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Otro albazo legislativo
de los morenovallistas
En fast track, la Comisión de Presupuesto y Crédito Público amplía los contratos con 
esquema PPS —Proyectos para Prestación de Servicios—. De bote pronto, el priista 
Lauro Sánchez realizó el trabajo sucio.

“¡Me vale!”, dijo 
Ardelio Vargas 
en torno a los
detectores 
moleculares

Cónclave 
para zanjar 
problemas 
limítrofes

Ciudad • 10

Mi proyecto 
es a largo 
plazo, dice 
Gali López

PolítiCa • 6 y 7 PolítiCa • 4

Francisco Sánchez

El diputado Lauro Sán-
chez López presentó 

en el Congreso del es-
tado una iniciativa, que 
fue aprobada ayer en co-
misiones, para reformar 
la Ley de Proyectos para 
Prestación de Servicios; de 
Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público; de Deuda 
Pública; de Bienes y de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la mis-
ma —todas del estado de 
Puebla—, a fin de adoptar 
los Proyectos de Inversión 
y contratar mediante este 
esquema el mantenimien-
to de inmuebles.

La iniciativa se envió 
a su vez a la Comisión de 
Presupuesto, y en menos 
de una hora los legisladores 
la aprobaron. El diputado 
Lauro Sánchez López al 
terminó de la sesión de la 
Comisión de Presupuesto 
explicó que la Ley de Pro-
yectos para Prestación de 
Servicios, mejor conocida 
como pps, sólo limitaba a la 
construcción, los contratos 
no obligaban al manteni-
miento.

Señaló que con la mo-
dificación se amplía el es-
quema de Proyectos de 
Inversión, pero además el 
gobierno del estado podrá 
licitar bajo el mismo es-
quema el mantenimiento 
en futuras obras.

PolítiCa • 2 y 3

Durante la campaña electoral me 
comprometí a que los trámites de 

gobierno le quitaran menos tiempo a los 
ciudadanos, hoy confirmo que el mejor 
gobierno es aquel que menos tiempo le 
quita a los ciudadanos, evolucionamos 
hacia un gobierno digital favoreciendo 
la confianza entre sociedad y gobierno, 
transparentando trámites y servicios.”

La digitalización de trámites 
erradicará la corrupción: ERP
El alcalde Eduardo Rivera presentó el 

Programa Gobierno Digital Trámites 
y Servicios, con el objetivo de disminuir 
las visitas inoperantes de los ciudada-

nos a las dependencias eliminando pro-
cesos innecesarios, a fin de mejorar la 
gestión municipal ofreciendo servicios 
de calidad.

Ciudad • 11
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ContraCara

Lunes negro para el morenovallismo

Como ayer les comenté, era cuestión de tiempo para que los excesos del morenova-
llismo atrajeran a los medios nacionales.

Primero fue el reportaje del periodista Álvaro Delgado, “Puebla: dos años de me-
galomanía”; el texto causó revuelo y desnudó —a nivel nacional— el estilo autoritario 
del Señor de los Cerros.

Aunado a la publicación de la revista Proceso, a las críticas se sumaron diversos diarios 
nacionales y portales de internet, que alertan sobre los excesos del morenovallismo. 
Reforma, Excélsior, La Jornada y spd fueron algunos de los medios que pusieron el dedo 
en la llaga sobre las acciones. 

A continuación presentó un recuento de lo que se escribió.
Veamos.

Templo mayor, Reforma
EL GOBERNADOR de Puebla, Rafael Moreno Valle, intentó lucirse como nunca en los 
festejos por la Independencia y sí, terminó lucido.

TRAS dar el tradicional Grito en el Palacio Municipal de la Angelópolis, se fue a la 
zona de Los Fuertes a una fiesta popular organizada por el gobierno del estado con cantantes 
y fuegos artificiales.

PERO, además del show, hubo una ceremonia cívica que tuvo varios contratiempos. 
Primero, Moreno Valle tocó una campana que no se escuchaba, por lo que el sonido local 
reprodujo un repique grabado.

DESPUÉS, hubo una pifia al izar una bandera monumental que se atoró por lo que 
decidieron bajarla, lo que ocasionó que, rompiendo el protocolo, el lábaro patrio acabara en el 
piso durante un par de minutos.

PERO lo que dejó a muchos con el ojo cuadrado fue que en el momento culminante 
apareció en escena un actor personificando al general Ignacio Zaragoza quien, cuando comenzó 
la gesta heroica del cura Miguel Hidalgo… ¡ni siquiera había nacido!

Y LUEGO hay quienes se preguntan por qué los niños de primaria se hacen bolas con 
los héroes patrios.

Excélsior
De naturaleza política, columna de Enrique Aranda
Asteriscos
* En medio de una ríspida confrontación con el panismo local, y aun cuando ¡su fiesta, su 
fiesta…! no era precisamente ahí, el elbista gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle tuvo 
el buen tino de asistir la noche del 15 de Septiembre —como indican protocolo y tradición— a 
la sede del ayuntamiento capitalino para ahí, acompañado por el edil Eduardo Rivera Pérez, 
dar el tradicional Grito… y salir luego, “literalmente, corriendo”, a la zona de Los Fuertes, 
donde lo esperaba una gran verbena organizada para él, por quienes con él trabajan…

SDP
El envidioso Rafael Moreno Valle, columna de Frank Dowson 
Como un sol, se siente el actual Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Ya estando en la zona de los Fuertes, con la torrencial lluvia el mandatario se dispuso 
a dar el grito nuevamente, solo que este fue sin grito, ni campanadas. Una campana que se 
instaló en el lugar no repicó ni tantito, el audio no sirvió, y los asistentes, entre ciudadanos en 
general y acarreados del gobernador (trabajadores del estado) comenzaron la rechifla y así fue 
que entre rechiflas, cubetadas de agua y la nada exitosa inversión millonaria el Gobernador 
Rafael Moreno Valle celebro el 15 de septiembre en la Capital poblana, al grito de ¡Viva 
México! ¡Viva Puebla! ¡Viva Rafael Moreno Valle!

Hasta aquí las citas obligadas.
Y para rematar, la tarde del lunes el morenovallismo vivió un deshonroso incidente 

tuitero. Y para no variar, el vocero una vez más mostró su ineficiencia.
El periodista Álvaro Delgado denunció, a través de su cuenta de Twitter, que el 

Señor de los Cerros ordenó cancelar su participación en una mesa sobre periodismo 
en el Día Mundial de la Paz para el jueves 20; esto, tras la publicación del reportaje 
en la revista Proceso, mismo que irritó a nuestro personaje

La invitación la hizo Ivette Navarro Osuna, funcionaria del gobierno estatal, quien 
convocó al periodista a las jornadas. Por cierto, organizadas por la Secretaría General 
de Gobierno.

Pero eso no fue todo, Álvaro Delgado denunció otras de las viejas prácticas del more-
novallismo y escribió: “Se me propuso cancelar mi participación a cambio de un ‘cafecito’ 
con el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla, cuñado del gobernador”.

Al instante saltó el vocero, quien desmarcó al gobierno de la invitación. Fiel a su 
estilo, fue parco y no aclaró nada.

Tomaron el camino más sencillo y se deslindaron de la invitación que hizo Navarro 
Osuna, quien simplemente cumplió con su trabajo. 

Esto demuestra la falta de seriedad y la poca congruencia que pregona el habitante 
de la casona de Los Fuertes. Además, esto nos sirve de lección para que cuando alguien 
reciba la invitación a un evento gubernamental no se confíe, mejor espere a que el 
Señor de los Cerros lo convoque personalmente.

No vaya a ser que por una rabieta terminen por desinvitarlo.

@contracara68
contracara@me.comEnrique Núñez

@contracara68
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Francisco Sánchez Nolasco

El diputado Lauro Sánchez López 
presentó en el  Congreso del es-

tado una iniciativa, misma que fue 
aprobada ayer en comisiones, para 
reformar Ley de Proyectos para Pres-
tación de Servicios; de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; de 
Deuda Pública; de Bienes y de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con 
la misma, todas del estado de Pue-
bla, a fin de adoptar los Proyectos 
de Inversión, y contratar mediante 
este esquema el mantenimiento de 
inmuebles.

La iniciativa se envió a su vez a 
la Comisión de presupuesto, y en 
menos de una hora, los legisladores 
la aprobaron.

En entrevista, el diputado Lauro 
Sánchez López al terminó de la sesión 
de la Comisión de Presupuesto explicó 
que la Ley de Proyectos para Prestación 
de Servicios, mejor conocida como pps 
sólo limitaba a la construcción; los 
contratos no obligaban al manteni-
miento.

Señaló que con la modificación se 
amplía el esquema de Proyectos de Inver-
sión, pero además el gobierno del estado 
podrá licitar bajo el mismo esquema el 
mantenimiento en futuras obras.

Advirtió que con los esquemas que 
se encuentran en la ley las empresas que 
construyen obras para el mantenimiento 
pueden contratar a otras compañías y esto 
encarece los montos que se destinan.

Señaló que ahora se puede reservar el 

mantenimiento para que este sea li-
citado posteriormente a compañías 
que presenten mejores condiciones 
para la parte gubernamental.

Indicó que los contratos podrán 
contemplar la adquisición por par-
te del Inversionista Proveedor de 
trabajos y obras ejecutadas con 
anterioridad por la contratante o 
incluso por terceros, a fin de que 
sean incorporados como parte 
del proyecto objeto de dichos 
contratos, en el entendido de que 
tratándose de la enajenación de trabajos 
y obras ejecutadas por la contratante, se 
deberán observar los requisitos que al 
efecto establece la Ley General de Bienes 
del estado relativas a la enajenación de 
bienes del dominio privado.

Lauro Sánchez aseguró que adoptar 
dicho esquema de financiamiento de Pro-
yectos de Inversión generarán ventajas 
importantes como: el contratar obras y 
servicios a menor costo; ahorros desti-
nables a otras necesidades sociales; se 
garantiza la aplicación de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal; además 
se asegura la transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio del presupuesto 
público y se estimula la participación de 
un mayor número de empresas y ampliar 
la derrama económica social. 

El legislador explicó que en estos 
momentos la obra que se realiza con los 
pps que es el Centro Integral de Servicios 
en la zona Angelópolis si contempla la 
prestación de mantenimiento por parte 
de las empresas constructoras.

Las reformas
El cuerpo colegiado aprobó con cuatro 
votos a favor, reformar el primer párrafo 

del artículo 18, los artículos 19, 54 y 61; y 
adicionar el último párrafo del artículo 18 
y el artículo 52 bis de la Ley de Proyectos 
para Prestación de Servicios del Estado, 
toda vez que propone la autorización del 
Congreso del estado cuando se pretenda 
incrementar la afectación de participa-
ciones federales para un Proyecto para 
Prestación de Servicios. El gobierno del 
estado no podrá revocar o revertir las 
afectaciones, sino hasta que se hayan 
liquidado las obligaciones y se haya ob-
tenido el previo consentimiento de los 
acreedores respectivos.

Asimismo, por unanimidad se avaló la 
iniciativa para adicionar un último párrafo al 
artículo 13, reformar el segundo párrafo del 
artículo 15, reformar el artículo 27 y adicionar 
el capítulo tercero bis y los artículos 29 bis, 29 
ter, 29 Quarter, 29 Quinquies y 26 Sexies de 
la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público, el cual adiciona el capítulo 
denominado Capítulo Tercero Bis de los 
Proyectos de Inversión, mismo que establece 
su denominación, facultad del Ejecutivo del 
estado a través de la Secretaría de Finanzas 
para la afectación total o parcial de forma 
irrevocable de sus ingresos presentes y futu-
ros derivados de participaciones en ingresos 
federales, fondos federales, contribuciones, 

impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, accesorios u 
otros conceptos o ingresos suscep-
tibles de afectación, como fuente de 
pago, garantía, o ambas, de todo 
tipo de obligaciones que asuma el 
gobierno del estado, los Organis-
mos Públicos Descentralizados, las 
Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria, los Fideicomisos Pú-
blicos considerados Entidades Pa-
raestatales o terceros prestadores 
de bienes o servicios, derivados de 
Proyectos de Inversión.

Mientras tanto, con cinco 
votos a favor se aprobó reformar 
el segundo párrafo del artículo 6 
de la Ley de Deuda Pública del 
estado, en la que no se constituye 
deuda los Proyectos para Presta-
ción de Servicios a Largo Plazo, 
así como las afectaciones ni los 

mecanismos de afectación que 
se instrumenten en relación con 
dichos contratos y proyectos.

 Además, se aprobó la iniciativa 
para reformar el cuarto párrafo del 
artículo 1, y adicionar un último pá-
rrafo al artículo 48 ambos de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacio-
nados con la misma para el estado 
de Puebla, la cual señala que la 
obra pública que sea considerada 
como proyecto de inversión, se 
regirá por lo dispuesto en la Ley Es-
tatal de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público para los efectos 
en ella establecidos; además de 
que los contratos de obra pública 
podrán contemplar la adquisición 
por parte del Contratista de los 
trabajos y obras ejecutados con 
anterioridad por la convocante o 
incluso por otros contratistas, a 

fin de que sean incorpora-
dos como parte de la obra 
pública objeto de dichos 
contratos

los legisladores aproba-
ron la Iniciativa de reforma 
para adicionar un segundo 
párrafo al artículo 35 de la 
Ley General de Bienes del 
Estado, en la que establece 
que si una vez licitados por 
segunda ocasión los bie-
nes inmuebles propiedad 
del gobierno del estado, 
éstos no se enajenaran, se 
podrán adjudicar, pudien-
do reducir como máximo 
hasta un treinta por ciento 
del valor previsto en el 
avalúo del Instituto Catas-
tral y Registral.

Amplían contratos con esquema 
PPS, con aprobación fast track 
La Comisión de Presupuesto y Crédito Público avaló por unanimidad la reforma a la Ley de Proyectos para 
Prestación de Servicios. Lauro Sánchez argumenta que con la iniciativa se amplía el esquema de Proyectos de 
Inversión, “antes sólo limitó a la construcción, los contratos no obligan al mantenimiento”, dijo.

Sesión sorpresa
El pasado 12 de septiembre se citó a 
la Comisión Permanente para el día 
18 de septiembre, y nuevamente en el 
fin de semana se dio la modificación 
para que sesionara ayer, además esta 
volverá a reunirse este martes.

En la sesión además se abordaron 
otros puntos como turnar para su 
análisis a la Comisión de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, la Iniciativa 
de Decreto por el que se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Puebla, a donar dos inmuebles 
en favor del Órgano de Fiscalización 
Superior del estado de Puebla.

