relación de trabajo institucional, a partir del 1 de diciembre con el presidente Peña 
Nieto. El encuentro tiene un gran significado para México, subrayó Enrique Peña. Acordaron diseñar una agenda conjunta en diversos temas de 
interés nacional. La reunión representa una extraordinaria oportunidad de diálogo y de respeto al nuevo gobierno, señaló Gustavo Madero.

Este primer 
encuentro de 

acercamiento acredita 
la disposición que hay 
de los gobernadores 
emanados del Partido 
Acción Nacional, que 
dirige Gustavo Madero, 
para tener una relación 
de colaboración 
institucional con 
el gobierno de la 
República que habré 
de encabezar el 1 de 
diciembre.”

Que esta relación nos 
permita definir objetivos 

compartidos, proyectos donde 
participemos ambos órdenes de 
gobierno y que ello redunde en 
beneficio de la sociedad a la que 
estamos y queremos servir. Esto 
es lo que hoy nos anima.” reconocimiento al presidente electo. 

“Los mexicanos están urgiendo a to-
dos los actores políticos 
a lograr acuerdos por el 
bien del país”.

Durante la reunión, 
en donde tomaron la pa-
labra todos los asistentes, 
se planteó la necesidad 
de trabajar desde sus res-
pectivas trincheras para 
impulsar las acciones y 
los programas que re-
quiere el país, así como 
alcanzar los acuerdos 
para promover las re-
formas estratégicas que 
se necesitan. Los gober-
nadores coincidieron en 
establecer una relación 
de trabajo institucional, 

a partir del 1 de diciembre con el 
presidente Peña Nieto, y se com-
prometieron a darle continuidad a 
todos los programas que impacten 
favorablemente en la calidad de vida 
de sus gobernados.

Los gobernadores
Baja California Norte, José Guadalu-
pe Osuna Millán; de Baja California 
Sur, Alberto Covarrubias; de Gua-
najuato, Héctor López Santillana; de 
Jalisco, Emilio González Márquez; de 
Morelos, Marco Adame Castillo y de 
Puebla, Rafael Moreno Valle. Además 
de los de Sonora, Guillermo Padrés y 
el coordinador del presidente electo, 
Miguel Osorio Chong.
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El coordinador de los diputados federales 
del pan, Luis Alberto Villarreal García 

y el presidente nacional de ese partido, 
Gustavo Madero Muñoz, recibieron esta 
mañana a miembros de la Asociación Na-
cional de Alcaldes (anaac), encabezados 
por su presidente Eduardo Rivera Pérez 
quien les presentó la agenda municipalista 
de esta asociación, que basa su propuesta 
en cuatro ejes rectores: Simplificación de 
reglas de operación, Reelección de muni-
cipios, Reconocimiento de las asociaciones 
municipalistas y Aumento en las partici-
paciones y potestades tributarias.

Villarreal García aseguró que desde el 
Congreso de la Unión los 114 diputados 
federales velarán porque se respete la au-
tonomía municipal que Acción Nacional 
ha impulsado desde el gobierno federal 
y que hoy son reflejo de las políticas 
públicas que desde el ámbito municipal 
se implementan gradualmente; ejemplo 
de esto —dijo— son la transparencia, 
rendición de cuentas, participación plural, 
gobierno responsable que antepone el bien 
común y el interés nacional a cualquier 
interés de grupo o personal.

Además, reconoció que el pan histó-
ricamente siempre ha buscado su base en 
los gobiernos municipales, ya que éstos 

—señaló— representan el eslabón más 
directo y cercano con los ciudadanos y 
sus necesidades, “la victoria de cualquier 
gobierno estatal y de la Presidencia de la 
República son consecuencias directas de 
las buenas gestiones municipales”.

En su calidad de presidente muni-
cipal de Puebla y presidente de la Aso-
ciación Nacional de Alcaldes, Eduardo 
Rivera Pérez enfatizó en temas como 
la simplificación de reglas de operación 
de programas, el reconocimiento de las 
asociaciones, la búsqueda de potestades 
tributarias adicionales y la reelección de 
alcaldes, con la finalidad de que el plan 
de trabajo que generen los municipios 
tenga los resultados esperados por los 
ciudadanos quienes otorgaron la confianza 
a la autoridad municipal.

El alcalde poblano puntualizó que el 
tema de la reelección es fundamental para 
promover el desarrollo de los municipios 
y de esa forma dar continuidad a los 
proyectos que se quedan detenidos por 
la falta de tiempo en el periodo actual de 
una gestión municipal; asimismo, reiteró 
que México es el único país democrático 
que no permite la reelección, situación que 
ha derivado en la pérdida de excelentes 
administraciones municipales.

En la reunión estuvieron presentes 
el director ejecutivo de la anaac, Adán 
Larracilla Márquez; el coordinador nacio-
nal de Ayuntamientos del pan, Fernando 
Álvarez Monje; el alcalde de Tulancingo, 
Hidalgo, Julio César Soto Márquez; el 
alcalde de Tehuacán, Puebla, Eliseo Le-
zama Prieto; el alcalde electo de Mérida, 
Renán Alberto Barrera Concha; el alcalde 
de la ciudad de Oaxaca, Luis Ugartechea 
Begué y Jesús Valenciano García, secre-
tario de Desarrollo Social de Delicias, 
Chihuahua, en representación del alcalde 
Mario Mata Carrasco.

Presentan resultados satisfactorios 
al usar maíz HS-2 en la región.

“Necesario, garantizar 
la seguridad alimentaria”

El ayuntamiento de Huejotzingo que encabeza Felipe 
Gorzo Ortega convocó a mas de ocho instituciones 

y dependencias en el ramo agroindustrial; además, a su 
homólogo del municipio de San Gregorio Atzompan, 
Marcos Cuahuey, quienes participaron de forma activa 
en una intensa jornada de trabajo en la que destacaron 
los resultados de los proyectos de fomento agropecuario, 
como la producción de hoja de maíz, manejo frutícola de 
pera, tejocote y nogal, además la producción de semilla 
hs-2 y rendimiento del maíz de la misma semilla. La sede 
fue el Colegio de Postgraduados plantel Huejotzingo y 
parcelas de la región.

En su mensaje, Gorzo Ortega afirmó que desde el 
inicio de su gestión ha dado muestra de su preocupación 
por contribuir al desarrollo sostenible de las tierras rurales 
del municipio, con especial dedicación a la preservación 
de los recursos naturales del entorno, impulso a la inno-
vación y calidad en el sector agrario, así como promover 
la incorporación de nuevas técnicas y tecnología de 
punta para el desarrollo rural de la zona. Posteriormen-
te, productores y académicos se dieron a la tarea de dar 
un recorrido por diversas parcelas y cultivos, quienes 
compartieron su experiencia y formas de contrarrestar 
el cambio climático o los fenómenos naturales, como las 
heladas atípicas, las lluvias torrenciales, plagas de gusano 
o de moscas. 

En el lugar, el productor Andrés Gorzo dijo que es 
necesario que los actores rurales se sensibilicen para que 
ellos mismos sean los promotores de su propio desarrollo, 
lo cual incluye a la autoridad municipal, organizaciones 
de productores entre otros, para promover la autogestión, 
concluyendo que “México no es país si no produce maíz, 
ya que la demanda de maíz es de 35 toneladas y entre 
todos sólo producimos 20”.