Aprobación fast track
Durante la sesión de  la Comisión de 
Presupuesto y Crédito Público que 
preside el José Antonio Gali López y 
conforman los legisladores José Lauro 
Sánchez López, Elvia Suárez Ramírez, 
Denisse Ortiz Pérez y Elías Abaid Kuri, 
avalaron por unanimidad reformar los 
cinco documentos para que sea legal 
el esquema de otorgar el manteni-
miento con el esquema privado.

Los documentos que se reforma-
rán son: Ley de Proyectos para Pres-
tación de Servicios; de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público;  de 
Deuda Pública; de Bienes y de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma, todas del estado de Puebla.

Luz verde a la iniciativa
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El anuncio
El diputado Alejandro Oaxaca Carreón, 
anunció que se declara diputado sin 
partido y no estará en la bancada del 
pri o algún partido de izquierda por 
el momento.
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Así van en la lucha por la alcaldía
Los más recientes estudios de opinión en la lucha, primero por 
las candidaturas a la alcaldía de Puebla y luego por las diputa-
ciones locales, comienzan a arrojar resultados muy interesantes 
rumbo al 2013. Sólo por esta ocasión solicito reservarme el 
nombre de la empresa que realizó el estudio, pero es una de 
las más serias de Puebla.

De entrada, dentro de los candidatos del gobernador, la 
mejor carta sería Amy Camacho, la cual —se dice— fue bajada 
de la contienda, además de que realmente mostró poco interés 
por querer participar activamente en política. Los números de 
Amy son realmente interesantes, la dueña del parque zoológico 
Africam Safari aventaja a cualquiera en conocimiento, confianza 
e intención de voto.

Otro punto interesante es que de los cuatros nombres que 
aún se manejan como cartas dentro del morenovallismo todos 
están prácticamente empatados. El despliegue mediático en torno 
a personajes como Fernando Manzanilla Prieto y Jorge Aguilar 
Chedraui no ha servido para nada, están al mismo nivel del 
secretario de Infraestructura Antonio Gali y del coordinador de 
los diputados locales del pan, Mario Riestra Piña.

Con la salvedad de que Gali Fayad recién entró a escena y 
Riestra Piña no ha gastado ni una décima parte de lo que han 
invertido los dos primeros. En conocimiento puntea Aguilar 
Chedraui, pero tampoco es mucho lo que aventaja, tan sólo 3 
puntos de los otros tres aspirantes y en confianza e intención 
de voto están prácticamente empatados. 

Hay que señalar que el estudio se realizó antes de que Fer-
nando Manzanilla Prieto lanzará su campaña de posicionamiento 
a través de la entrevista que le realizó la revista 360 Grados, con 
espectaculares por todo Puebla.

Por parte del grupo opositor dentro del panismo al gober-
nador no hay nada que decir, como lo mencioné en la anterior 
entrega, sus candidatos están prácticamente muertos, con una 
Ana Teresa Aranda como la mejor carta a la alcaldía, seguida 
de Humberto Aguilar Coronado, Myriam Arabián en un muy 
lejano tercer lugar y Francisco Rodríguez Álvarez, el presidente 
del cce, en un lejanísimo cuarto lugar con sólo 2 por ciento 
de conocimiento.

Del pri les contaré mañana, para que también tengan una idea 
de lo interesante que está la contienda.

Serpientes y escaleras
Cuentan que quien pagó los “platos rotos” por la presencia del 
alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en el balcón del palacio 
municipal en la ceremonia del día del Grito de Independencia fue 
el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

Platican que ciertamente el rostro desencajado del gobernador, 
el cual se pudo apreciar en la ceremonia del Grito obedeció a la 
presencia de Rivera Pérez en el balcón y es que —cuentan— fue 
culpa de Manzanilla quien no logró persuadir al edil capitalino de 
que no apareciera en escena. Dicen los que vieron lo ocurrido 
detrás de cámaras que el gobernador echaba espuma por la boca y 
que regañó de tal modo a Manzanilla, que llevan más de 48 horas 
sin intercambiar un pin por la bb.

Aseguran que en camino a Los Fuertes, el gobernador sólo 
atinó a decir: “Y así quiere ser presidente municipal”.

En contraste, al que le tocará una escalera en los próximos 
días es al diputado federal por Puebla, el chiapaneco Néstor 
Gordillo, quien por obra y gracia de su patrón, el gobernador, 
se convertirá en secretario de la Comisión de Presupuesto, lo 
que le garantizará al mandatario poblano tener asegurado alguien 
que le pueda cabildear recursos.

Cuentan los enterados que fue el propio gobernador, quien 
amarró esta posición para su muchacho, el chipaneco Gordillo, al 
reunirse con Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados 
de Acción Nacional en San Lázaro, ¿A cambio de qué? Dicen que 
de obra, asesorías y muchas otras cosas, favor con favor se paga.

Tremenda golpiza mediática se llevó al gobernador del estado, 
Rafael Moreno Valle a nivel nacional en medios como Proceso, sps

Noticias de Federico Arreola, Reforma y “Astillero” de La Jornada.
Ni hablar, al gobernador le fue peor que Julio César Chávez 

Jr. en su pelea con “El Maravilla” Martínez; lo dicho, a Moreno 
Valle se le comienzan a descomponer las cosas.

Al que definitivamente su dueño mejor le debería de poner un 
bozal es al diputado local del pri Gerardo Mejía, mejor conocido 
en el mundo de las cañerías como “El Plomerito”.

Y es que Mejía no toca la flauta porque aún no la encuentra, 
bien haría su dueño en amarrar a su perro, no sea que en una de 
esas por culpa de su fontanero se vaya a meter en problemas.

Francisco Sánchez Nolasco

El diputado local Antonio Gali López aseguró que 
su proyecto no es buscar la presidencia municipal 

de la capital en el 2013, e indicó que mantendrá los 
espectaculares donde promueve la Ley de Prevención 
del Delito ya que es necesario que la ciudadanía se 
entere de la existencia de este documento, además que 
está cumpliendo con su trabajo como legislador.

Entrevistado luego de los señalamientos que rea-
lizara el legislador priísta Gerardo Mejía, respecto a 
que viola la ley con sus promocionales, indicó que 
si su compañero en el Congreso considera ello ojalá 
que se pueda dar el mismo exhorto dentro de las filas 
del pri donde hay quienes en verdad están haciendo 
promoción con miras al 2013.

“Siento que fue para sacar raja política del tema 
por parte del diputado Gerardo Mejía que ha tenido 
una productividad muy baja y obviamente busca la 
notoriedad.

”Yo lo exhortaría a que vea lo de otros diputados 
como el mismo presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política Edgar Salomón Escorza y otros 
diputados del pri en el interior lo están haciendo por 
lo que obviamente también se pongan a trabajar.”

El diputado por la capital explicó que son alrededor 
de 12 espectaculares que ya se habían visto, y esto es 
parte de una labor legislativa, son recursos propios, 
e indicó “lo seguiré haciendo para estar  en contacto 
con la ciudadanía sin que se viole la ley”.

Explicó que los espectaculares tienen alrededor 
de 15 días de haber sido instalados y estarán otras 
dos semanas de acuerdo al proyecto, precisó “lo 
digo de una vez para que se terminen de enojar los 
demás diputados, si esto los lastima, ya entonces los 
retiraré.

”Posteriormente la propaganda se hará con tríp-
ticos o algún otro tipo de información pero insisto 
con recursos propios, y en convenio con algunos 
empresarios que han apoyado en términos de políticas 
públicas de corresponsabilidad en diferentes eventos. 
Ellos han ayudado y se ha trabajado.”

Por el momento, no
Cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, Antonio 
Gali señaló: “Yo he venido informando indepen-
dientemente del proceso electoral que se avecina, 
pero en ocasiones hace que lo proyecten a uno para 
el 2013 como si ya estuviera buscando la alcaldía o 
algún otro proyecto.

”Mi proyecto político, lógico que lo tengo y es 
a largo plazo, lo seguiré haciendo, y aclaro que el 
informar a la ciudadanía no es sacar raja política para 
posicionarme.” 

Cuestionó que ahora los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional digan que el proceso 
electoral local con la reforma inicia en el mes de 
febrero de 2013, pero cuando ven el nombre de 
alguien dicen que ya está próximo el arranque  y 
no puede ser.

“Insisto, no estoy en proceso de 
campaña, he venido informándole a la 
ciudadanía del trabajo que he hecho y 
pues hacen el golpeteo, pero yo lo he 
hecho de cara a la sociedad y lo seguiré 
haciendo.”

Finalmente, comentó que la postura 
de Gerardo  Mejía sobre la presencia 
del secretario de Gobierno, Fernando 
Manzanilla en espectaculares no viola la 
ley —ya que su imagen se encuentra en 
espectaculares de revistas— aclaró: “No 
conozco el exhorto, pero tiene que aplicar 
a todos los funcionarios públicos, pero yo 
estoy apegado a la ley y cumpliendo con 
los estatutos que se marcan”.

Mi proyecto es a largo 
plazo, dice Gali López
El legislador perredista asegura que no busca la alcaldía de Puebla. 
No obstante, Antonio Gali invita a su homólogo Gerardo Mejía a su-
pervisar la promoción de los diputados priistas con miras al proceso 
electoral de 2013.

La precisión

Nunca he dicho que voy por la al-
caldía, sólo mencioné que traigo un 

proyecto político a largo plazo y sí da para 
seguir trabajando impulsándonos para que 
los tiempos se vayan dando dentro de la 
coyuntura política pues adelante, además 
estoy enfocado en el Congreso del estado 
los tres años que debo estar.”

Antonio Gali López
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El subsecretario de Finanzas del 
pri, José Antonio López Malo 

Capellini, aseguró que el manejo de 
las finanzas del pri durante la pasada 
campaña electoral se ajusta al marco 
legal y que quienes acusan al pri de 
diversas irregularidades han sido los 
que verdaderamente incurrieron en 
anomalías y han sido sancionados.

López Malo Capellini sentenció 
que la autoridad electoral no ha sancio-
nado al pri por su manejo de recursos 
en la pasada campaña lo que demuestra 
que las acusaciones en contra del pri 
por su manejo de recursos financie-
ros solamente han sido una excusa 
de quienes perdieron en la pasada 
elección:

“Los recursos que se han presen-
tado ante la autoridad electoral, la 
autoridad electoral ha estado pidiendo 
los informes. Se están rindiendo los 
informes. Nosotros sabemos que todo 
lo que se hizo es claro y transparen-
te; será sancionado por la autoridad 
electoral en el momento procesal que 
corresponda, donde se dará a conocer 
a la opinión pública. Tal y como lo 
manifiesta la ley a la que resolución 
está claro que fue ganas de buscarle 
un nuevo pretexto a la derrota y que 
ya quedó claro que no hubo nada. 
Nosotros estamos siendo investigados, 
yo puedo hablar del lado de la secre-
taría de finanzas del cen del pri, en 
los tiempos normales, las estructuras 
electorales es un gasto ordinario así 
es como lo ejerció el pri, no es un 
gasto de campaña. Nosotros vamos 
dando la información, los recursos 
ordinarios que se ejercieron para las 
estructuras electorales el informe se 
tiene que presentar hasta el mes de 
marzo del 2013.”

José Antonio López Malo Capellini 
confió en que el pri actuó de acuerdo 
a la ley: “Yo estoy seguro que no hay 
ninguna irregularidad. No hay ninguna 
irregularidad. Y el que acusa está obli-

gado a probar. No hay ninguna prueba 
que haya presentando, no hay algo en 
contra del pri. Y quienes acusan han 
sido los más sancionados”.

Reconocen crisis 
financiera 

Por otro lado, el dirigente estatal del 
tricolor, Fernando Morales Martínez 
afirmó que su partido a nivel estatal se 
encuentra en una crisis financiera por 
lo que han tenido que tomar medidas 
de eliminar a personal que colaboraba 
con el pri, y cuya función ya no es 
necesaria.

De acuerdo al dirigente estatal 
priista se ha prescindido únicamente 
de 14 personas. Y en el caso de los 
delegados del pri, en este momento 
no están colaborando con el pri por-
que su partido no se encuentra en un 
proceso electoral en curso.

El presidente del pri señaló que 
tuvieron hacer algunos recortes y hasta 
hallaron “aviadores”:

“14 millones 750 mil han sido los 
que están comprobados. Nos falta de 
comprobar 4 mil pesos, los cuales no 
podemos comprobar sino hasta finales 
de año porque no podemos dejar la 
cuenta en cero.

”Eso sería por lo que compete a 

los recursos, que bueno que se aclara. 
Los 200 millones de pesos que nos 
mandaron, imagínense eso sería que 
el 50 por ciento de los recursos que 
enviaron a Puebla.

”Han dicho que hay despidos ma-
sivos en el partido. A ver, la plantilla 
original del partido era de 118 perso-
nas más 36 delegados; eso hacía una 
plantilla de 150 personas aproxima-
damente.

”En este momento, los delegados 
del partido que eran 35 se les dieron 
las gracias, porque así se acostumbra 
después de cada proceso, los delegados 
no pueden tener una vida de todo el 
tiempo en el partido porque no todo 
el tiempo hay un proceso. Cuando 
terminan las campañas, los delegados 
saben, que se les dan sus apoyos para 
que recorran los distritos, ahora que 
inicie nuevamente el proceso, valo-
raremos si tenemos 26 o solamente o 
nos vamos con 16. Incluso hay algunos 
que fueron delegados y sabían desde 
el momento que llegaron al partido 
que no se les iban a pagar y que se les 
iban a dar apoyo para algunos viáticos 
y que cuando terminara el proceso ya 
no estarían como delegados.

”Que les hemos dicho a esos de-
legados en función de los resultados 
que hayan dado en sus distritos, de la 

circunstancia política, esos 36 delega-
dos, ya no están ahorita.”

Morales Martínez minimizó la 
salida de 14 personas de la plantilla 
priista: “Hemos hecho ajustes en 14 
personas. No les podemos seguir dando 
apoyo. Ahora la plantilla queda en 
104 personas pero reales son 14 de 
las que hemos prescindido porque 
tampoco tienen una relación laboral 
con nosotros y son 14.

”Al inicio de cada proceso se 
despide una plantilla de delegados y 
nuevamente, muchos repiten porque 
tienen un buen trabajo, también hay 
delegados que se tienen que rotar, hay 
delegados que se han enquistado en 
algunos distritos por muchos años. No 
podemos permitir que ese tipo de co-
sas; tenemos que rotar a los delegados 
para que haya la imparcialidad en los 
procesos internos del partido.