Por su parte, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Rural estatal y la Sagarpa, además de organizaciones como 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(fira) y Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (snics) sugirieron a los asistentes que es de 
vital importancia que los productores se agrupen mediante 
sociedades o cooperativas, ya que de eso depende la prio-
rización de proyectos y el apoyo con recurso. 

Poda Preventiva a más de 100 árboles del zócalo

El ayuntamiento alista 
festejos para el Grito
Como parte de las medidas de precaución 

emprendidas por el área de Protección Civil 
municipal, encabezada por Juan Carlos Teyssier 
Pérez, se tomaron medidas preventivas, las cuales 
implicaron la movilización de técnicos especialistas 
en la poda de árboles en el zócalo de la ciudad 
de Huejotzingo.

El director de Protección Civil indicó que se 
encuentran revisando todos los árboles del primer 
cuadro porque detectaron la caída de una rama 
de alrededor de 20 kilos durante la noche, por 

lo que a efecto de evitar cualquier desgracia du-
rante los festejos patrios, se está llevando a cabo 
la poda y el retiro de ramas secas que pudiera 
representar algún riesgo a la población.

“Hasta ahora bajamos casi 12 ramas secas 
detectando algunas que alcanzan los 50 kilos. Se 
estima tienen una altura entre 20 y 40 metros, 
por lo que un accidente de este tipo puede ser 
letal para algún transeúnte.”

Cabe resaltar que para las festividades se 
realizarán rondines establecidos para revisión 

de puntos de riesgo, como son 
instalaciones y rutas de los cables 
para electrificación e iluminación, 
y en caso de los puestos de comi-
da se incluye las instalaciones de 
gas, así como la seguridad contra 
incendios en general. De acuerdo 
con información proporcionada 
por dicha dirección, se espera una 
afluencia de más de 2 mil peatones 
de todas las edades diariamente, 
esto durante la segunda quincena 
de septiembre, ya que los festejos 
patrios inician el día 13 y conti-
núan con la feria municipal hasta 
finalizar el mes. 

Entregan programa Piso
Digno en Huejotzingo
El pasado lunes 10 de septiembre se dieron 

cita cientos de vecinos, principalmente de las 
juntas auxiliares de Huejotzingo, para tramitar 
o finiquitar gestiones y recibir los beneficios del 
programa Piso Digno en 2012, principalmente 
los habitantes de escasos recursos.

En un acto protocolario y de trabajo, el edil 
Felipe Gorzo Ortega junto con los promotores 
de Desarrollo Social delegación Puebla, de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tam-
bién personal de la secretaría a nivel federal del 
mismo nombre se dio cita en la explanada Fray 
Juan de Alameda de Huejotzingo, alrededor de 
las 10:30 horas. Gorzo Ortega externó su reco-

nocimiento al presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, por las labores realizadas, 
como las acciones para apoyar a los que más lo 
necesitan, siendo un claro ejemplo el programa 
Piso Firme. 

En el evento, los promotores realizaron las 
tareas durante cinco horas hasta que todos los 
asistentes quedaron registrados y a los que ya 
estaban en proceso les dieron la indicación de que 
revisaran el material cuando lo recibieran en su 
domicilio: que el cemento no estuviera mojado, la 
grava sin grasa y la arena limpia, además después 
de entregado el material se realizaría una revisión 
ocular para validar los resultados.Refrendan diputados federales

a Rivera trabajo por municipios
El alcalde se reúne con los presidentes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el 
Congreso de la Unión y del PAN, Luis Alberto Villarreal García y Gustavo Madero Muñoz.

La victoria de cual-
quier gobierno esta-

tal y de la Presidencia de 
la República son conse-
cuencias directas de las 
buenas gestiones munici-
pales.”

Unión
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Eligen a la nueva reina de
las fiestas patrias en Izúcar
Tomás Castaneira

En una noche mexicana, envuelta de 
música y gran ambiente familiar, el 

pasado domingo se llevó a cabo la elección 
y coronación de la reina Fiestas Patrias 
2012, donde Yeyetzi Zirelli Mendoza 
Huerta fue la ganadora de este certamen 
que convocó el ayuntamiento de Izúcar 
de Matamoros y que se realizó dentro de 
los eventos alusivos al 202 aniversario de 
la Independencia de México. 

Dicha elección se realizó en el audito-
rio municipal, lugar que lució abarrotado 
por los simpatizantes de cada una de las 
ocho participantes, que lucieron en todo 
su esplendor en las distintas pasarelas en las 
que participaron, además de que se llevó 
a cabo una serie de preguntas y respuestas 
para que el jurado pudiera deliberar y tomar 
la difícil decisión. En representación del 
presidente municipal, integrantes del cuer-
po de regidores fueron los encargados de 
colocar la corona a la señorita triunfadora, 
entregarle un premio que consistió en una 
computadora portátil, además de ser testigos 
del desarrollo de dicho evento, que reunió 
a más de mil 200 personas.

Cabe destacar que Yeyetzi Zirelli Men-
doza Huerta cursa el segundo grado de 

la preparatoria y fue electa por un jurado 
de expertos en la materia no sólo por su 
belleza, sino también por su desempeño, 
originalidad del traje mexicano, dominio 
del escenario y oratoria. El segundo y ter-
cer lugar fue para María Jaccivel Cárdenas 
Vázquez y Elena Jaqueline Delgado Ló-
pez, respectivamente, quienes cursan el 
tercer semestre en el cbtis 184 de Izúcar 
de Matamoros, y recibieron obsequios de 

mil 500 pesos en efectivo, una bolsa de 
mano y unas zapatillas.

Durante el concurso también se llevó 
a cabo la elección de las participantes de 
“Miss Simpatía” cuya ganadora fue Carla 
Cristina Hernández Torres, mientras que 
la joven Miroslava Mendieta Sánchez ganó 
“Miss Fotogenia”. Por último, el ayunta-
miento izucarense invita a la ciudadanía en 
general a ser partícipes del evento de Grito 

de Independencia el próximo sábado 15 de 
septiembre y vivir esta gran fiesta en un am-
biente de alegría y respeto, pues Matamoros 
siempre se ha distinguido por ser un pueblo 
hospitalario, trabajador y tranquilo. 

Orgullosa de 
representar
a la mujer 

matamorense
Por otro lado, Yeyetzi Zirelli mencionó 
sentirse orgullosa por representar la his-
toria del pueblo izucarense, además de 
convertirse en la embajadora de la belleza 
y el talento de la mujer matamorense. 
“Es para mí un orgullo y placer ser la reina 
de las fiestas patrias de un municipio lleno 
de historia, además representa una gran 
responsabilidad ser la embajadora de la 
belleza y el talento de la mujer de Izúcar de 
Matamoros”, dijo la orgullosa triunfadora 
del certamen Reina Fiestas Patrias 2012.  
La nueva reina de las fiestas patrias de 
Izúcar de Matamoros mencionó que “es 
una nueva experiencia en mi corta edad, 
que tuve al participar en este certamen, le 
doy gracias a mi familia que me apoyo en 
todo, a mis amigos y a todas las personas 
que me apoyaron para ganar y ser la reina 
de las fiestas patrias.