”Hemos hecho un ajuste de 14 
personas, es su derecho como lo tiene 
un negocio, como lo tiene una empre-
sa, donde los recursos son limitados, 
donde solamente vivimos de nuestras 
prerrogativas.”

Entre los “aviadores” que halló 
Morales Martínez se halla César Ro-
dríguez Nolasco, chofer de Beatriz 
Paredes Rangel, exdirigente nacio-
nal del Revolucionario Institucional, 
quien cobraba en la nómina del pri

de Puebla.
El dirigente priista advirtió que en 

la nómina del pri estatal se hallaron a 
cinco “aviadores”.

Morales reconoció que su partido 
sufre una crisis financiera.

“Ni poblano es —el chofer de 
Beatriz Paredes Rangel— y cobraba 
aquí en el Comité Directivo Estatal del 
Puebla”, recordó Fernando Morales 
Martínez.

El dirigente priista no quiso señalar 
bajo cuál dirigencia priista se inclu-
yó a estos “aviadores”. Esto para no 
confrontarse con sus antecesores en 
el cargo de dirigente priista.

“El PRI hizo buen uso de
financiamiento en campaña”
Defiende el subsecretario de Finanzas del CEN del PRI, José Antonio López Malo Capellini, 
por el manejo de recursos de su partido a nivel nacional en la pasada elección federal.

Rechazan despidos masivos

El delegado presidente del Partido 
Revolucionario Institucional, Fer-
nando Morales Martínez, rechazó 
que haya un despido masivo de 
personal en el Comité Directivo 
Estatal, e indicó que el recorte de 
la plantilla sólo llegó a 14 de las 
118 personas que estaban en la 
nómina, donde en uno de los ca-
sos: César Rodríguez Nolasco sólo 
se sabe que era chofer de Beatriz 
Paredes Rangel.

Los priistas
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Jorge Castillo

“¡Me vale!”, fue el señalamiento del secretario 
de Seguridad Pública estatal, Ardelio Vargas 

Fosado, al ser cuestionado sobre la controversia a 
nivel nacional que existe sobre la utilización de los 
detectores moleculares los que son tachados por 
científicos como fraudulentos.

En entrevista para Intole-
rancia Diario, el funcionario 
estatal reconoció que los detec-
tores moleculares utilizados en 
la noche del Grito de Indepen-
dencia fueron prestados por una 
empresa, por lo que espera más 
recursos para adquirirlos.

Para Ardelio Vargas la situa-
ción es simple: él ya los utilizó 
y le funcionaron.

Aunque reconoció que la noche del 15 de sep-
tiembre sólo encontraron en la zona Cívica del 5 de 
Mayo una maleta con herramienta, frituras y dulces 
olvidada por un trabajador, en lugar de explosivos.

Así, desestimó no sólo los señalamientos de los 
científicos de distintas universidades, entre ellos el de 
Luis Mochán, investigador físico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), sino también 
del mismo gobierno de la Gran Bretaña, que ha emitido 
una alerta mundial por el fraude de los aparatos.

También con sus declaraciones, hizo a un lado 
la petición de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndh) a las autoridades de no utilizar 
este tipo de aparatos que no se ha comprobado 
verazmente que sirvan.

—¿Los detectores moleculares sirvieron la noche 
de El Grito?

—Estuvieron, mira eh, les voy a hacer una 
demostración para que vean qué son y para qué 
sirven. Es un equipo que te permite 

detectar droga, detectar armas, detectar explosivos. 
Inclusive en el cambio de tarjeta puedes detectar 
hasta inhumación clandestina.

—¿Científicos han dicho que no, como de la 
unam?

—Mi hermano, no sé a quién le creerías, si a 
alguien que lo ha utilizado y te dice que ha sido 

exitoso y ha resuelto muchos casos así o 
un científico que está en su ejercicio, que 
yo respeto mucho, yo te diría que para 
mi sirve. La tecnología es muy útil.

—¿Usted lo ha utilizado?
—Yo lo he utilizado personalmente.
—¿Si detecta bien?
—Sí, nada más tienes que capacitar o 

sea no vas a llegar así con tu molecular 
directamente, hay una técnica para uti-
lizarlo, se van cerrando los perímetros 
poco a poco, te detecta de inmediato, 

pero tú tienes que ir cerrándolos para ubicar exac-
tamente donde está.

”En lugares cerrados, como una construcción 
como esta —dijo señalando hacia el palacio mu-
nicipal— a mi me ha llegado a detectar cinco 
cartuchos, por decirte un ejemplo, ni siquiera un 
arsenal”, aseveró el funcionario estatal.

—¿Entonces la polémica desatada a nivel nacional 
de que es un fraude?

—A mi ve vale, yo nunca le hago caso a la 
polémica, yo lo que le hago caso a los resultados, 
yo nunca compro un equipo que no haya probado 
en el terreno.

—¿Cuántos compraron?
—No, no hemos comprado todavía, los tengo 

en calidad de préstamo y en la fase ex-
perimental.

—¿Quién se los prestó?
—Una empresa me los prestó.
—¿Pero sí están abiertos a comprarlo?
—No, mira, si hay el presupuesto está 

bien, yo los estoy ocupando y a mí me 
está dando resultados.

 —¿En la noche de El Grito nada, 
no detectaron nada?

—Nada absolutamente, una maleta 
que un trabajador que había aban-
donado por ahí, había herramienta, 
había frituras, había dulces en el 
Centro Expositor y apareció el 
dueño finalmente.

 
Alerta inglesa

Según la página de internet 
de la bbc de Londres, http://
news.bbc.co.uk/2/hi/progra-
mmes/newsnight/8481774.

stm, la prohibición del gobierno 
del Reino Unido sobre la exportación de 

los detectores de “varita mágica” con bombas a 

Irak y Afganistán entró en vigencia el 27 de enero 
de 2010.

Señala el reportaje que las investigaciones de las 
autoridades inglesas calificaron como impactante la 
evidencia de las deficiencias de estos dispositivos.

La restricción se impone tras una investigación 
de la bbc Newsnight que mostró que los detectores 
de supuestos no eran capaces de detectar explosivos 
o cualquier otra cosa.

“Existe la preocupación de que no han podido 
detener los ataques con bombas que han matado a 
cientos de personas”, señala el texto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico 
dijo a la bbc que ahora es urgente advertir a todos 
los gobiernos que hayan comprado los dispositivos 
tales como el ade651 y gt200 que son “totalmente 

Desdeña Ardelio Vargas críticas 
sobre detectores moleculares
El secretario de Seguridad Pública en el estado minimiza los argumentos del físico de la UNAM. Luis Mochán, sobre el uso de los detec-
tores. Vargas Fosado argumenta que los equipos funcionan. No obstante, la BBC de Londres —en enero de 2010— documentó que 
los detectores no eran capaces de detectar explosivos o cualquier otra cosa.

ineficaz” en la detección de bombas 
y explosivos.

El ade651 se realiza por una em-
presa de Somerset llamado atsc. El 
director de la compañía, Jim Mc-
Cormick, fue detenido a principios 
de este mes bajo sospecha de falsi-
ficación.

Pero la bbc señala que a pesar 
del consejo de la embajada británica 
en Bagdad, el ade651 todavía está 
en uso en los puestos de control en 
Irak, mientras que una investigación 
ordenada por la continua primer 
ministro Nuri al-Maliki.

Otro país que no está cubierto por 
la prohibición del Reino Unido es 
Tailandia, donde los diputados piden 
la retirada de 500 detectores gt200 
después de un número de muertes 
fueron atribuidas a su incapacidad 
para encontrar explosivos.

El reportaje escrito por Caroline 
Hawley y Meirion Jones, señalan que 
los dispositivos también se utilizan 
en México, Kenia, Líbano, Jordania 
y China.

Detalla que el gobierno británico 
ha prohibido la exportación a Irak 
y Afganistán de todos los dispositi-
vos que dicen ser alimentado por la 
electricidad estática al igual que el 
ade651 y gt200.

El Departamento del Reino Unido 
para Negocios (bis) dijo que “las pruebas 
han demostrado” que “no son adecua-
dos para la detección de bombas”.

Programa de la bbc obtuvo una 
gt200 que se vendió como un detector 
de bombas y descubrió que era casi 
idéntica a la ade651.

Se compone de una antena en un 
mango conectado a una caja de negro 
en el que se supone que para insertar 
tarjetas de sustancias de detección.

El jefe de la técnica mundial, Gary 
Bolton, declaró a Newsnight de bbc: 
“No hay piezas electrónicas requeridas 
en el mango”.

El experto en explosivos Sidney 
Alford desarmó el “recuadro negro” 
de la gt200, que se supone que reciben 

señales de las tarjetas de 
detección. Se sorprendió 
de lo que encontró.

“Hablando como pro-
fesional, yo diría que es 
una caja de plástico va-
cía”, dijo.

Alford a la bbc y tam-
bién desarmó una “tarjeta 
de detección”, y encon-
tró que no había nada 
en él que no sea tarjeta 
y papel.

Gary Bolton de Glo-
bal Technical dijo a la 
bbc que la falta de piezas 
electrónicas “no quiere 
decir que no funciona 
con la especificación”.

La postura 
de la CNDH

Hace casi un año, en octu-
bre del 2011el presidente 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(cndh), Raúl Plascencia 
Villanueva, exigió al gobierno federal 
que deje de utilizar el detector mole-
cular gt200, porque “es un producto 
más fraudulento que fiable”.

Pidió a las autoridades no “caer 
en ingenuidades en donde se utilicen 
aparatos pretendiendo dejar de lado 
investigaciones”.

Plascencia Villanueva informa que 
a partir de las adquisiciones las que-
jas de cateos ilegales en casas casi se 
triplicaron, al pasar de 393, en 2007, 
a 964, en 2008. En 2009 la cndh 
recibió 947 quejas; en 2010, 826, y 
hasta mayo de 2011 llevaba 422.

El ombudsman nacional atribuye 
dicho incremento a las lecturas falsas 
del detector gt200. “En infinidad de 
informes que nos fueron remitidos se 
argumentaba que la justificación de la 
autoridad derivaba de que el aparato 
había resultado positivo en ciertos 
domicilios y colonias enteras”.

La  cndh emitió la Recomenda-
ción General 19, el 5 de agosto de 

2011, en la que pidió a autoridades 
y fuerzas armadas “evitar el uso de 
este instrumento y similares, y a las 
ministeriales solicitar una orden de 
cateo, previamente su utilización”.

La recomendación de la cndh re-
gistra 3 mil 159 quejas por cateos 
ilegales, recibidas entre enero de 2008 
y mayo de 2011. Plascencia asegura 
que en una tercera parte de estos casos 
se utilizó el gt200, es decir, unas mil 
quejas. Buena parte de éstas provienen 
de Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, 
Durango y Michoacán.

El presidente de la cndh asegu-
ra que las autoridades deben cuidar 
no caer tan fácilmente en engaños, 
“sobre todo en trampas fraudulentas 
de productos milagrosos, diríamos 
en este caso”.

Plascencia Villanueva señaló que 
Gran Bretaña dejó de usarlo en la 
detección militar de explosivos en 
Irak y Afganistán, porque propició “la 
muerte de elementos militares”.

Así lo contamos

Al desnudo, los detectores 

Ardelio Vargas justifica el uso de los detectores moleculares.

La investigación 
Los detectores moleculares 
fueron reprobados por jueces 
federales tras detenciones de 
inocentes, por lo que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(scjn) ya estudia en caso.

Mi hermano, no sé a quién le creerías, 
si a alguien que lo ha utilizado y te dice 

que ha sido exitoso y ha resuelto muchos 
casos así o un científico que está en su 
ejercicio, que yo respeto mucho, yo te diría 
que para mi sirve. La tecnología es muy útil.”

El argumento de Vargas Fosado

Yo nunca le hago caso a la polémica, 
yo lo que le hago caso a los resultados, 

yo nunca compro un equipo que no haya 
probado en el terreno.”

Es un equipo que te permite detectar 
droga, detectar armas, detectar explosivos. 

Inclusive en el cambio de tarjeta puedes detectar 
hasta inhumación clandestina.”

El aparato —detectores 
moleculares— lo arropan 

los vendedores con lenguaje 
seudocientífico, como los campos 
paramagnéticos, que resuenan y 
que se recargan con energía, pero 
científicamente todo es irrelevante.”

Luis Mochán
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Enfurece a morenovallistas el
reportaje de la revista Proceso 
“El gobernador Rafael Moreno Valle ordenó cancelar la invitación que se me hizo a una mesa sobre perio-
dismo en el Día Mundial de la Paz”, refiere el periodista. 
Jorge Castillo

El gobernador del estado, Rafael Mo-
reno Valle Rosas, ordenó cancelar la 

participación en una mesa redonda del 
periodista de la revista Proceso, Alvaro Del-
gado, tras la publicación de un reportaje 
en contra de su administración.

Este domingo en la revista Proceso de 
publicación nacional, el periodista publicó 
un reportaje de tres planas en el que tacha 
al gobierno de Moreno Valle de megaló-
mano, desorbitado y autoritario.

Este lunes en su cuenta de la red 
social @alvaro_delgado, afirmó que 
Rafael Moreno Valle ordenó cancelar 
la invitación que se le hizo a una mesa 
sobre periodismo en el Día Mundial 

de la Paz programada para el próximo 
jueves, organizado por la Secretaría de 
Gobierno.

“La razón para cancelar mi participa-
ción en una mesa, el jueves 20, es que lo 
enfureció mi reportaje en Proceso sobre 
su gobierno”, señaló en Twitter el con-
notado periodista de investigación.

Detalla que la invitación fue para 
participar en la mesa “Periodismo, medios 
de comunicación y paz”, en la ciudad 
de Puebla, la que se le hizo desde el 
pasado 27 de julio.

“Se me propuso cancelar mi parti-
cipación a cambio de un ‘cafecito’ con 
el secretario de Gobierno, Fernando 
Manzanilla, cuñado del gobernador”, 
señala en su texto de 140 caracteres.

“El título de mi re-
portaje que enfureció 
al gobernador panista 
Moreno Valle: Dos 
años de megaloma-
nía”, señala el repor-
taje en el que destaca 
la opresión a medios 
de comunicación, es-
pionaje a enemigos 
políticos y la guerra 
contra el Partido Ac-
ción Nacional (pan).