”La pregunta que me hicieron los in-
tegrantes del jurado fue qué pensaba de 
sobre Josefa Ortiz de Domínguez y con-
testé que tuvo una etapa muy importante 
en su vida, puesto que fue una honor y 
tuvo una fortaleza de mujer y que nosotras 
debemos de seguir su ejemplo al ponerse 
en contra de su propio esposo, sólo por 
el amor de su nación, por defender a su 
país, México.”

En Acatzingo eligen a la
reina de las Fiestas Patrias
Lizbeth Mondragón

Dentro de un ambiente de 
alegría y sana convivencia, el 

gobierno municipal de Acatzingo 
—a través de la Comisión de los 
festejos patrios— llevó a cabo 
la elección para la reina de las 
Fiestas Patrias 2012.

Después de la pasarela en 
donde desfilaron las 10 concur-
santes, la actuación artística y 
el vestido de noche, el jurado 
finalmente escogió a Miriam 
Camacho Hernández como la 
ganadora del certamen. El al-

calde David Gómez Juárez y la 
titular del dif municipal, Isabel 
García Zayas, colocaron la banda 
a la reina de las fiestas patrias y 
a sus dos princesas: Monserrat 
Sánchez Torres y Yared Rojas 
Bautista.

Al término de dicho concurso 
todas las participantes recibieron 
por parte de la comuna un reco-
nocimiento por su participación 
y esfuerzo. Cabe mencionar que 
la coronación de las ganadoras 
será le próximo 15 de septiem-
bre en el evento del Grito de 
Independencia.

Apoya comuna con pago 
a maestro en San Cristóbal 
Con la finalidad de no interrumpir la edu-

cación primaria de 20 infantes del cuarto 
grado de la escuela primaria Cuauhtémoc, de 
la inspectoría auxiliar de San Cristóbal Los 
Nava, el presidente municipal de Tepeaca de 
Negrete, Isauro Rendón Vargas, anunció que 
la comuna realizará el pago del sueldo del do-
cente con el propósito de que no interrumpan 
los niños sus estudios de educación primaria 
en esa inspectoría.

En presencia de la directora del plantel 
educativo, Mariana Alcaraz, así como alumnos, 
docentes y padres de familia, Rendón Vargas 
destacó que es imperativo para su administración 
colaborar con escuelas del municipio para que 
ningún niño o joven de Tepeaca se quede sin 
educación de calidad con personal y espacios 
adecuados para ello.

“El ayuntamiento de Tepeaca, conciente 
de las necesidades de los niños de la primaria 

Cuauhtémoc en San Cristóbal Los 
Nava, se solidariza con ellos y 
con el objetivo de que no pierdan 
el presente año escolar por falta 
de maestro aportará el sueldo 
del profesor para que les brin-
de atención escolar adecuada y 
no esté en riesgo su formación 
escolar.”

Por último, la directora de 
la primaria Cuauhtémoc, Maria-
na Alcaraz agradeció a Rendón 
Vargas la aportación del muni-
cipio para el pago de sueldo de 
maestro, lo que demuestra el 
compromiso y apoyo invaluable 
del edil con la infancia de San 
Cristóbal los Nava.

De Ita Marín Inaugura obra en Casa blanCa Con una InversIón superIor a los 900 MIl pesos

Continúa la entrega de obras en Amozoc
Lizbeth Mondragón Bouret

“Uno de mis compromisos du-
rante mi campaña como as-

pirante a la presidencia municipal 
fue mejorar la infraestructura de 
Amozoc, con la finalidad de regenerar 
su imagen pues, por mucho tiempo, 
muchas administraciones pasadas 
mantuvieron en el olvido las inspec-
torías, juntas auxiliares y colonias; 
hoy, reafirmamos ese compromiso y 
seguimos avanzando con paso firme 
para darles resultados”, manifestó la 
alcaldesa Rosa Elva de Ita Marín du-
rante la entrega del adoquinado de la 
calle Juan Escutia de la inspectoría de 
Casa Blanca, cuya inversión bipartita 
ascendió a más de 919 mil pesos con 
recursos de programa Hábitat del 
gobierno federal y municipal.

Acompañada por el cuerpo de 
regidora de Obras, Yemina Velásquez 
Mendoza; el secretario general del 
ayuntamiento, José Arturo Parra Ro-
dríguez; el representante del comité 
de obra, Ernesto Martínez Guerrero 
y el inspector de Casa Blanca, Pedro 
Moreno Moreno; la presidenta muni-
cipal realizó el corte del listón del ado-
quinado de la calle Juan Escutia, entre 
16 de Septiembre y Revolución.

En su mensaje, De Ita Martín in-
formó que el monto total de la obra 
ascendió a 919 mil 321 pesos, gracias 
a la aportación del gobierno federal 
a través del programa Hábitat 2012 
que fue de 459 mil 660 pesos y el 

municipal (Fortamun) de 459 mil 661 
pesos. Obra que abarcó 2 mil 665 
metros cuadrados.

“Es momento de trabajar con 
resultados y demostrarle a la gente 
con hechos que unificando esfuerzos 
podemos construir un mejor futuro 
para todas las familias amozoquenses. 
Gracias a las gestiones que realizamos 
ante el gobierno federal es como he-
mos podido sacar avante los proyectos 
para mejorar la infraestructura de la 
región, por ello que le agradecemos 
el gran apoyo que nos brinda para 
ejecutar estas obras que sin duda me-

jorarán la calidad de vida de todos los 
habitantes”, manifestó, tras destacar 
que esta obra en Casa Blanca benefi-
ciará a más de 400 habitantes.

Por su parte, el representante del 
comité de obra, Ernesto Martínez 
Guerrero reiteró su agradecimiento 
a la alcaldesa pues es una mujer de 
palabra y de resultados, “traer esta 
obra a Casa Blanca, que por muchos 
años estuvo en el olvido, genera un 
cambio radical no sólo para el mejo-
ramiento de la imagen, sino al estilo 
de vida de todos los habitantes de 
Casa Blanca que día a día transitan 

por esta calle, ya que en tempora-
das de lluvias era intransitable y las 
casas se veían afectadas. Hoy, ya no 
será así”.

Por último, el inspector de Casa 
Blanca, Pedro Moreno Moreno agra-
deció a Rosa Elva de Ita Marín por 
traer obras que generan cambios 
para la comunidad, así como tam-
bién refrendó su compromiso de 
seguir trabajando de la mano con el 
gobierno municipal que preside la 
alcaldesa, para que juntos puedan 
lograr un cambio verdadero para 
Casa Blanca.

Traer esta obra a 
Casa Blanca, que por 

muchos años estuvo en el 
olvido, genera un cambio 
radical no sólo para el 
mejoramiento de la ima-
gen, sino al estilo de vida 
de todos los habitantes de 
Casa Blanca que día a día 
transitan por esta calle, ya 
que en temporadas de llu-
vias era intransitable y las 
casas se veían afectadas. 
Hoy, ya no será así.”