“Ivett Navarro, 
quien me invitó a la 
mesa, me comunicó 
que el secretario de 
Gobierno recibió la 
orden del goberna-
dor”, finalizó.

La 
negación

Esta situación fue ob-
viamente negada por 
el director de Comu-
nicación Social del go-
bierno de Puebla, Ser-
gio Ramírez, mediante 
su cuenta de Twitter, 
pero primero afirmó 
que el reportaje estaba 
plagado de mentiras.

Posteriormente el 
funcionario deslindó 
al gobierno estatal de 
la cancelación hecha a 
nombre de las autori-
dades poblanas hecha 
al periodista, luego de 
que reveló que fue 
Ivette Navarro quien 
lo invitó a nombre de 
la administración de 
Moreno Valle.

“No conozco a 

esa mujer, no es funcionaria y por 
lo tanto lo que haga o diga es a títu-
lo personal. Nos deslindamos”, dijo 
Sergio Ramírez en Twitter con faltas 
de ortografía y errores de dedo, ya 
corregidas.

Sin embargo, cabe decir que fuentes 
del gobierno estatal señalan que Ivette 
Navarro Osuna es egresada de la Uni-
versidad Iberoamericana del Distrito 
Federal, se dice asesora y amiga intima 
de Gabriela Moreno Valle Rosas de 
Manzanilla, hermana del gobernador.

Además, las fuentes aseguran que 
está adscrita a la Secretaría de Seguridad 
Pública, aunque realmente trabaja de 
lunes a viernes en el segundo piso del 
edificio de la 3 Poniente 716, oficinas del 
voluntariado del gobierno del estado.

“@alvaro_delgado respetamos mu-
cho tu trabajo y lamentamos que tus 
fuentes te hayan malinformado y lo su-
cedido con el foro pero no es nuestro”, 
dijo finalmente en la red social, Sergio 
Ramírez, bajando el tono a cómo em-
pezó la conversación.

El reportaje
Desde este domingo 
en los puestos de 
periódicos se vendió 
la revista Proceso, 
en la que hicieron 
un recuento de la 
administración mo-
renovallista, repor-
taje en el que se 
señala que utiliza 
a las dependencias 
estatales para espiar 
y presionar a sus 
opositores.

“Desorbitado, 
megalómano y au-
toritario, aspira a la 
Presidencia de la República en 
2018… aunque no sabe todavía por 
cuál partido”, señala el reportaje de 
Álvaro Delgado.

“Lo paradójico es que estos jui-
cios contra Moreno Valle provienen 
sobre todo del Partido Acción Na-
cional (pan), en el que formalmente 
milita, mientras que el principal 
respaldo político se lo otorga el resto 
de los partidos, incluido el pri, el úni-

co formalmente de 
oposición porque ‘a 
todos los controla’.

”Adicto a los me-
dios, aliado con Tele-
visa y Azteca, More-
no Valle es acusado 
de afianzarse como 
gobernador con la 
aplicación selectiva 
de la ley, hostigando 
a panistas, utilizando 
el espionaje y sabo-
teando comercial e in-
formativamente a los 
periodistas críticos”, 

continúa el texto.
“En Puebla nadie tiene duda: 

fue Moreno Valle el que tramó el 
sometimiento del Poder Legislativo 
y ‘prostituyó’ a los 34 diputados de 
todos los grupos parlamentarios 
que aprobaron la reforma legal con 
dedicatoria al pan, rechazada sola-
mente por los legisladores panistas 
Ana María Jiménez y Juan Carlos 
Espina von Roehrich”, señala parte 
del reportaje a nivel nacional.

Así lo contó

El #yosoy132 denunciará
ante Derechos Humanos
Los integrantes del movimiento acusan que los elementos policiacos violaron sus garantías indi-
viduales durante el desalojo del sábado pasado. Las autoridades argumentan que el operativo se 
realizó con el objetivo de preservar el orden público.
Samuel Vera Cortés
Fotos Rodolfo Pérez

Los representantes del movimiento 
#yosoy132 de Puebla anunciaron que 

presentarán una denuncia formal ante la 
Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (cedh) en contra de las autoridades 
municipales, por la detención de varios 
activistas de esa célula juvenil poblana, 
que fueron detenidos en un operativo 
policiaco violento y después trasladados 
al juez calificador la madrugada del 15 
de septiembre pasado.

Los integrantes del comité de prensa 
del movimiento aseguraron que los ele-
mentos de la policía municipal violaron 
sus garantías individuales, la libertad de 
tránsito, de expresión y de asociación, 
por lo que acudirán ante la mencionada 
comisión, para presentar la denuncia 
correspondiente.

Asimismo, en rueda de prensa en el 
zócalo capitalino, los jóvenes aseguraron 
que también acudirán ante las instancias 
de transparencia, con la finalidad de que 
sea revelada la instrucción del gobierno 
municipal a las fuerzas policiales, “que-
remos saber bajo qué delito se sustentó 
la detención de los simpatizantes del 
movimiento, que participaron en el cam-
pamento #okupa132Puebla, realizado 
en el zócalo de Puebla, con motivo de 
la conmemoración del aniversario de la 
Independencia de México.

Los representantes de los universi-

tarios, informaron que la denuncia ante 
la cedh, será presenta por la violación 
en contra de los derechos de los mani-
festantes y por el desalojo aplicado con 
total carencia del protocolo con el que 
debe actuar la policía, “vamos a buscar 
los instrumentos jurídicos para echar atrás 
las declaraciones que hicieron firmar a 
los compañeros bajo presión”.

Los integrantes del #yosoy132Puebla 
exigieron a los diferentes órdenes de 
gobierno, que se comprometan con el 
respeto de los derechos de libre expresión, 
de asociación y tránsito de los ciudada-
nos, para no regresar a los tiempos de 
represión en contra de los movimientos 
sociales independientes.

Los voceros de los manifestantes ase-
guraron que si la cedh no actúa apegada a 
derecho en la defensa de los simpatizantes 
agredidos, se presentarán ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (cndh) 
y demás organismos similares en el rubro 
internacional, porque reiteraron que su 
manifestación siempre fue pacífica.

Los jóvenes estudiantes, aseguraron 
que van contra el gobierno municipal, 
porque los granaderos que llegaron al 
zócalo capitalino, pertenecen al ayunta-

miento y utilizaron la intimidación y los 
golpes para someter a los manifestantes, 
a quienes posteriormente los hicieron 
firmar declaraciones que no responden 
a la realidad, porque aseguran que su-
puestamente alteraron el orden público, 
situación que negaron rotundamente y 
contrario a eso, denunciaron violencia 
de parte de los granaderos.

A la carta

El desalojo
El viernes 14 de septiembre los 
integrantes del movimiento #yos-
oy132 instalaron un campamento 
en el zócalo de la ciudad de Pue-
bla, que tuvo como finalidad pro-
testar por el resultado del pasado 
proceso electoral. Cabe mencionar 
que en el juzgado calificador, a los 
jóvenes les condonaron la multa 
de 3 mil pesos por cada estudian-
te, con la condición de que la 
noche del Grito de Independencia 
no se manifestaran en el primer 
cuadro de la ciudad.

El anuncio

El encuentro

La promesa
El secretario general de Gobierno, 
Fernando Manzanilla, se compro-
metió a comenzar una investigación 
para determinar si el ayuntamiento 
de Puebla y sus corporaciones poli-
ciacas incurrieron en violaciones a 
los derechos humanos.
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Alejandro Camacho Fierro
Fotos Francisco Guasco

El síndico municipal, Ernesto 
Bojalil Andrade, comenzó 

de manera formal los acerca-
mientos con los diputados loca-
les para presentar los informes 
y pruebas sobre la controversia 
que se depositó en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(scjn) para evitar la duplicidad 
de las Tablas de Valores Catas-
trales por segundo año conse-
cutivo, error que cometieron 
los legisladores este año.

Desde ayer se realizó la pri-
mera reunión entre el presidente 
de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Edgar Salomón 
Escorza y el síndico municipal 
de Puebla, Ernesto Bojalil An-
drade así como el integrante de 
la Comisión de Gobernación, 
Gerardo Mejía Ramírez, donde 
el representante de la capital po-
blana explicó a los diputados el 
por qué Puebla se debe de quedar 
con las 63 colonias.

Esta reunión que se realizó 
en un restaurante de la avenida 
Juárez y la 25 Sur, duró aproxi-
madamente hora y media, en 
ella el síndico municipal, Ernesto 
Bojalil Andrade aseveró que la 
principal petición que se hizo a 
los legisladores es que lo antes 
posible inicien con este análisis 
con la intención de regresar la 
certeza jurídica en las 63 colonias 
que abarca la zona limítrofe con 
San Andrés Cholula.

En entrevista al término de 
este encuentro informal, el abo-
gado del pueblo manifestó que el 
primer acuerdo al que se llegó fue 
el de compartir la información por 
medio de la presentación de un 
planteamiento técnico y jurídico 
pobre la situación legal en el que 
se encuentra este proceso.

Bojalil Andrade manifestó 
que el primer paso es solucio-
nar el tema de la aprobación 
de las Tablas Catastrales con 
el propósito de evitar que se 
vuelva a cometer el error de 
duplicidad de los valores entre 

ambos municipios como sucedió 
en las leyes de ingresos de 2012 
donde los diputados aprobaron 
las mismas colonias, generando 
doble tributación.

Señaló que si bien el conflicto 
limítrofe es con San Andrés Cholula, 
la realidad es que la intención es 
que los diputados tomen en consi-
deración este problema para poder 
redefinir los límites en toda la zona 
metropolitana ya que tras este pro-
blema con San Andrés Cholula, se 
han ido generando con otros muni-
cipios como con Cuautlancingo.

Recordó que este acerca-
miento fue tras la instrucción 
del cabildo del ayuntamiento de 
Puebla, quienes por unanimidad le 
solicitaron defender los derechos 
de los poblanos y de la autoridad 
municipal pues el tema de la ho-
mologación de tablas catastrales 
es lo que se pretende tratar en 
esta primera parte.

El síndico municipal destacó 
que hay total disposición de parte 
del Legislativo para resolver este 
conflicto, sin embargo apenas se 
realizó el primer encuentro, donde 
se determinó contar con una co-
municación más cercana a fin de 
concluir lo antes posible.

Más pruebas
Por su parte, el presidente del 
Congreso del estado, Edgar Salo-
món Escorza aseguró que este pri-

mer acercamiento fue de manera 
informal en donde el abogado de 
la capital poblana, Ernesto Bojalil 
únicamente presentó argumentos 
jurídicos en torno al decreto de 
1962, así como la justificación 
de por qué no se debe aprobar 
la homologación de las Tablas 
Catastrales.

Por lo que se le solicitó que 
lo más pronto posible Bojalil An-
drade presente los argumentos 
jurídicos de manera formal para 
iniciar con los estudios técnicos 
para tomar la mejores decisión 
basada en argumentos legales y 
no políticos.

“En esta ocasión sólo me hizo un 
planteamiento histórico del decreto 
de 1962, que me diera más argu-
mentos jurídicos y teóricos, nunca 
nos hemos rehusado a este tema lo 
que pasa es que yo quisiera tener 
algo más serio, quisiera ver algún 
planteamiento más técnico, más 
jurídico, porque nosotros no pode-
mos irnos a una decisión política o 
a una decisión voluntaria.”

Salomón Escorza manifestó 
que será después de escuchar los 
argumentos de San Andrés Cho-
lula, para iniciar los trabajos de 
solución de este problema que por 
lo menos lleva 10 años.

Alejandro Camacho Fierro
Fotos Mireya Novo

Para todas las dependencias municipales 
y sus funcionarios, no habrá pretextos 

para la burocracia, condicionamiento o 
corrupción en contra de ciudadanos que 
soliciten diversos trámites en la capital.

Esto fue lo que sentenció el presi-
dente municipal Eduardo Rivera duran-
te el proceso de digitalización para la 
solicitud de trámites como el pago del 
predial, infracciones, licencias, permi-
sos servicio militar, entre otros papeleos 
que realizan los poblanos.

Lo anterior, luego de que el ayunta-
miento de Puebla automatizó la atención 
hacia los poblanos a través de una nue-
va Plataforma Integral de Información 
que a través de la red podrán hacer los 
ciudadanos.

Será en consecuencia a través del 
proceso de consulta de la página web 
http://pueblacapital.gob.mx/servicios , 
el cual facilitará trámites que anterior-
mente se hacía de manera engorrosa en 
las dependencias municipales.

Con dicho sistema de gran versatilidad 
el contribuyente podrá recibir asesoría, 
atención ciudadana, capacitación y desa-
rrollo, información y principalmente la 
respuesta de su solicitud sin tener que 
perder mucho tiempo y hacer gran filas, 
ahora los trámites se podrán realizar en 

la comodidad de la casa, trabajo o en 
cualquier lugar donde haya internet.

Rivera Pérez resaltó la actitud que 
muestra el gobierno municipal por me-
jorar las prácticas gubernamentales a 
fin de ser una administración eficiente 
a los ciudadanos brindando certeza a 
la población, razón por la cual se ha 
tomado la determinación de combatir 
las malas prácticas burocráticas.

“Durante la campaña electoral me 
comprometí a que los trámites de go-
bierno le quitaran menos tiempo a los 
ciudadanos, hoy confirmo que el mejor 
gobierno es aquel que menos tiempo le 
quita a los ciudadanos, evolucionamos 
hacia un gobierno digital, favoreciendo 
la confianza entre sociedad y gobierno, 
transparentando trámites y servicios.”

El alcalde poblano puntualizó que con 
esta acción se combate la corrupción, 
se impulsa el desarrollo económico de 
la ciudad, se promueve la participación 
ciudadana, se genera un ahorro tanto 
para los ciudadanos como para el go-

bierno aumentando la productividad, 
se transparenta la función pública y se 
generar una comunicación abierta con 
los ciudadanos.

Por su parte, Iñigo Ocejo Rojo, se-
cretario de Administración y Tecnolo-
gías de la Información, reiteró que la 
dependencia a su cargo tiene por objetivo 
desarrollar e instrumentar la tecnología 
que permitan agilizar el manejo de in-
formación así como organizar y vigilar 
los recursos tecnológicos 
de la comuna.

“Esta responsabilidad 
nos ha motivado para aten-
der con eficiencia, innova-
ción y la más alta tecnología 
los procesos informáticos 
que faciliten, tanto a los 
funcionarios públicos como 
a los ciudadanos una inte-
racción permanente, ágil y 
sencilla.”