Es necesario fomentar los
valores cívicos: Raúl Marín
Tomás Castaneira

Como una mues-
tra del interés 

que tiene el gobierno 
municipal y la Coor-
dinación Regional de 
Desarrollo Educati-
vo (Corde) 16, fue-
ron inauguradas las 
“Guardias de Honor 
al Lábaro Patrio” en 
este municipio, con 
la ceremonia solem-
ne que inicia la serie 
de sesiones similares 
a realizarse en el resto de la región 
por parte de la Coordinación de De-
sarrollo Educativo, informó el presi-
dente municipal Raúl Marín Espinoza. 
En dicha ceremonia cívica estuvieron 
presentes las escuelas de la cabecera 
municipal, todos los estudiantes de 
preescolar, primaria, secundaria y el 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (cbta) de Huaquechula, 
cuya participación fue definitiva para 
marcar el inicio de las actividades 
conmemorativas al ccii aniversario de 
la Independencia de México. En este 
segundo año de gobierno que encabe-
za Raúl Marín Espinoza, dijo que se 
han llegado a avances considerables 
en el rubro educativo pero se tiene 

que trabajar para fomentar los valores 
en las nuevas generaciones por ello 
el interés de llevar las guardias de 
honor a diferentes comunidades del 
municipio y sembrar en los alumnos 
ese sentido patriótico que debe con-
servarse en la sociedad mexicana ante 
los embates sociales.

El munícipe instó a los jóvenes 
presentes a participar en las activida-
des que se realizan para conmemorar 
los actos cívicos, “que conozcan el 
pasado histórico de nuestra nación y 
se identifiquen con los hechos que 
construyeron el país con libertad que 
hoy gozamos, para defender esas li-
bertades en bien del país”, expresó 
Marín Espinoza.



Jueves 13 de septiembre de 201226
Política

Jueves 13 de septiembre de 2012 27
inseguridad

inseguridad

Elementos de la Policía Municipal de Puebla 
lograron el aseguramiento de un sujeto que 

presuntamente le arrebató su bolso a una joven 
estudiante cuando caminaba por el Centro Histó-
rico. El asegurado responde al nombre de Antonio 
López Reyes, de 19 años de edad.

La afectada comentó que en los momentos en 
que caminaba por la calle 13 Oriente de manera 
repentina un sujeto la tomó por la espalda y al 
tirarla al suelo le arrebató su bolso, por lo que 
comenzó a gritar pidiendo auxilio.

Testigos de los hechos comenzaron a perseguir 
al presunto responsable mientras que otros ha-
blaron al número de emergencias 066, por lo que 
llegó una patrulla al lugar y de inmediato comenzó 
la persecución del sujeto, el cual ya se encontraba 
en la calle 4 Sur.

Al llegar al lugar, el probable responsable tenía 
en sus manos el bolso de la joven, el cual contenía 
sus libros y libretas de la universidad, cartera con 
dinero en efectivo, así como su teléfono celular, 
por lo que al existir petición de parte y señalamien-
to directo, Antonio López fue trasladado al área 
jurídica de la ssptm y más tarde fue remitido al mp 
por el delito de robo a transeúnte.

Se exhorta a la ciudadanía a presentar la de-
nuncia correspondiente en caso de identificar a 
estas personas como responsables de otros ilícitos 
en la capital con la finalidad de que sean puestas 
a disposición de las autoridades y evitar que sigan 
delinquiendo en la capital.

Fue detenido en la 13 oriente y la 4 Sur 

Le gusta atracar 
a mujeres

Elementos de la Policía Muni-
cipal de Puebla lograron el 

aseguramiento de tres sujetos 
quienes habrían atracado a una 
mujer en calles del Centro His-
tórico, a la cual presuntamente 
despojaron de su computadora 
laptop y luego de apoderarse 
del equipo de valor trataron de 
darse a la fuga a bordo de un 
camión del transporte público.

Los asegurados responden 
al nombre de Jesús Badillo Ló-
pez, de 29 años de edad, Luis 
Alberto Medellín Herrera, de 
20 años de edad, así como José 
Daniel Velázquez García, de 30 
años de edad.

La agraviada refirió que ca-
minaba por la calle 5 Poniente 
cuando de manera repentina los 
sujetos mencionados la rodea-
ron y uno de ellos le dijo que 
entregara su maletín al tiempo 
que otro de los acusados la 
amagaba con sacar un objeto 
para lesionarla.

Al temer por su integridad, 
la fémina entregó su portafolio 
y los presuntos maleantes abor-
daron un camión del transporte 
público pero la afectada se 
percató de la unidad en la cual 
huían, por lo que pidió apoyo 
a elementos de la policía que 
circulaban en la zona, los cuales 
la subieron a la patrulla y al dar 
alcance a la unidad, la mujer 
identificó a sus detractores, los 
cuales aún llevaban su computa-
dora laptop, marca Gateway.

Al existir señalamiento di-
recto y petición de parte, los su-
jetos fueron trasladados al área 
jurídica de la ssptm y más tarde 
al mp por el delito de Robo.

Se exhorta a la ciudadanía 
a presentar la denuncia corres-
pondiente en caso de identi-
ficar a estas personas como 
responsables de otros ilícitos 
en la capital con la finalidad de 
que sean puestas a disposición 
de las autoridades y evitar 
que sigan delinquiendo en la 
capital.

La PMP los detuvo cuando 
estaban en un microbús. 

Atracaron a 
una estudiante 

Alfonso Ponce de León Salgado

La Policía Ministerial del Estado 
(pme) detuvo a un sujeto que en 

el mes de enero del 2009 ultrajó a su 
hija de 11 años de edad, aprovechando 
que la habían dejado a su cuidado. 
Los hechos ocurrieron en Santa Inés 
Ahuatempan, el agresor trató de con-
vencer a su víctima de que no dijera 
nada a su madre, sin embargo la niña 
lo denunció. El agresor se dio a la 
fuga y tres años después fue detenido 
y remitido a la cárcel de Tepexi de 
Rodríguez.

La Procuraduría General de Justicia 
(pgj) informa que en atención a la orden 
de aprehensión emanada del proceso 
penal 86/2012, la Policía Ministerial del 
estado detuvo en San Juan Ixcaquixtla 
a Agustín Pichal Domínguez, por su 
probable responsabilidad en el delito 
de violación equiparada en agravio de 
su hija.

De acuerdo al expediente, a princi-
pios de 2009 el ahora detenido aprovechó 
que se encontraba solo con la hoy agra-
viada de 11 años de edad en un domicilio 
ubicado en Santa Inés Ahuatempan, para 
someterla de forma violenta y atacarla 

sexualmente. 
Luego de este hecho Pichal Domín-

guez trató de convencer a su víctima 
para que no mencionara lo sucedido, sin 
embargo la menor optó por denunciar 
la agresión.

Una vez que el Ministerio Público 
tomó conocimiento del hecho consignó 
la averiguación previa y el juez Penal 
otorgó la orden de aprehensión corres-
pondiente.

Una vez cumplido el mandato judi-
cial, el presunto violador fue internado 
en el Centro de Reinserción Social de 
Tepexi de Rodríguez.

deSpuéS de 3 añoS de ocurridoS loS hechoS la pMe lo detuvo 

Violó a su hija de 11 años de edad

Agustín Pichal Domínguez.