Ocejo Rojo añadió 
que los sistemas de in-

formación que se recibieron de admi-
nistraciones pasadas eran aislados y en 
múltiples plataformas, situación que oca-
sionaba altos costos de mantenimiento, 
riesgos para su operación e incapacidad 
para implementar estrategias de recau-
dación; es así como surgió la iniciativa 
de generar una estrategia innovadora y 
sencilla que permitiera administrar los 
recursos materiales, financieros y huma-
nos a través de 3 grandes plataformas 
para mejorar la operación interna del 
gobierno municipal.

Los trámites
De acuerdo con el presidente municipal, 
los niveles de consulta de información 
serán los siguientes: 1. Trámites: Temas 
de trámites relacionados a la entrega 
de un documento oficial, 2. Servicios 
públicos: Servicios relacionados o de 
intermediación a la entrega de un do-
cumento oficial, 3. Servicios sociedad: 
Servicios cien por ciento beneficio o 
apoyo al ciudadano.

Cabe señalar, que los pasos para 
realizar cualquier trámite serán: 1. Se-
leccionar la información, 2. seleccionar 
uno de los 30 temas —estructura de 
trámites—, 3. Seleccionar el trámite por 
el tema seleccionado, 4. Seleccionar la 
categoría del tramite seleccionado, y 5. 
Consulta, descarga e impresión necesaria 
para realizar el trámite.

Se podrán consultar tres grandes temas 
como son: Trámites, Servicios Públicos y 
Servicios Sociedad en donde cada uno con-
tiene subtemas clasificados de tal manera 
que sea sencillo para el ciudadano iniciar 
o dar seguimiento a un trámite.

Ofrece eduardO rivera Pérez el mejOr gObiernO municiPal de la histOria 

“Con la digitalización de trámites 
se pondrá fin a la corrupción”

Vamos a ser uno de los mejores gobiernos municipales 
no solamente de México, sino del mundo, por lo 

que este esfuerzo en conjunto de todos los secretarios 
del ayuntamiento dará como resultado ser la mejor 
administración municipal que haya tenido Puebla.”

Eduardo Rivera Pérez

Ponen fin a la pesadilla burocrática

ciudad

Cónclave para zanjar 
problemas limítrofes
El ayuntamiento de Puebla comienza los acercamientos con los diputados locales 
para evitar la duplicidad de las tablas de valores catastrales. El presidente de la 
Junta de Gobierno del congreso del estado, Edgar Salomón Escorza, le exige al 
síndico municipal, Ernesto Bojalil, pruebas más serias.

El encuentro

Este encuentro 
tiene que ver con 

la aprobación de la Ley 
de Ingresos, la validación 
que hace el Congreso 
una vez que se aprueba 
en los municipios y 
desde luego el tema 
de fondo de los límites 
territoriales entre el 
conflicto que se ha 
generado entre Puebla 
y San Andrés y toda la 
zona conurbada con el 
municipio de Puebla.”

Ernesto Bojalil

La puntualización
Edgar Salomón Escorza recha-
zó que este encuentro haya 
sido instrucción del secretario 
general de Gobierno, Fernando 

Manzanilla Prieto, luego de que 
el pasado sábado desayunaran 
juntos en un restaurante de 
Los Portales tras la guardia de 

honor al lábaro patrio. 
En lo que respecta a la 
ausencia del presidente 
de la Comisión de Go-
bernación, Juan Carlos 
Espina, Escorza admitió 
que no fue invitado, 
sin embargo rechazó 
que sea por cuestiones 
políticas, pues eso ya 
quedó atrás.

Una vez que se ponga 
en operación el 

sistema, la administración 
municipal estará al nivel 
de las ciudades más 
importantes de Europa y 
Estados Unidos; nadie en 
México tiene este sistema ni 
realiza las operaciones que 
podremos efectuar.” 

Iñigo Ocejo Rojo
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Redacción 
Fotos Francisco Guasco

El gobernador Rafael Moreno Valle dio 
a conocer la restauración del edificio 

denominado “Hospicio”, al cual le invertirán 
más de 15 millones de pesos y será utilizado 
para oficinas públicas.

En entrevista, tras presentar el inicio de 
obras de restauración de dicho inmueble, el 
mandatario estatal, dijo que el objetivo es que 
su administración deje de rentar inmuebles 
para oficinas de gobierno y aprovechar los 
espacios históricos que tienen.

“En este caso, por la dimensión de casi 
6 mil metros cuadrados, habría oficinas 

públicas, de ahí que se analizó 
con base a las necesidades de las 
distintas dependencias.”

Moreno Valle dijo que las técni-
cas que se usan para la restauración 
son las de la época, lo cual lleva 
más tiempo y mayores costos, pero 
se tiene que ser cuidadoso con 
estos rescates.

“Esto forma parte de un pro-
grama que es adicional del rescate 
de la imagen urbana y al paseo del 
andador turístico que se hace de la 
zona de los Fuertes a la Catedral, 
en donde es el proyecto que se va 
a presentar a México y al mundo 
en marzo próximo cuando Puebla 
sea la sede del Tianguis Turístico 
2013”, acotó.

Moreno Valle Rosas refirió que 
por primera vez un estado que 
no tiene playa, será quien reciba 
a la industria turística nacional e 
internacional.

Agregó que hay muchos edifi-
cios históricos que están en malas 
condiciones, por ello se llevará a 
cabo este rescate de 15 millones 
992 mil pesos.

“Hay edificios históricos que 
no se están atendiendo, por lo que 
se van a rescatar, pero en especial 
aquellos que son propiedad del 
gobierno del estado.”

El mandatario estatal lamentó 
que se descuidaran estos espacios 
como es el edificio del “Hospicio”, 
en donde instruyó al secretario de 
Infraestructura para que se inicien 
los trabajos y estará listo para el 
15 de enero próximo cuando dé su 
segundo informe de gobierno.

Por su parte, el secretario de 
Infraestructura, Antonio Gali Fa-
yad, explicó que el “Hospicio” 
quedará regenerado, se prepara 
el repellado de las paredes y co-
locarán los originales, eliminarán 
la humedad, así como reposición 
de vigas, carpintería, además de 
la reposición de pisos y lozas que 
estaban en mal estado. (Notimex)

Alejandro Camacho Fierro

El director de Industrial de Abasto Puebla y encargado de la 
administración del rastro municipal, Alejandro landero león, 

aseguró que la sanidad de la carne que se sacrifica en el lugar 
está plenamente garantizada.

Pese al conflicto que se registró con introductores la semana 
pasada, el funcionario municipal aseveró que se mantendrán las 
restricciones de los sacrificios a quienes no cuenten con los docu-
mentos que garanticen la sanidad de la carne.

lo anterior, tras considerar que los introductores que no acatan 
estas disposiciones por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) ponen en riesgo de introducir alimentos contaminados 
que son peligrosos para el consumo humano.

De hecho, detalló que los in-
troductores que no cuenten con 
estos requisitos, no podrán sacri-
ficar su ganado en el rastro del 
municipio de Puebla y en con-
secuencia a los que vienen de 
otros municipios se les abrirán las 
puertas para recibir el servicio por 
contar con estas certificaciones.

landero león aseveró que des-
de el mes de marzo cuando se tuvo 
la visita sanitaria de la Cofepris se 
establecieron requisitos sanitarios 
para evitar el ingreso de carne con-
taminada, como sucedió cuando se 

registraron varios casos de carne contaminada con clembuterol.
Recalcó que desde aquel entonces se acordó con la instancia 

federal que toda la carne que ingresara al matadero debería estar 
debidamente certificada para evitar la clausura del mismo o las san-
ciones que corresponden ante una falla en el proceso de matanza.

El administrador del rastro municipal señaló que lo que se ha 
manejado hasta el momento es mantener los muestreos de la carne 
de manera periódica, así como todas las restricciones sanitarias 
para evitar algún riesgo de contaminación que ponga en riesgo a 
los consumidores.

El funcionario del ayuntamiento precisó que se ha puesto como 
condición a los introductores elaborar un padrón de cada uno de 
ellos para impedir que el ganado que compran en otros lugares 
con sus proveedores esté contaminado. 

Indicó que para realizar la matanza de carne se debe presentar 
un permiso aprobado por esta dependencia federal, pues de lo con-
trario no se permite la matanza, por lo que a otros introductores 
se les ha permitido debido a que cuentan con la documentación 
necesaria para realizarlo. 

El administrador del rastro municipal aseveró que en ningún mo-
mento se ha sacrificado carne clandestina, pues para hacerlo se deben 
presentar un guía de tránsito, certificado sanitario y un contrato de 
compra-venta, de lo contrario no se realiza el sacrificio. 

Aseguró que las denuncias hechas por los introductores son descali-
ficaciones hechas a la ligera, pues carecen de sustento y tienen la única 
intensión de evadir sus responsabilidades de acreditar la matanza. 

La advertencia
Alejandro Landero León sen-
tenció que no habrá tolerancia 
para obligar a los introductores 
a cumplir la ley que establecen 
las autoridades estatales y fe-
derales para el funcionamiento 
del rastro, no se aceptará 
ninguna imprudencia o indis-
ciplina por parte ellos.

Blindan el rastro, avalan 
limpieza en el matadero
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Introductores estarán supervisados para evitar 
ingreso de carne contaminada.

InvIerten más de 15 mIllones de pesos para restaurar el antIguo HospIcIo

Rescatará Infraestructura 
los inmuebles del gobierno

Restauran el Hospicio

A destacar 
Con estas acciones se estará res-
catando uno de los edificios sim-
bólicos de Puebla, y en unos días 
más se iniciará la remodelación 
del Portalillo, dijo Gali Fayad.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL PODER JUDICIAL CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Civil Cholula, auto de fecha siete enero 2009 ordena convó-
quese toda persona créanse con derechos presentarse deducirlos dentro Juicio Usucapión 
expediente número 1860/2008 promueve Lidia Totolhua Mendieta, demandado Maria Teresa 
XIcotencatl relativo bien inmueble identificado como una fracción del predio “PATULA” 
municipio de San Juan Cuautlancingo, Puebla, medidas y colindancias: NORTE 18.45 metros, 
colinda calle cinco de febrero, SUR 18.45 metros colinda con Gregorio Romero, ORIENTE 81.25 
metros colinda con Lorenzo Ortega, PONIENTE 81.25 metros con resto del predio, concurran 
contestar demanda termino doce dias última, apercibidos no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo, notificaciones personales se harán por lista.
Cholula, Puebla, 11 septiembre 2012.
LIC. JESÚS CARRETO OCHOA
Diligenciario

Edicto
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE.

DISPOSICIÓN, JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 686/2011 JUICIO 
DE USUCAPIÓN, PREDIO RUSTICO “COLOX-ATAHUIT”, SECCIÓN SEGUNDA TATOXCAC 
ZACAPOAXTLA, PUEBLA. PROMUEVE ZEFERINO DIAS ORTIGOZA, SE ORDENA EMPLAZAR 
Y CORRER TRASLADO A LA C. PASCUALA MOLINA ROSAS, Y TODO AQUEL QUE SE CREA 
CON DERECHO, COMPAREZCAN DENTRO DEL PLAZO DE DOCE DIAS SIGUIENTES A ESTA 
PUBLICACIÓN. TRASLADOS EN DILIGENCIARÍA.

ZACAPOAXTLA, PUEBLA, 31 DE AGOSTO DE 2012
LA DILIGENCIARIA
LIC. JESSICA BONIFACIO SÁNCHEZ

Edicto
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL PODER JUDICIAL CHOLULA, PUE.

TODO INTERESADO HERENCIA.

Disposición Juez Segundo Civil Cholula, Expediente 790/2010, Juicio sucesorio Intestamentario 
a bienes de JUDITH CASTILLO VILLAREAL o JUDITH CASTILLO DE VALSECA o JUDITH MARÍA 
CASTILLO VILLAREAL, denuncia ALEJANDRO VALSECA CASTILLO. Convóquense a todos los 
que se crean con derecho a la herencia legítima para que comparezcan dentro del plazo de 
diez dias siguientes última publicación.
Cholula, Puebla a seis de septiembre de dos mil doce.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JESÚS CARRETO OCHOA

Edicto

Alejandro Camacho Fierro

Por flojera o por desin-
terés los ciudadanos de 

Puebla no saben qué ha-
cer en caso de un sismo, 
incendio o cualquier otra 
contingencia.

De hecho, se estima que 
sólo 4 de cada 10 personas 
saben cómo actuar en caso 
de emergencia, por lo que 
el 60 por ciento no saben 
qué hacer en caso de alguna 
emergencia provocada por 
la naturaleza.

lo anterior lo declaró el 
director de Protección Civil 
municipal, Gustavo Ariza 
Salvatori, luego de que se 
anunciara la realización 
anual del mega simulacro conmemorativo 
a los 27 años del sismo de 1985. 

Destacó que la población en el muni-
cipio de Puebla se niega a tomar los cursos 
de capacitación en materia de prevención 
ante este tipo de fenómenos naturales.

En consecuencia, aseveró que el 60 
por ciento de la población en el munici-
pio toman a juego los simulacros que se 
realizan en la entidad o porque minimizan 
este tipo de acciones debido a que sim-
plemente no son reales. 

A pesar de la realización periódica de 
simulacros en escuelas, edificios públicos, 
iglesias y en colonias, los habitantes no 
participan aún cuando se les hace la invi-
tación para participar en los mismos. 

Ariza Salvatori aseveró que los ciudada-
nos siguen sin la cultura de la prevención, 
pues las personas no quieren aprender las 
medidas necesarias para salvar sus vidas, 
lo cual reduce en mucho sus capacidades 
de reacción ante cualquier siniestro. 

Uno de los problemas a los que se 
enfrenta la dependencia, sigue siendo la 
falta de cultura en la capacitación y pre-
vención, toda vez que aún hay renuencia 
de las personas para integrarse al programa 
de prevención que está implementando la 
dependencia municipal.

Aún cuando el número es importante 
de personas capacitadas que históricamen-

te no se tenía en Puebla, 
aseguró que es necesario 
mantener la continuidad y 
reforzar los esfuerzos en 
esta materia para lograr 
alcanzar la cifra establecida 
para que se logren resul-
tados como en países de 
primer mundo. 

El director de Protec-
ción Civil municipal califi-
có como esencial participar 
en simulacros o cursos a 
cargo de especialistas, to-
mando en cuenta que Pue-
bla se ubica en una zona 
geográfica relativamente 
peligrosa a temblores.

Por ello, este 19 de 
septiembre se realizará un mega simu-
lacro en diferentes puntos de la capital 
poblana, en punto de las 11:00 horas, para 
conmemorar un año más del sismo de 
1985. Al respecto, Juan Pablo Cerwinka 
Abrego, jefe de capacitación de la unidad 
de Protección Civil, precisó que el mega 
simulacro se realizará en la zona del bulevar 
Atlixco y circuito interior en la zona de 
los centros comerciales.

Indicó que se simulará la lesión de 
150 personas que han quedado atrapadas 
bajo escombros y que serán rescatadas 
por personal de la Cruz Roja, Bomberos, 
suma, primeros auxilios, ambulancias par-
ticulares, Caminos y Puentes Federales, 
entre otros especialistas.

El funcionario municipal aseveró que 
se simulará un temblor de 6.8 grados en la 
escala Ritchter en varios puntos de manera 
simultánea como escuelas, edificios públi-
cos y hospitales, entre otros sitios.

“Este tipo de actividades son importan-
tes para la autoprotección de la población, 
así como para las dependencias que se de-
dican a la atención de emergencias, razón 
por la cual el objetivo será permanecer 
comunicados sobre una misma línea de 
mando y poder actuar de manera efectiva 
ante una situación real.”

Alejandro Camacho Fierro 

Con el objetivo de fortalecer 
las prácticas ambientales en el 

municipio de Puebla, así como para 
remarcar la importancia del servicio 
primario de salud es como se llevó 
a cabo este día, la inauguración del 
segundo Congreso Internacional de 
Promotores Ambientales de la Red 
Giresol en la capital poblana.

Alejandro Fabre Bandini, secreta-
rio de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos del municipio de Puebla, 
aseguró que el intercambio de ideas, 
de trabajos y de metas con otros paí-
ses es para el beneficio de la ciudad, 
ya que el manejo de residuos sólidos 
en el municipio ha tenido grandes 
resultados ambientales.

“El alcalde Eduardo Rivera Pérez 
representa a toda América latina 
dentro de la red de alcaldes promo-
tores de la gestión ambiental y se 
ha convertido en vocero oficial del 
tema dentro de las Naciones Unidas. 
Gracias a esta labor, se tiene claro 
que la primera problemática que tiene 
cualquier ciudad es el manejo de sus 
residuos y estas acciones son las que 
se ejecutan a diario en la capital.”

Una de las experiencias que 
presentará la ciudad de Puebla en 
este segundo congreso internacio-
nal, es que desde hace 20 años se 
cuenta con un Organismo Operador 

de limpia que gestiona de mane-
ra independiente los residuos del 
municipio, además del manejo de 
concesiones y como resultado de di-
chas prácticas, el Servicio Operador 
del Servicio de limpia es el servicio 
mejor planificado con el que cuenta 
el ayuntamiento poblano.

Posteriormente la subsecretaria 
de Fomento y Normatividad Am-
biental, Sandra Herrera Flores, de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
mencionó que la Red Giresol hizo 
6 convocatorias nacionales para la 
gestión integral de residuos.

“Posteriormente vimos que te-
níamos que atender a ciertos estados 
de manera específica, por el adelan-
to que traían en residuos, como es 
el caso de Jalisco y recientemente 
iniciamos los trabajos de manera 
regional, con la Red Giresol Centro 
Golfo, en la cual participan Veracruz, 
Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.” 

Herrera Flores destacó que este 
congreso internacional de Promoto-
res Ambientales es el segundo que 
se realiza en México ya que es el 
país que dio origen a la Red Giresol 
en el 2003.

Por su parte, Axel Macht, direc-
tor del programa de Gestión Am-
biental Urbana e Industrial de la 
Cooperación Alemana al desarrollo 
giz, aseguró el trabajo de la Red 
Giresol, ha marcado historia en el 
manejo de los residuos sólidos en 
todo el mundo. 

la República mexicana cuenta 
con 6 generaciones de promotores 
ambientales y en esta ocasión se 
consolida la red Golfo-Centro con 
los estados de Hidalgo, Tlaxcala, 
Veracruz y Puebla.

Se recordó que la Red Giresol, 
nació como alternativa para la gestión 
integral de residuos sólidos en Méxi-
co, donde la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) del gobierno de México y la 
gtz (Cooperación Técnica Alemana), 
por encargo del ministro federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania, concibieron la idea de 
una Red que conjuntara actores in-
volucrados en el tema, para formarse 
como promotores que pudieran brindar 
asesorías a municipios y comunidades 
en materia de prevención y gestión 
integral de residuos sólidos.

Inauguran segundo encuentro InternacIonal de promocIón ambIental 

Fortalecen las prácticas 
ambientales en la capital

El foro
En el acto protocolario estuvieron 
presentes Carlos Albicker Albiker, 
delegado federal de la semarnat 
en Puebla; Víctor Gutiérrez Avedoy, 
director general del Centro Nacio-
nal de Investigación y Capacitación 
Ambiental del ine; sandra Denisse 
Herrera Flores, subsecretaria de Fo-
mento y Normatividad Ambiental, 
así como promotores de Ecuador, 
El salvador, Guatemala y República 
Dominicana.

Poblanos no saben qué hacer 
en caso de una contingencia
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El antecedente 
El simulacro realizado 
en 2011 en el municipio 
de Puebla contó con una 
participación de 14 mil 
personas y fue conside-
rado durante el congreso 
de Protección Civil en la 
ciudad de Aguascalientes, 
como el segundo más im-
portante a nivel nacional 
tanto en convocatoria 
como realización durante 
ese mismo año. 
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Maestros presentarán planilla de oposición

Disidentes lucharán por la 
dirigencia de la sección 51
Samuel Vera Cortés 

Al asegurar que el grupo de pro-
fesores opositor al proyecto 

oficial dentro de la sección 51 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (snte), presentarán 
una planilla de oposición en el xx 
congreso seccional que inicia este 
día en la capital poblana, el coordi-
nador de la dirección colectiva, Juan 
Durán Martínez, aseguró que los 
maestros de la llamada disidencia, no 
permitirán que salga una planilla de 
unidad, “como esperan los dirigentes 
de Puebla y los enviados del comité 
ejecutivo nacional, para lo cual, 
estamos dispuestos a llegar hasta las 
últimas consecuencias”.

Ante eso, aclaró que 
el término de últimas 
consecuencias no implica 
utilizar métodos violentos 
para lograr que abran la 
competencia, pero tampoco 
están dispuestos a la sumi-
sión como pretenden desde 
la representación sindical 
nacional actual, “los maestros de 
oposición no aceptaremos ofreci-
mientos a cambio de declinar, por 
eso haremos todo lo necesario, pero 
sin recurrir a la violencia”, apun-
tó Durán Martínez, en rueda de 
prensa.

Los profesores de la sección 51 
que se presentaron públicamente, 
mostraron el acta que los acredita 
como delegados para el xx congreso 
seccional y reiteraron que solamen-
te buscan que la designación del 
secretario general se realice con 
total democracia, “y si así gana el 
aspirante que ellos proponen, lo 
aceptaremos, pero ya no queremos 
imposiciones, queremos que los de-
legados voten por el candidato que 
consideren idóneo para ser secretario 
general”.

Por su parte, el profesor Gamaliel 
Ávila, aseguró que a los integrantes 
del bloque opositor dentro del snte, 
les da pena decir que pertenecen al 
sindicato más grande de América 
Latina, que se caracteriza por el 

servilismo, con el que permanente-
mente pierden beneficios y garantías, 
“los maestros somos rehenes de Elba 
Esther Gordillo Morales”.

Lo que exigirán en el congreso 
que arranca este día por la mañana, 
agregó Durán Martínez, es que por 
primera ocasión, se permita que 
sean los delegados quienes elijan 
al secretario general, porque histó-
ricamente en el snte prevalece la 
imposición, “en los congresos priva 
la farsa, eligen delegados a modo, 
pero nunca permiten la democracia 
ni planillas de oposición, solamente 
entran los que se doblegan y los 
que aceptan servir a la dirigencia 
nacional y no a la base”.

Ante eso reveló que 
los profesores de la disi-
dencia magisterial, llegan 
con un candidato, surgido 
del acuerdo de los inte-
grantes y de la consulta 
realizada en todas las 
regiones de Puebla, que 
fueron electos democráti-
camente y por consenso, 

“sabemos que es un reto y no encon-
traremos terreno fácil, pero exigire-
mos que permitan que por primera 
vez, los delegados decidan”.

Juan Durán Martínez reveló que 
antes de nombrar a los delegados 
calculaban que el 60 por ciento de la 
base magisterial mostraba inconfor-
midad con la dirigencia nacional del 
snte, pero un día antes del cambio 
de secretario general, un cálculo op-
timista les indica que son más del 70 
por ciento de los delegados los que 
se oponen a las políticas gremiales 
centrales y que quieren manifestar 
oposición al proyecto magisterial que 
prevalece en la actualidad.

La forma de convencer a los de-
legados para que voten por el elegido 
por el comité ejecutivo nacional, 
no es por medio del dinero, aclaró 
Durán Martínez, pero sí les ofrecen 
cambios de adscripción, préstamos 
económicos y plazas para sus hijos, 
“pero confiamos en que hoy, la ma-
yoría no aceptará que los sobornen 
o intenten comprarlos”.

70% 
de delegados lle-

gan inconformes al 
Congreso, señala Juan 

Durán.

Maestros esperan línea 
de Elba Esther Gordillo
Entre hoy y mañana se eligen los nuevos dirigentes 
de las secciones 23 y 51 del magisterio. 
Samuel Vera Cortés 

Serán más de mil 300 delegados de las 
secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (snte), 
quienes entre hoy y mañana, elegirán a los 
nuevos secretarios generales de esa parte del 
magisterio nacional y el evento inaugural 
se llevará a cabo en el Centro de Expo-
siciones y Convenciones de la ciudad de 
Puebla, donde arranca formalmente el viii 
congreso seccional de los maestros federales 
y el xx congreso seccional de los profesores 
estatales.

Se espera la presencia del gobernador 
del estado, Rafael Moreno Valle, durante 
el evento, además del secretario general del 
comité ejecutivo nacional del snte, Juan 
Díaz de la Torre, del secretario de Edu-
cación Pública (sep) del estado de Puebla, 
Luis Maldonado Venegas, además de los 
secretarios generales de las dos secciones 
poblanas del snte.

Aunque no está confirmado, para el 
evento magisterial de la capital poblana, 
también se espera la presencia de la presi-
denta del snte nacional, Elba Esther Gordillo 
Morales, quien desde el inicio de los trabajos 
ya mandó el mensaje que se esperan dos 
encuentros tersos, en unidad y que deben 
abonar para consolidar las fortalezas del 
sindicado.

El representante del comité ejecutivo 
nacional para la sección 51 del snte, Fermín 
Trujillo Fuentes, reveló que los días jueves 
y viernes pasados, se eligieron a más de 
mil delegados de las diferentes regiones 
educativas y sindicales de la entidad poblana, 
quienes están preparados para participar en 
ambos congresos seccionales, “tenemos la 
ventaja de que los exdirigentes del magisterio 
poblano manifestaron su apoyo decidido a 
la propuesta institucional de la maestra Elba 
Esther Gordillo Morales”.

Por su parte, el representante del cen 
del snte para la sección 23, Aquiles Cortés 
López, aseguró que se reunieron con los 
aspirantes de las dos secciones sindicales 
para ocupar las secretarías generales, donde 
tuvieron la oportunidad de conocer de fondo, 
los proyectos, que tienen como coinciden-
cia, la unidad magisterial y el impulso de 

los equilibrios en las secciones 23 y 51 del 
snte en la entidad poblana.

En entrevista, el secretario general de 
la sección 51 del snte, Cirilo Salas Her-
nández, aseguró que todo está preparado y 
dispuesto para la realización de los congresos 
seccionales, donde los delegados, juzgarán 
el trabajo de los líderes sindicales salientes, 
“presentaremos el informe financiero, pero 
también se nombrarán a quiénes ocuparán 
el cargo para los próximos 4 años”.

Salas Hernández dijo que hasta donde 
tiene noticia, son doce aspirantes de la sec-
ción 51 del magisterio, los que aspiran a 
ocupar el cargo que dejará este miércoles, 
“esperamos un congreso pacífico y demo-
crático, donde prevalezca la pluralidad, lo 
que permite que haya un abanico de po-
sibilidades, donde esperamos lograr una 
decisión por medio del consenso”.

Salas Hernández ratificó que la inaugu-
ración de los trabajos de los dos congresos 
seccionales, se llevará a cabo en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones de la ciudad de 
Puebla, a las 10:00 horas y después se tras-
ladarán al hotel Presidente Intercontinental, 
donde presentará su informe de trabajo junto 
con el encargado de las finanzas sindicales, 
para después proceder al nombramiento del 
nuevo secretario general.

Tome nota 
Delegados que participan en los 
congresos seccionales:

Por la sección 51 son 520 •	
delegados
Por la sección 23 son 824 •	
delegados

Los favoritos:
Sección 23

Emilio Salgado Néstor•	
Marcos Sánchez Sánchez•	
Enrique Cruz Campa•	

De la sección 51:
Martha Cortés Chumacero•	
Gumersindo Herrera Rivera•	
Dinora García Hernández•	

Delegados aprobarán gestiones de Cirilo Salas y de Eric Lara. 
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Avanza la modernización de 
Agrohidráulica, en Teziutlán
Esta facultad es referente sin duda del desarrollo de esta región, porque ustedes aportan en la mejora de los procesos 
del campo, y así abonan a la vida económica y social de este lugar: Enrique Agüera Ibáñez, rector de la UAP.

Tras asegurar que la Facultad de In-
geniería Agrohidráulica es ya un re-

ferente en la región, el rector Enrique 
Agüera Ibáñez convocó a los estudiantes 
de esa unidad académica a influir en los 
procesos productivos y abonar al desarrollo 
económico de ese municipio, a través de 
sus conocimientos.

Durante el ii Informe de Labores de 
Juan Manuel Barrios Díaz, director de 
la facultad de Ingeniería Agrohidráulica, 
en Teziutlán, Agüera Ibá-
ñez felicitó a la comunidad 
universitaria allí reunida y 
se comprometió con ésta a 
continuar los trabajos de mo-
dernización, como la cons-
trucción y equipamiento de 
laboratorios, mantenimiento 
del vivero y remodelación del 
auditorio.