Alfonso Ponce de León Salgado

Un hombre muerto y cinco 
más lesionados, además de 

tres vehículos reportados como 
pérdida total, fue el saldo de una 
carambola ocurrida la mañana del 
miércoles 12 de septiembre, a la 
altura del kilómetro 93 más 300 
de la autopista México-Puebla, a 
la altura de Santa Ana Xalmilulco, 
reportó la Procuraduría General de 
Justicia (pgj), a través del Ministerio 
Público de Huejotzingo.

El accidente se registró a menos 
de un kilómetro de la caseta de 
peaje de San Martín Texmelucan. 

El representante social dio fe de que 
dentro del vehículo Volkswagen 
tipo Jetta, de color arena, placas 
495-xur del Distrito Federal, quedó 
el cuerpo sin vida de un hombre, 
aún no identificado. 

De acuerdo a los primeros peri-
tajes, el ahora occiso fue el probable 
responsable del accidente, luego 
de que al conducir con exceso de 
velocidad perdió el control de la 
unidad y se fue a impactar contra 
un muro de contención.

Tras el choque otros dos automó-
viles se impactaron, una camioneta 
Chevrolet de color gris, placas twa-
3325 y un Jetta negro, placas tvl-

2364, los dos del estado de Puebla, 
donde viajaban cinco personas que 
resultaron con lesiones graves.

Paramédicos de Capufe (Cami-
nos y Puentes Federales), así como 
de la Cruz Roja de Texmelucan, 
acudieron a atender a los lesionados 
que fueron trasladados a diversos 
hospitales de la ciudad de Puebla.

El agente del Ministerio Públi-
co de Huejotzingo se presentó al 
lugar de los hechos para iniciar las 
primeras investigaciones. El cuerpo 
del accidentado quedó en el anfi-
teatro del Panteón Municipal en 
espera de que sea identificado por 
sus familiares.

el accidente ocurrió en el kilóMetro 93 + 300 de la autopiSta México-puebla, a la altura de Santa ana xalMilulco

Carambola deja un 
muerto y cinco heridos 

La Procuraduría General de Justicia (pgj) informa que 
la Fiscalía General Metropolitana, por conducto de 

la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, 
ejercitó acción penal en contra de dos comerciantes de 
vehículos que fueron detenidos la Policía Ministerial 
del Estado en posesión de dos autos de lujo robados en 
Puebla y Jalisco, respectivamente.

Se trata de Luis Alfonso Sánchez Merchant, de 45 años 
de edad, y Enrique García Acebo, de 43, quien cuenta 
con antecedentes penales por el delito de fraude, ambos 
originarios y vecinos de la ciudad de Puebla.

Con base en información obtenida de labores de 
investigación y rastreo de vehículos robados, agentes 
ministeriales realizaron un operativo en el fracciona-
miento Rincón de los Arcos donde encontraron esta-
cionado un primer automóvil que cuenta con reporte 
de robo dentro de la averiguación previa 1950/2012/
rvpue2, con fecha 23 de julio de 2012, siendo éste un 
Mini Cooper modelo 2007 color rojo con blanco, con 
placas del estado de Puebla.

Minutos después llegaron al sitio Luis Alfonso Sánchez 
Merchant y Enrique García Acebo, quienes dijeron ser 
propietarios del referido automóvil por lo que los agentes 
investigadores procedieron a detenerlos.

Ambos individuos iban a bordo de una camioneta 
marca Honda tipo crv color guinda modelo 2007 con 
placas de Jalisco, unidad que también cuenta con reporte 
de robo en aquella entidad dentro de la averiguación 
3733/2012, con fecha 21 de agosto del año en curso.

Al respecto, los sujetos refirieron dedicarse a la 
compraventa de vehículos en Puebla; sin embargo 
no pudieron justificar ante el Ministerio Público la 
propiedad de las unidades.

Por tanto, los detenidos y vehículos fueron puestos 
a disposición del juez octavo penal bajo la averiguación 
previa 2542/2012/rvpue, autoridad que con sustento 
en las pruebas aportadas por el representante social, este 
miércoles dictó auto de formal prisión dentro del proceso 
298/2012 por el delito de robo de vehículo en su moda-
lidad de detentación de vehículo robado agravado.

leS decoMiSan un Mini cooper y caMioneta honda tipo crv, con reporte

Vendían vehículos robados

Jesús Badillo López, Luis Al-
berto Medellín Herrera y José 
Daniel Velázquez García.

Alfonso Ponce de León Salgado

Alfredo Aguilar Hernández, placa 232, agente en activo de 
la Policía Ministerial del Estado (pme), adscrito a la coman-

dancia de Teziutlán, fue detenido por agentes ministeriales 
adscritos a la dirección de la corporación y de la Secretaría de 
la Contraloría, cuando iba a recibir una suma de dinero, que 
presuntamente pidió para realizar una investigación.

El agente Aguilar Hernández fue trasladado de su co-
mandancia en Teziutlán a la ciudad de Puebla, al edificio 
Bicentenario, donde quedó a disposición del agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía de Atención a Delitos 
Cometidos por Funcionarios Públicos, como presunto res-
ponsable del delito de cohecho, donde fue interrogado 

por la denuncia en su contra y tras ser interceptado en 
flagrancia de la felonía.

Como el delito de cohecho no es considerado grave, 
el agente ministerial pudo obtener su libertad tras pagar 
una fianza, sin que por el momento se conozca si será 
suspendido de sus funciones o si continuará trabajando 
en su comandancia.

La Procuraduría General de Justicia (pgj) no informó de la 
detención del agente investigador, sólo trascendió que en su 
contra fue presentada una denuncia porque pidió dinero para 
realizar una investigación por un delito del fuero común.

El afectado dijo que si iba a entregarle el dinero y lo 
citó en un punto de Teziutlán, lugar donde fue detenido 
cuando recibía el dinero.

lo acuSaron de cohecho, pudo obtener Su libertad traS exhibir una Fianza 

Ministerial pidió para la 
gasolina y fue detenido 

Alfonso Ponce de León Salgado

La Policía Estatal Preventiva (pep) puso a dispo-
sición del Ministerio Público de la Federación, 

a tres sujetos, dos de estos hermanos, a quienes 
les encontraron una escopeta del calibre .410, 
además de una subametralladora calibre .22, así 
como un revólver .38 especial y cartuchos y que 
al momento de ser detenidos circulaban a bordo 
de un vehículo Caribe de color vino.

En el reporte de la detención de los sospe-
chosos: Jesús Hernández Garcés de 27 años de 
edad, Hermelindo Hernández Mirón de 32 años 
de edad y Ladislao Mirón Hernández de 42, la 
pep no detalló el domicilio de éstos, ni a que se 
dedican, sólo precisa que los presentaron ante 
autoridades federales por no contar con el permiso 
para portar las armas y los cartuchos.

La pep informó que al circular sobre la calle 
principal del municipio de Tlatlauquitepec, en 

la comunidad de Plan de Guadalupe, elementos 
estatales atendieron el llamado de auxilio de un 
hombre quien refería haber visto a varios sujetos 
armados a bordo de un automóvil tipo Caribe 
de color vino. 

Durante un recorrido en la zona, los policías 
estatales detectaron un vehículo que circulaba en 
sentido contrario en el cual viajaban tres sujetos 
quienes al percatarse de la presencia policiaca 
intentaron darse a la fuga para no ser detenidos, 
aunque fueron sometidos de inmediato.

Uniformados estatales realizaron una revisión 
al interior del automóvil tipo Caribe de color vino 
con placas de circulación twm-2192 del estado de 
Puebla. Al interior de la unidad fueron halladas 
dos armas largas: una subametralladora calibre .22, 
01 escopeta calibre .410, así como un arma corta 
tipo revolver calibre .38 especial. De igual manera 
fueron hallados 61 cartuchos útiles calibre .22, 5 
calibre .38 especial y 10 de calibre .410.

la pep loS detuvo 

Se paseaban en un Caribe 
listos para soltar plomo Jesús Hernández 

Garcés.

Hermelindo Her-
nández Mirón.

Ladislao Mirón 
Hernández.

Alfonso Ponce de León Salgado

La Procuraduría General de Justicia (pgj) ejercitó acción 
penal en contra de Armando Muñoz Sánchez, quien se 

ganaba la vida como “coyote”, ofreciendo agilizar trámites 
de escrituras y minutas y que fue acusado de falsificar con-
tratos de compra y venta de sus “clientes”, para después 
comercializar propiedades. Hasta el momento tiene dos 
denuncias pendientes.

La Procuraduría General de Justicia informa que la 
Fiscalía General Metropolitana, a través de la Dirección de 
agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, ejercitó 
acción penal en contra de Muñoz Sánchez, por su presunta 
responsabilidad en diversos fraudes cometidos en la ciudad 

de Puebla. De manera inicial el detenido fue acusado de 
cohecho porque dicen que ofreció dinero a los ministeriales 
que lo detuvieron para que lo dejaran en libertad.

De acuerdo a la averiguación previa 1431/2012/Sexta, 
Muñoz Sánchez acudía a diferentes dependencias guber-
namentales y ofrecía a los usuarios agilizar sus trámites 
de escrituras y minutas, para lo cual les solicitaba diversas 
cantidades de dinero y su documentación en original.

Posteriormente dicho sujeto falsificaba contratos de com-
pra venta, donde supuestamente le cedían los derechos de 
algún inmueble y vendía las propiedades sin conocimiento 
de los verdaderos dueños.

Cabe señalar, que en atención a una orden de investiga-
ción emitida por el Ministerio Público, agentes ministeriales 
lograron ubicar al presunto defraudador cuando transitaba 
en inmediaciones de la colonia La Paz de esta ciudad capi-
tal, donde al cuestionarlo sobre los hechos anteriormente 
descritos, ofreció dinero en efectivo para evitar que fuera 
detenido.

lo acuSan de FalSiFicar FirMaS para deFraudar a SuS clientes

Coyote transa 
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EsPEctáculos

Claudia Cisneros

Este 29 de sep-
t i embre ,  en 

el Auditorio del 
Complejo Cultural 
Universitario, Adal 
Ramones presenta 
su nuevo monólogo 
que forma parte de 
su On Tour 2012.

El actor comenzó 
su carrera en Pue-
bla, saltó a la fama 
por el programa de 
televisión Otro rollo, 
donde también dio a 
conocer sus “monó-
logos” que lo lleva-
rán después a tener 
giras extensas, por 
toda la República, 
en las que Ramo-
nes se presentaba 
con gran éxito. En 
este año, Adal Ra-
mones retomó sus 
monólogos en On 
Tour 2012, donde 
una vez más reco-
rrerá la República 
y también Latino-
américa.

Los boletos se 
pueden adquirir 
en las taquillas del 
Complejo Cultural 
Universitario y en 
el sistema de boletos 
electrónico Súper 
Boletos. Localida-
des: Zona Gran vip 
715 pesos, Preferen-
te 550, Luneta 440, 
Platea 330, Palcos 
220 y Balcón 110 
pesos.

On Tour 2012 de Adal
Ramones, en el CCU

DEPortEs

El presidente de la Fede-
ración Mexicana de Fut-

bol (fmf), Justino Compeán, 
confirmó que el encuentro 
México-El Salvador se desa-
rrollará el 16 de octubre en 
el estadio Corona de Santos 
Laguna, en Torreón.

“Efectivamente, creo que 
vamos a cerrar en Torreón, 
Coahuila, ya hablamos con 
Alejandro Irarragorri (presi-
dente de Santos), seguramente 
va a ser un éxito, Oribe Peralta 
es el héroe de todos nosotros, 
como los 18 que ganaron la 
medalla de oro olímpica y creo 
que va a ser bueno”, expresó 
Compeán.

Luego argumentó tal de-
cisión: “Ahorita el problema 
de llegar al estadio Azteca 
es sumamente complicado y 
creo que la afición de pro-
vincia también se merece ver 
a nuestra Selección Nacional, 
con esto no le estamos dando 
menos importancia al partido ni mucho 
menos”.

Dijo que “el día de hoy invitamos 
a comer al presidente de la Federación 
Costarricense de Futbol, Eduardo Li, al 
Centro de Alto Rendimiento con el titu-
lar (de la Concacaf, Jeffrey) Webb”.

Ambos platicaron con José Manuel 
“Chepo” de la Torre, entrenador del 
Tricolor, y el tema principal fue la im-
portancia de este encuentro en el cierre 
de la tercera ronda clasificatoria de la 
Concacaf hacia la Copa del Mundo 
Brasil 2014 y los costarricenses estarán 
hasta el final en lucha por clasificar al 
hexagonal del próximo año.

Después de cuatro jornadas, México 
ya clasificó al hexagonal con el triunfo 
de anoche ante los Ticos, al llegar a 12 
puntos en el grupo B, en tanto El Sal-
vador es segundo con cinco unidades, 
Costa Rica tercero con cuatro, y Guyana 
cuarto y último con uno.

“Nosotros, con el profesionalismo 
de siempre, vamos a estar en la última 

jornada. Hoy José Manuel lo platicó 
con el presidente de la Federación de 
Costa Rica, precisamente para darle 
tranquilidad, el juego limpio es en la 
cancha y fuera de ella, está perfecta-
mente claro eso.”

Para el hexagonal del próximo año, 
Justino Compeán dejó abierta la posi-
bilidad de que uno de los encuentros 
también sea fuera del estadio Azteca, 
seguramente cuando ya esté clasificado 
el Tricolor hacia el Mundial.

“Se pudiera dar como se está dando 
ahora, desde luego la casa de la Selección 
es el estadio Azteca, para febrero o mar-
zo que empezamos el hexagonal estoy 
seguro que ya no habrá los problemas de 
tráfico que estamos sufriendo, esperemos 
que así sea.

”Estaremos pendientes de cómo van 
los resultados, posiblemente el último 
juego también lo saquemos a provincia 
si ya estamos calificados, pero la casa 
de la Selección sigue siendo el estadio 
Azteca.”

El partido México-El Salvador 
se jugará en Torreón: Compeán
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Mantener el ritmo im-
puesto antes de la pau-

sa y mantenerse entre los si-
tios de privilegio es la misión 
de Lobos buap para el partido 
del próximo viernes contra 
Estudiantes Tecos, en lo que 
será la reanudación de la ba-
talla por los primeros lugares 
de la Liga de Ascenso mx.