“Me da mucho gusto es-
tar en esta Facultad, referente 
sin duda del desarrollo de 
esta región, porque ustedes 
aportan en la mejora de los 
procesos del campo, y así 
abonan a la vida económica 
y social de este lugar.”

Asimismo hizo un reconocimiento pú-
blico al gobernador Rafael Moreno Valle, 
“quien desde su llegada nos ha ayudado y 
otorgado recursos importantes para conso-
lidar la calidad de la institución y ampliar 
la matrícula, por lo tanto es necesario re-
conocer la apuesta que él ha hecho por 
fortalecer a la uap”.

Después de felicitar a los estudiantes 
por los avances logrados, el rector de la 
universidad señaló que en los últimos ocho 
años la uap ha obtenido premios, reconoci-
mientos y certificaciones que la distinguen 
hoy como la mejor entre las macro uni-
versidades de provincia del país.

“No sólo nos hemos modernizado, ade-
más nuestros trabajadores universitarios han 
estado a la altura al continuar su formación 
y actualización a través de posgrados, y la 
consolidación de los cuerpos académicos, 

mientras que nuestros estudiantes ganan 
premios. Todo ello confirma que somos 
una universidad con prestigio.”

Al rendir su ii Informe de Labores, 
correspondiente al periodo 2010-2014, 
Barrios Díaz, reconoció el liderazgo y 
apoyo del rector Enrique Agüera en el 
desarrollo y consolidación de ese campus 
en Teziutlán.

En dicha unidad académica laboran 44 
docentes, de quienes 60 por ciento tienen 

estudios de posgrado, 15 forman 
parte del padrón de investigadores 
de la uap y 22 cumplen el perfil 
deseable promep.

En cuanto a la matrícula, la 
población estudiantil es de 441 
alumnos, distribuidos en las tres 
licenciaturas: ingenierías Agrofores-
tal, Agrohidráulica y Agronómica y 
Zootecnia. De ese total, 157 gozan 
de alguna beca, la mayoría del Pro-
grama Nacional de Becas (97).

Más tarde, el rector Enrique 
Agüera Ibáñez firmó un convenio 
con el ayuntamiento de Teziutlán, a 
través del cual se acordó la donación 
de un terreno y la construcción de 
infraestructura en ese municipio, 

para la extensión de la preparatoria regional 
Enrique Cabrera Barroso,  donde está por 
egresar la primera generación.

Ante el cuerpo de regidores, así como 
del presidente municipal Enrique Peredo 
Graw, Agüera Ibáñez agradeció los apoyos 
otorgados por los gobiernos federal, estatal 
y municipal, ya que a través de alianzas 
con éstos últimos ha sido posible impulsar 
el modelo de extensiones en preparatorias 
de la uap.

Acompañado por funcionarios de su 
administración, como los vicerrectores de 
Docencia y Extensión y Difusión de la 
Cultura, Jaime Vázquez López y Fernando 
Santiesteban Llaguno, respectivamente, 
dio instrucciones a su director general de 
Obras, Manuel Sandoval Delgado, para 
que se inicien de inmediato los trabajos de 
construcción y en el ciclo de otoño 2013 
los estudiantes de nuevo ingreso dispongan 
de nuevas instalaciones.

44 
docentes trabajan en 
la Facultad de Inge-

niería Agrohidráulica; 
el 60 por ciento tiene 
estudios de posgrado, 
15 forman parte del 
Padrón de Investi-
gadores de la uap y 

22 cumplen el Perfil 
Deseable Promep.

El acuerdo 

El rector Enrique Agüera recibió el acuerdo del cabildo de Teziutlán, en el que se autorizó la donación de un terreno 
a favor de la uap y firmó un  convenio de colaboración con el ayuntamiento de Teziutlán.
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Como empresario, usted probablemente trabaja arriba de 60 horas 
a la semana. Forbes entrevistó a 20 empresarios sobre sus hábitos 
de trabajo y encontró que trabajaron un promedio de 60 a más de 
100 horas a la semana. La mayoría señaló que durante la semana no 
eran muy diferentes de los fines de semana, y que fuera de tiempo 
personal no existía en absoluto. Uno respondió: “el concepto de 
‘trabajo’ desaparece, es justo lo que hacemos”.

Éstos son algunos consejos que pueden hacer maravillas y po-
dría ser lo que ayuda a impulsar los empresarios a seguir, en otras 
palabras: cómo rejuvenecer el cerebro mientras trabaja.

1. Comprar una buena silla de escritorio.
Utiliza una posición entre sentado y de pie, y permite mucho 

movimiento mientras trabaja. También ayuda a los que lo usan 
para permanecer atento.

2. No realizar múltiples tareas.
John Medina, autor de Las reglas del cerebro, nos dice que el cerebro 

no puede realizar múltiples tareas y punto. Lo que sí hace es alternar 
entre tareas muy rápidamente. Alguien cuya atención se interrumpirá 
no sólo se lleva 50 por ciento más de tiempo para realizar una tarea, 
pero también hace que hasta 50 por ciento más errores. 

3. Utilice todos sus sentidos.
El trabajo es más entretenido para el cerebro —y por lo tanto, 

te hace estar más alerta— cuando participe la mayor cantidad de 
sentidos posible. Utilice papel de colores y plumas. Experimente 
con menta, limón, canela o aromaterapia. Pruebe a tocar música 
de fondo.

4. No haga demasiadas decisiones en un día.
Tomar decisiones agota sus reservas de la función ejecutiva, 

o “el sistema mental involucrado en el pensamiento abstracto, la 
planificación, y se centra en una cosa en lugar de otra”. Esto puede 
afectar negativamente las decisiones que usted hace después.

5. Trabaje con sus propios ritmos circadianos.
¿Es usted un madrugador o noctámbulo? ¿Se desvanecen todas las 

tardes, o es que cuando son más fuertes? No programe una reunión 
importante en un momento en que estará operando en un cilindro. 
Y no pierdas el tiempo de trabajo máximo a una cita médica.

6. Relájese durante 10 minutos cada 90 minutos.
Meditar, hacer un ejercicio de relajación, acariciar a un animal 

peludo, ir a correr rápido, tomar una ducha de agua caliente, 
practicar el piano o ver los cuadros permite que tu cerebro entre 
en un estado de relajación, soñar despierto, meditando y se res-
tablecerá el estado de alerta.

7. Disfrutar de la naturaleza.
Un paseo por el parque, un vistazo por la ventana a los árboles 

o incluso una visión de fotografías de naturaleza involucra otro 
tipo de atención que su rutina de trabajo normal, de acuerdo con 
un estudio titulado “Los beneficios cognitivos de la interacción 
con la naturaleza”, la naturaleza involucra la atención involuntaria, 
oír el canto de un pájaro, sentir la brisa o notar las nubes que se 
mueven a través del cielo de una forma conocida como la aten-
ción sin esfuerzo, podemos concentrarnos mucho mejor después 
de haber pasado algún tiempo en un entorno natural.

8. Tómese unas vacaciones.
Un ceo recomienda ciclismo de monta-

ña, ya que te obliga a dejar de 
pensar en la oficina y concen-
trarse en mantenerse con vida. 
Es probable que sienta que no 
puede escapar, pero en última 
instancia le hará un mejor líder 
para su empresa.

Espero puedan seguir estos 
pequeños consejos que como 
coach de emprendedores les 
pido a mis clientes para que 
puedan rejuvenecer sus ideas y 
su mente.

Jugada Estratégica 
jugadaestrategica@hotmail.comJesús Román Luna Arteaga

@Coachingpuegjr@Coachingpuegjr

Economía

Maneras para rejuvenecer 
su cerebro mientras trabaja

El código

La ensambladora de vehículos Volkswa-
gen de México dio a conocer que 

impuso un nuevo récord histó-
rico de producción mensual en 
agosto al alcanzar un volumen 
de 63 mil 110 automóviles. Este 
nuevo récord lo logró debido a 
las modificaciones en las líneas 
de ensamble que se llevaron a 
cabo a inicios de este año, con 
lo cual el ritmo de producción 
de la armadora se ubica en 2 
mil 500 unidades al día.

La empresa alemana deta-
lló en un comunicado que dicha cifra 
significa que en promedio cada dos 
minutos salen tres automóviles de esta 

planta. Volkswagen mencionó que de 
acuerdo con cifras acumuladas, durante 

el periodo enero-agosto del 
presente año produjo un total 
de 403 mil 170 unidades de 
los modelos Clásico, Nuevo 
Jetta, Beetle y Golf Sport-
Wagen.

Agregó que en este mis-
mo período el volumen de 
exportación fue de 352 mil 
192 unidades, lo que confirma 
la posición de la planta de 
Volkswagen de México en 

Puebla como el complejo automotriz 
con mayor volumen de producción en 
Norteamérica.

Alcanza VW un nuevo 
récord de producción 

3 
automóviles cada dos 

minutos salen de la 
planta Volkswagen. Al 
día se ensamblan 2 mil 

500 unidades.
El pasado sábado 15 de 

septiembre se inau-
guró la Plaza Comercial 
Nerea, en pleno Centro 
Histórico, en un bello 
edificio donde se com-
binan la modernidad con 
la arquitectura del siglo 
xviii y decorados que da-
tan de la década de los 
años cuarenta.

Ubicada en la calle 
5 de mayo 1001, plaza 
Nerea en sus tres pisos 
cuenta con 150 locales 
para comercios y res-
taurantes, además de un 
área de juegos segura 
para los pequeños.

La inauguración de 
esta plaza comercial es-
tuvo a cargo de José Mi-
randa Solana, presidente 
de Centros Comerciales 
de Puebla, acompaña-
do por el presidente del 
Consejo de Organismos 
Empresariales (coe), Luis 
Gerardo Inman Peraldi, 
y Hugo Sánchez repre-
sentante inmobiliario de 
plaza Nerea.

Miranda Solana señaló que este tipo 
de centros comerciales cuentan con una 
adecuada planeación mercadológica y 

la prueba está que varios locales en 
Nerea ya están en operación.

Además, en las plazas comerciales 

que existen en la capital poblana se da 
empleo permanente a por lo menos 
10 mil personas, concluyó.

Durante tres años se 
trabajó en el rescate de 
este inmueble catalogado 
por el inah, y para ello 
se invirtieron 40 millones 
de pesos.

De esta forma se da 
vida a un bello inmueble, 
que cuenta con internet 
inalámbrico, elevador y 
escaleras convencionales, 
baños para hombres y 
mujeres, además de vigi-
lancia permanente tanto 
personal como a través 
de de videocámaras.

Es una plaza comer-
cial para el disfrute de 
las familias poblanas, en 
la calle peatonal más co-
mercial de Puebla.

De acuerdo a los es-
tudios de mercado y re-
portes del ayuntamiento 
de Puebla, la 5 de Mayo 
es una de las calles más 
concurridas, pues al día 
pasan por ahí 150 mil 
personas que van de de 
compras, a sus trabajos, 
turistas o porque viven 
en la zona. En Plaza 

Nerea ya puede encontrar accesorios 
personales, ropa, zapatos, pasteles, 
teléfonos móviles, y mucho más.

Plaza Nerea, un nuevo 
concepto comercial
En pleno Centro Histórico se ubican en sus tres pisos 150 locales para comercios, 
restaurantes y un área de juegos para los pequeños.

Antes

Ahora

Se inauguró la Plaza 
Comercial Nerea, en 

pleno Centro Histórico, 
en un bello edificio don-
de se combinan la mo-
dernidad con la arqui-
tectura del siglo xviii y 

decorados que datan de 
la década de los años 

cuarenta.
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Redacción 

Tras sostener una reunión privada, 
el presidente electo de México, 

Enrique Peña Nieto y el mandatario 
de Guatemala, Otto Pérez Molina, co-
incidieron en señalar que es necesario 
estrechar la relación binacional, buscando 
una mayor integración para emprender 
acciones conjuntas que permitan detonar 
el desarrollo social y económico en la 
región. Ya que precisó el mandatario 
mexicano, éste es uno de los antídotos 
para combatir el crimen organizado.

Durante su primera gira de trabajo 
internacional, manifestó Peña Nieto 
que no fue casualidad que haya sido 

Guatemala la primera nación en visitar 
toda vez que hay grandes posibilida-
des de transformar los problemas en 
oportunidades que permitan mejorar la 
competitividad y hacer las fronteras más 
seguras, humanas y productivas.

El mandatario mexicano sostuvo que 
la agenda entre ambos países debe tras-
cender más allá de los temas tradicionales 
que son comunes, como la migración o 
el combate al crimen organizado para 
trabajar en medidas que permitan tratar 
asuntos que favorezcan el desarrollo social 
de ambas naciones. 

Subrayó su deseo para que este nuevo 
impulso en la relación bilateral permita 
una mayor integración y cooperación 

entre ambos países, y 
en general con Cen-
troamérica, para un 
mayor desarrollo; “en 
un mundo marcado 
por la globalidad, a los 
países debe ocuparnos 
no sólo lo que ocurra 
en nuestras fronteras, 
sino también debemos 
entender la correspon-
sabilidad que asumi-
mos en la región”, 
agregó.

En el mensaje que 
ofreció a los medios 
de comunicación en el 
salón de las Banderas, 
posterior al encuen-
tro bilateral privado 
que mantuvo con el 
presidente anfitrión, 
Peña Nieto reafirmó 
su intención de defi-
nir objetivos de forma 
conjunta que además 
de ser medibles se pue-
dan atender de forma 
inmediata, una vez que 

inicie el gobierno que encabezará a partir 
del uno de diciembre.

Seguridad 
y migración

A su arribo al palacio nacional de la 
cultura donde se realizó el encuentro 
bilateral, Peña Nieto fue recibido en las 
escalinatas de la entrada por el presidente 
Pérez Molina, quien manifestó su pro-

fundo agradecimiento porque la primera 
gira internacional del presidente electo 
de México se realizará a Guatemala, 
de la que dijo es un acontecimiento 
para su país. 

Indicó Pérez Molina que en la re-
unión privada y con los equipos de tra-
bajo, se abordaron temas de seguridad y 
de migración “en los que irán más allá”, 
y afirmó que esta relación tiene una 
agenda extensa en la que se privilegiará 

el esfuerzo, el compromiso y la decisión 
de ambos gobernantes para abordar y 
solucionar los temas bilaterales. Reite-
ró su deseo de tener la mejor relación 
con el pueblo mexicano, las cuales se 
profundizarán con la llegada de Peña 
Nieto al gobierno de México.