“Esperamos que no nos 
haya cortado un poco el 
ritmo; trabajamos intensa-
mente con doble sesión, pre-
cisamente para mantener el 
ritmo. Las dos semanas se 
nos hicieron eternas, pero 
esperamos ganar para seguir 
en las primeras posiciones 
pensando en encaminarnos a 
la Liguilla”, mencionó Sergio 
Orduña, estratega de La Jau-
ría, al hablar de cara a este 
partido con el que se pone en 
marcha la jornada ocho del 
Torneo de Apertura 2012. Y 
es que en este reinicio, Lobos 
buap se ubicará en un sitio 
importante dentro de la Liga 
de Ascenso mx defendiendo 
el subliderato, además de que 
aún tiene posibilidades de 
avanzar a la segunda etapa 
del Torneo de Copa mx y eso 
hace interesante el reinicio. 

Por eso, Orduña Carrillo 
indicó que, salvo las bajas de 
Óscar Jiménez y de Ricardo 
Martínez, el plantel univer-
sitario está listo para encarar 
esta segunda parte del Torneo 
de Apertura 2012 de la Liga 
de Ascenso mencionando que 
durante la pausa se trabajó en 
la definición y en evitar caer 
en errores.

“El equipo está bien; afor-
tunadamente Dudú salió de la 
lesión y trabajó con el equi-
po donde Ricardo Martínez 
se reportará más adelante, y 
Óscar Jiménez prácticamente 
se perderá el torneo, pero 
en este lapso se puso énfa-
sis en corregir detalles como 
la concentración para evitar 
errores, además de la cues-
tión ofensiva porque hemos 
tenido llegada pero hemos 
definido poco.”

Del rival en turno, Sergio 

Mantener el ritmo, el
reto de Lobos BUAP
Después del receso por las eliminatorias 
mundialistas, este viernes 14 de septiem-
bre La Jauría se enfrenta a Estudiantes 
Tecos, en el estadio Universitario.

El equipo está 
bien; afortuna-

damente Dudú salió 
de la lesión y trabajó 
con el equipo donde 
Ricardo Martínez se 
reportará más ade-
lante, y Óscar Jiménez 
prácticamente se per-
derá el torneo, pero 
en este lapso se puso 
énfasis en corregir 
detalles como la con-
centración para evitar 
errores, además de 
la cuestión ofensiva 
porque hemos tenido 
llegada pero hemos 
definido poco.”

Orduña reconoció la peli-
grosidad que muestra al ser 
una de las mejores defensivas, 
aunado a la calidad de varios 
de sus integrantes quienes 
conforman la base del equipo 
que militó la temporada an-
terior en el máximo circuito 
del futbol mexicano.

“(Estudiantes Tecos es) 
peligroso porque se defiende 
bien y la muestra es que sólo 
han recibido tres goles y espe-

ra una jugada a balón parado 
o contragolpe; tiene jugadores 
importantes de mucha calidad 
y eso lo convierte en un rival 
muy complicado.”

Por otro lado, el jugador 
Ricardo Martínez quien se vio 
involucrado en la jugada en 
la que accidentalmente se le-
sionó el guardameta Óscar Ji-

ménez, reportó este miércoles 
a los entrenamientos pero sin 
hacer ninguna actividad por 
recomendación médica hasta 
dentro de unos días más.

Con la punta de la pluma
José Alberto Vázquez Benítez

Puyazos...

Filósofo nato, representante ilustre 
de la sabiduría del pueblo expresada 
en la palabra, dicharachero con una 
carga de sabiduría enorme: Fortino 
Mario Alberto Moreno Reyes, quizá 
debido al lugar donde su madre, doña 
Soledad Guisar Reyes Moreno, le 
trajo al mundo, la muy populosa Santa 
María La Redonda, en el corazón 
capitalino, venía ya “de nacimiento” 
con esa genialidad populachera.

Creció, se educó y formó en el 
mero barrio de Tepito, ocupó el sexto 
lugar de doce hermanos, siendo su 
padre don Pedro Moreno Esquivel, 
cartero de ocupación, inquietó y con 
vehemente deseo de ver a su hijo 
convertido en profesionista, empujó al 
también inquietó Mario a inscribirse 
en la carrera de Medicina en la Uni-

versidad Nacional de México.
El joven, ante la necesidad de 

llevar unos pesos a su casa y otros a 
su bolsillo, se inició como imitador 
y bailarín llegando luego, incluso  a 
someterse a las tranquizas y golpes 
del mundo del boxeo. Todo esto 
le llevó tempranamente a iniciar 
sus pininos, tras las candilejas de 
carpas y teatros. 

De forma vertiginosa ascendió 
del teatro al cinematógrafo, siendo 
la característica que le hizo ganar, 
fama y dinero su muy peculiar forma 
de hablar y expresarse; qué dice la 
anécdota, derivó de una situación 
harto jocosa, cómica y embarazosa 
que le ocurrió en el escenario de un 
teatro de Jalapa, Veracruz, ocasión 
que resolvió de manera brillante con 
su hablar tartamudo y enredoso. 

De ahí a la fama.
Su pensamiento sobre la fiesta, 

nos da una visión de que fue un 
aficionado cabal. En una entrevista 
reproducida en los números 112 y 
113 (abril-mayo de1980) de la re-
vista “Comunidad CONACYT”, 
Mario Moreno dice lo siguiente:

“Para hablar de 
toros, cualquiera 

puede hablar...
pero, para ha-
blar de toros 
bravos, ya 
h a y  q u e 
cambiar de 

t o r o  y  de 
tercio...y así 

poder hablar de pitón a pitón, 
siempre dando el pecho...Porque ya 

se ha dicho, que no es igual ver los toros 
desde la barrera, que estar en la 
barrera y no saber de toros...Yo, 
desde luego, no pretendo saber 
más que aquellos que deberás 
saben, pero mi punto de vista es 

diferente, porque yo si he estado 
cerca del toro, o más bien, el toro 

ha querido estar cerca de mi...Que 
el toro es una cosa sería, sí se los puedo 

asegurar...Tan seria que yo no he visto reír 
a ningún toro.

Eso no quiere decir, que en la fiesta 
no haya alegría y cosas que provoquen 
risa. Por ejemplo, yo he visto, porque a 
mí me consta - sin poder asegurarlo - que 
muchas veces se dan casos en que nos sabe 
y sin embargo, ahí está el toro. ¿Qué 

quiere decir?...¡Que hay toros 
alegres!...¿O usted nunca ha 
leído de algún cronista, que 

el toro embistió con alegría?...
En cambio, nunca habrá sabido 

de ningún toro que haya muerto embargado 

de tristeza...Pero, pasando a otro tercio y con 
permiso de la autoridad, yo he hecho muchas 
veces el paseíllo y pueden creerme, que el miedo 

no anda en burro...¡Sino en toro!...Y 
es que el toro va a lo que va...y el 
matador viene a lo que viene. Y si el 
que va, se encuentra con el que viene 
y no hay un entendimiento, entonces 
ya sabe a lo que se atiene”.  

Vale la aclaración de que 
el llamado “Gran mimo” vivió 
en una importante cercanía con 
la fiesta brava, pues su enorme 
afición le llevó a “vestirse de 
luces” muy a su peculiar estilo; 
haciendo el paseíllo y enfren-
tándose a novillos de respeto 
y buen trapío. Es importante 
dejar bien asentado, que para 
torear de manera bufa, con la 
graciosidad y el garbo con que  
llegó a hacerlo Mario Moreno, 
se requiere además de los cono-
cimientos básicos y de técnica 
del toreo, un gran valor, inteli-
gencia para resolver enfrente de 
la cara del toro y una genialidad 
que ya mucho ha sido descrita 
como “duende”. Maestría en el 
torear que le llevó a conquistar 
públicos ajenos a la fiesta brava, 
como ocurrió con el “Globo 

de Oro” que le fue otorgado en la 
categoría de Mejor Actor por su so-
berbia actuación en “La vuelta al 
mundo en ochenta días” produc-
ción británica realizada al lado del 
celebérrimo “David Niven”.Cinta 
en la que desde luego como escena 
estelar “Cantinflas” en el papel de 
“Paspartú” torea y lo hace muy bien. 
En el cine se recordarán por siempre 
sus participaciones como actor y torero 
el “El Padrecito” y anteriormente en 
“Ni sangre, ni arena”. No está por 
demás decir que en todas sus, y fueron 
muchas actuaciones en plazas de toros 
en festivales, la mayoría benéficos, los 
llenos era de carteles de “NO HAY 
BOLETOS”. Su inquietud y enorme 
afición le llevaron, con gran entusias-
mo a convertirse en ganadero de pura 
cepa, criador de reses bravas con el 
hierro de “Moreno Reyes Hnos.” 
con divisa “Obispo, verde y oro”.

Rematamos  este texto con lo 
dicho por quien actualmente se ciñe 
la corona del torero como poseedor 
de romanticismo y duende en mayor 
dosis, José Antonio Morante de la 
Puebla quien en un sentir y mejor 
decir, hablando en similitud con el 
gran “Cantinflas”, haciendo ana-
logía de su filosofía comparando la 
situación frente a él toro y la vida ha 
dicho: “Estoy más cómodo delante del 
toro que de algunas personas que sabes 
sus intenciones”.

José Alberto Vázquez BenítezJosé Alberto Vázquez Benítez

“El Toro Es CulTura”

Cantinflas o la genialidad 
sobre el paseíllo de la palabra

su hablar tartamudo y enredoso. 
De ahí a la fama.
Su pensamiento sobre la fiesta, 

nos da una visión de que fue un 
aficionado cabal. En una entrevista 
reproducida en los números 112 y 
113 (abril-mayo de1980) de la re
vista “Comunidad CONACYT”
Mario Moreno dice lo siguiente:

“Para hablar de 
toros, cualquiera 

puede hablar...
pero, para ha
blar de toros 

tercio...y así 
poder hablar de pitón a pitón, 

siempre dando el pecho...Porque ya 
se ha dicho, que no es igual ver los toros 

desde la barrera, que estar en la 
barrera y no saber de toros...Yo, 
desde luego, no pretendo saber 
más que aquellos que deberás 
saben, pero mi punto de vista es 

diferente, porque yo si he estado 
cerca del toro, o más bien, el toro 

ha querido estar cerca de mi...Que 
el toro es una cosa sería, sí se los puedo 

asegurar...Tan seria que yo no he visto reír 
a ningún toro.

Eso no quiere decir, que en la fiesta 
no haya alegría y cosas que provoquen 
risa. Por ejemplo, yo he visto, porque a 
mí me consta - sin poder asegurarlo - que 
muchas veces se dan casos en que nos sabe 
y sin embargo, ahí está el toro. ¿Qué 

quiere decir?...¡Que hay toros 
alegres!...¿O usted nunca ha 
leído de algún cronista, que 

el toro embistió con alegría?...
En cambio, nunca habrá sabido 

de ningún toro que haya muerto embargado 

Cantinflas torero en los pinceles de Antonio 
Navarrete.

Anecdotario de Manolete
Al paso del tiempo la figura de 
Manuel Rodríguez “Manolete” 
crece enormemente, sobre todo 
por la recia personalidad del lla-
mado “Monstruo de Córdoba”. 
En estos días del pasado agosto 
en que se cumplió un aniversario 
más de su trágico encuentro con 
“Islero” en el ruedo de la plaza de 
Linares, sustituimos la anécdota 
por la poesía, que en este caso, 
identifica plenamente la persona-
lidad de “Manolete” con lo dicho 
por el maestro Pepe Alameda:

“Estas tan fijo ya, tan alejado, 
que la mano del Greco no podría 
dar más profundidad, más lejanía 
a tu sombra de mártir expoliado. 
Te veo ante tu Dios, el toro a un 
lado, un ruedo sin límites, sin día, 
a ti que eras una epifanía y hoy 
eres un estoque abandonado. Bajo 
el hueso amarillo de la fuente, tus 
ojos ya sin ojos, sin deseo, radio-
gráfico, mítico, ascendente. Fiel a 
ti mismo, de perfil te veo, como ya 
te verás eternamente, esqueleto 
inmutable del toreó”.
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Ministerial pidió 
para la 

gasolina y fue 
detenido 
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Violó a su hija de 11 años de edad

Presentan el iPhone 5

La muerte se impacta en 
la autopista México-Puebla

El nuevo dispositivo de Apple presenta mejoras en la cámara fotográfica 
y de video, así como una batería capaz de alimentar el teléfono a toda su 
capacidad durante 8 horas continuas. economía • 16 y 17

La Policía Ministerial del Estado detuvo a un 
sujeto que en el mes de enero de 2009 ultrajó 
a su hija de 11 años de edad, aprovechando 

que la habían dejado a su cuidado. Los he-
chos ocurrieron en Santa Inés Ahuatempan, 
el agresor trató de convencer a su víctima de 

que no dijera nada a su madre; sin embargo, 
la niña lo denunció. El agresor se dio a la fuga 
y tres años después fue detenido.

InsegurIdad • 27

Un muerto y 5 heridos deja 
un accidente a tres kiló-
metros de la caseta de San 
Martín Texmelucan.
Alfonso Ponce de León
Fotos Francisco Guasco

La madrugada del miércoles “se tiñó de 
rojo” la autopista México-Puebla. Un 

hombre perdió la vida y cinco más resultaron 
con heridas graves. El incidente ocurrió a 
tres kilómetros de la caseta de pago de San 
Martín Texmelucan, con sentido a la ciudad 
de México.

El mortal accidente ocurrió al filo de las 
6:30 horas. El conductor de un Jetta Sport 
—con placas del Distrito Federal, 495-xur— 
manejaba con exceso de velocidad, perdió 
el control y chocó contra el muro de conten-
ción. Esto ocasionó el impacto de otras dos 
unidades —una camioneta Chevrolet gris, 
placas twa-3325 y un Jetta negro, placas tvl-
2364, los dos del estado de Puebla— donde 
viajaban cinco personas que resultaron con 
lesiones graves.

Personal de rescate urbano de la Cruz 
Roja del municipio de San Martín Texme-
lucan, así como paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales (Capufe) acudieron al 
llamado para recuperar el cuerpo del occiso. 
Los heridos fueron trasladados a diversos 
nosocomios tanto de la capital poblana 
como de San Martín Texmelucan.

InsegurIdad • 27
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