Peña Nieto, en compañía de su espo-
sa, Angélica Rivera, tuvo un encuentro 
privado con el presidente Pérez Molina y 
su esposa, Rosa Leal de Pérez, en donde 

expresó su confianza en que se favorezca 
la relación bilateral México-Guatemala 
a partir del encuentro que hoy se cons-
truye, y reiteró su agradecimiento por la 
hospitalidad del pueblo de Guatemala al 
cual envió un fraterno saludo.

Paralelamente se llevó a cabo un 
encuentro entre las comitivas de ambas 
naciones en torno al tema migratorio 
y otros de interés general, donde es-
tuvieron presentes, por México, Luis 
Videgaray Caso, coordinador general 
para la Transición Gubernamental; Emi-
lio Lozoya Austin, vicecoordinador de 
Asuntos Internacionales; Arnulfo Val-
divia Machuca, coordinador de Mi-
grantes; Jorge Carlos Ramírez Marín, 
vicecoordinador de Seguridad y Justicia; 
y por el país anfitrión, Harold Caballe-
ros, ministro de Relaciones Exteriores; 
Sergio de la Torre Gimeno, ministro 
de Economía; César Amilcar Pantaléon, 
segundo viceministro de Gobernación; 
y Freddy Viana, director ge-
neral de Migración del país 
centroamericano.

A su arribo en el aeropuerto 
internacional de La Aurora en 
esta capital, acompañado de su 
esposa Angélica Rivera, el pre-
sidente electo de México recibió 
la bienvenida por parte del mi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
Harold Caballeros, y el embaja-
dor de México en Guatemala, 
Carlos Tirado Zavala.

Concluye 
primera gira 
internacional 

El presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, concluyó 
una visita de trabajo a Guate-
mala, en la que se ratificaron 
compromisos de cooperación 

en beneficio de los dos países.
Peña Nieto, quien llegó a las 10:35 

horas locales (16:35 gmt) de este lunes, 
concluyó una visita de poco más de cinco 
horas, la primera que cumple en el extran-
jero como presidente electo de México.

El mandatario guatemalteco Otto 
Pérez Molina y Peña Nieto tuvieron 
una primera reunión en el despacho del 
palacio nacional de la cultura, antigua 
sede del gobierno.

La sesión de trabajo se trasladó des-
pués a la casa presidencial de Guatemala, 
ubicada a un costado del palacio nacional 
de la cultura, donde Pérez Molina y 
Peña Nieto encabezaron una reunión 
en el salón de Gabinete.

El presidente Pérez Molina estuvo 
acompañado por los ministros y prin-
cipales colaboradores de gobierno, en 
tanto que Peña Nieto se presentó con 
su equipo de transición.

Al final de la sesión de trabajo, el 

presidente Pérez Molina y el gober-
nante electo mexicano ofrecieron ante 
periodistas una declaración conjunta 
en el salón de las Banderas del palacio 
nacional de la cultura.

En la declaración, ambos líderes re-
afirmaron sus intenciones de reforzar las 
relaciones bilaterales y hacerlas aún más 
provechosas a partir de diciembre, cuando 
asumirá el nuevo gobierno mexicano.

El presidente Pérez Molina y la pri-
mera dama de Guatemala, Rosa Leal de 
Pérez, despidieron a Peña Nieto y a su 
esposa Angélica Rivera, en las escalinatas 
del palacio nacional de la cultura, con lo 
cual terminó la visita a Guatemala.

El gobernante electo y su comitiva 
abordaron un avión de la Armada de 
México que despegó a las 16:00 horas 
locales (22:00 gmt) de la sede de la 
Fuerza Aérea Guatemalteca, situada 
en el sur de la ciudad, con rumbo a 
Colombia.

Pugna Enrique Peña Nieto por una
mayor integración México-Guatemala
El desarrollo social y económico son los antídotos para combatir el crimen organizado, precisó. Debemos entender que la corresponsabilidad que asumimos en la región va 
más allá de nuestras fronteras, aseveró. 
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José López Zamorano

Estados Unidos y México coincidie-
ron hoy en la necesidad de que la 

cooperación bilateral no sólo se man-
tenga, sino que se profundice con los 
gobiernos entrantes.

El secretario mexicano de Gober-
nación, Alejandro Poiré y la secretaria 
estadunidense de Seguridad Interna, 
Janet Napolitano, participaron en un 
foro sobre el estado de la seguridad entre 
México y Estados Unidos y hablaron 
sobre la relación bilateral. Napolitano 
señaló que el presidente Barack Obama 
está “muy comprometido” con la coope-
ración con México y existe la expectativa 
de que haya continuidad en el trabajo 
realizado hasta el momento.

“No sé que opina el gobernador 
(Mitt) Romney (…) pero debemos tener 
un sentido de intensidad y urgencia por-
que los problemas no están plenamente 
resueltos, muchos de ellos han perdurado 
por décadas y todos tenemos un claro 
interés que esta relación funcione.”

Poiré resaltó, al participar en el foro 
auspiciado por el Centro Woodrow 
Wilson de Washington, los progresos 
logrados en los últimos años por los 
actuales gobiernos y se pronunció por 
una mayor profundización de la coope-
ración. “Lo más importante es que los 
retos son tan masivos y las amenazas 
tan claras que a pesar de lo que hemos 
avanzado, es imperativo que el nivel se 
esfuerzo no sólo se mantenga al mismo 
nivel sino se incremente en ambos lados 
de la frontera”, dijo el funcionario.

El foro precede una reunión entre 
los gabinetes de seguridad de Estados 
Unidos y México que tendrá lugar este 
martes en el Departamento de Estado, 
con la participación de la secretaria de 
Estado, Hillary Clinton.

Consultado al final del foro si se 
incluyó la participación de algún repre-
sentante del presidente electo Enrique 
Peña Nieto, el secretario de Gobernación 
respondió que era “una reunión de go-
bierno a gobierno”. Durante el evento 
tanto Poiré como Napolitano exaltaron 

el nivel sin precedentes de cooperación 
bilateral logrado en los últimos años 
y destacaron el legado que representa 
para el futuro de la seguridad. “Hemos 
hecho progresos significativos (…) la 
cooperación entre ambos gobiernos 

nunca ha sido mejor, pero no debemos 
estar cómodos en la silla y decir que 
ya lo logramos”, enfatizó Napolitano. 
Entre los avances destacó las acciones 
para compartir más información, condu-
cir investigaciones conjuntas, así como 

combatir la violencia de los cárteles de 
las drogas y otras actividades ilegales, 
como el contrabando de personas. Asi-
mismo, resaltó el despliegue del per-
sonal de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ice) en México para facilitar 
la cooperación en pesquisas y la fuerza 
de tarea sobre seguridad fronteriza en 
la ciudad de México.

Poiré destacó por su parte que en 
ocasiones es difícil percibir la “masiva 
transformación” que se ha logrado en los 
últimos años en materia de cooperación 
en seguridad y resaltó el declive de la 
violencia en Tijuana y Ciudad Juárez. 
Igualmente enfatizó en la modernización 
institucional de México y el hecho de 
que 115 mil agentes estatales y locales 
han sido certificados y ahora tendrán 
mejores equipos y pagos. Poiré señaló 
que completar el proceso de escrutinio 
de todas las fuerzas policiales puede 
demorar al menos otro año más, aunque 
reconoció que el plazo actual es para 
principios de 2013. Expresó su expec-
tativa de que la mayoría de los estados 
pueda cumplirlo.

Al foro asistieron los embajadores 
de México en Washington, Arturo 
Sarukhán, y el embajador estadunidense 
en México, Anthony Wayne.

Deben México y EU profundizar
cooperación: Poiré y Napolitano 

No sé que opina el gobernador (Mitt) Romney 
(…) pero debemos tener un sentido de intensidad 

y urgencia, porque los problemas no están plenamente 
resueltos, muchos de ellos han perdurado por décadas y 
todos tenemos un claro interés que esta relación funcione.”

Janet Napolitano 
Secretaria estadounidense de Seguridad Interna

Lo más importante es que los retos son tan masivos 
y las amenazas tan claras que a pesar de lo que 

hemos avanzado, es imperativo que el nivel se esfuerzo 
no sólo se mantenga al mismo nivel sino se incremente 
en ambos lados de la frontera.”

Alejandro Poiré 
Secretario de Gobernación

iNterNacioNal

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, tiene entre las 

electoras hispanas una ventaja de 53 
puntos porcentuales sobre el aspi-
rante presidencial republicano, Mitt 
Romney, informó hoy un sondeo de 
la firma Latino Decisions.

La encuesta de seguimiento de Lati-
no Decisions mostró que el respaldo a 
favor del mandatario, quien aspira a la 
reelección, entre las mujeres hispanas es 
mayor del que goza entre los hombres, 
similar al que registra a nivel general 
entre el electorado estadounidense. De 
acuerdo con el estudio, 74 por ciento 
de las mujeres hispanas planea votar 
por Obama, en contraste con 21 por 
ciento a favor de Romney, en tanto 
que entre los hombres la ecuación es 
61 contra 32 por ciento. Esta disparidad 
se explica por la mayoritaria percepción 
de que los demócratas en el Congreso 
tomarán las decisiones apropiadas en lo 
que se refiere a los temas que afectan a 
las mujeres, según el sondeo.

Un 78 por ciento de las mujeres 
hispanas se pronunció en este sentido 
contra 13 por ciento que dijo anticipar 
una respuesta similar por parte de los 
republicanos. A nivel general, Obama 
aparece ahora con un respaldo de 68 
por ciento de los hispanos contra 26 por 
ciento a favor del republicano Romney. 
Las revelaciones de este sondeo ocurren 
en la víspera de que Obama y Romney 
tengan esta semana la oportunidad de 
apelar directamente a favor del voto 
hispano en dos apariciones por separado 
organizadas por la cadena de televisión 
Univisión.

El primero de los dos foros en ser 
transmitidos desde la Universidad de 
Miami tendrá lugar este miércoles 
con Romney, seguido del que se 
celebrará el jueves entrante con el 
mandatario demócrata.

El sueño de 
Mitt Romney

El candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt 
Romney, dijo hoy que si su padre “hubiera nacido 
de padres mexicanos”, él tendría ahora mejores 
posibilidades de ganar las elecciones el próximo 6 
de noviembre.

“Mi padre, como ustedes probablemente saben, 
fue el gobernador de Michigan y fue el director de 
una compañía automotriz. Pero él nació en México… 
y si hubiera nacido de, uh, padres mexicanos, yo 
tendría una mejor oportunidad de ganar ésta”, dijo 
Romney en tono de broma. El aspirante presidencial 

señaló que su padre “desafortunada-
mente nació de estadounidenses que 
vivían en México y vivió allí durante 
varios años. “Quiero decir, a manera 
de broma, que sería útil ser latino”.

Los comentarios de Romney, emi-
tidos en una reunión a puerta cerrada 
con decenas de contribuyentes de su 
campaña, fueron difundidos en exclu-
siva este lunes por la revista Mother 
Jones en su sitio de internet, luego 
de haber obtenido el video y el audio 
del evento. La revista señaló que en 
la reunión, realizada a principios de 
este año, Romney habló abiertamente 
sobre su estrategia de campaña y sus 
ideas de política exterior en términos 
categóricos que no suele utilizar en 
público.

Mother Jones informó que para 
proteger la fuente confidencial que 
proporcionó el video, se borró parte 
de las imágenes y se decidió no iden-
tificar la fecha o el lugar del evento, 
que se produjo después de que Romney 
asegurara la nominación presidencial 
republicana. Al responder en la re-
unión a una pregunta de uno de los 
contribuyentes de su campaña, Romney 
emitió un comentario controversial 
que podría causar polémica en los 
próximos días. 

Al referirse a los votantes demó-
cratas fieles a su contrincante, el pre-
sidente Barack Obama, Romney dijo 
“hay un 47 por ciento de personas 
que van a votar por el presidente, no 
importa lo que pase”. Concedió que 
47 por ciento “están con él (Obama), 
que dependen del gobierno, que creen 
que son las víctimas, que creen que el 
gobierno tiene la responsabilidad de 
cuidar de ellos, que creen que tienen 
derecho a la salud, a la alimentación, 
a la vivienda, a lo que se te ocurra.

”Creen que ese es su derecho y que 
el gobierno debe dárselos a ellos. Y 

van a votar a favor de este presidente no importa 
qué (…) Estas son personas que no pagan impuesto 
sobre la renta”, señaló.

Romney agregó “mi trabajo no es preocuparme 
por esas personas, nunca voy a convencerlos de 
que deben asumir la responsabilidad personal y el 
cuidado de sus vidas”.

Luego de que Mother Jones difundiera el video y 
el audio del evento, otros medios de comunicación 
y portales de internet también lo reprodujeron.

Las campañas políticas de Romney y Obama 
organizan frecuentes eventos privados de recau-
dación de fondos que son completamente cerrados 
a la prensa.

Entre hispanas, Obama 
aventaja a Mitt Romney 
La encuesta de seguimiento de Latino Decisions mostró que el respaldo a favor del mandatario, quien aspira 
a la reelección, entre las mujeres hispanas es mayor del que goza entre los hombres, similar al que registra a 
nivel general entre el electorado estadounidense.

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, tiene entre 
las electoras hispanas una ven-
taja de 53 puntos porcentuales 
sobre el aspirante presidencial 

republicano, Mitt Romney, 
informó hoy un sondeo de la 

firma Latino Decisions.



Martes 18 de septiembre de 201222 Municipios Martes 18 de septiembre de 2012 23
Municipios

Trabajan aTemorizados por asalTos y asesinaTos

Taxistas de Cholula piden
justicia y mayor seguridad
 Myrna Rojas Flores

Con desconfianza, pero sobre todo 
con mucho miedo, salen a trabajar 

por las noches taxistas de este munici-
pio a las carreteras que comunican con 
poblaciones vecinas.

Tan sólo en las primeras dos sema-
nas de septiembre, un conductor fue 
asesinado de un balazo en la cabeza y 
otro degollado por delincuentes que 
pidieron ser llevados a Juan C. Bonilla 
y Cuautlancingo, respectivamente.

Mensualmente son víctimas de cua-
tro o cinco asaltos a mano armada. Y 
últimamente los bandidos no se confor-
man con despojarlos del efectivo y sus 
pertenencias, sino con golpearlos con 
las cachas de las pistolas, herirlos con 
arma punzocortante o matarlos.

La semana pasada taxistas de las cen-
trales que trabajan en este municipio se 
unieron para exigir mayor seguridad.

Durante un recorrido en caravana 
por la calzada Guadalupe y el bule-
var Cholula-Huejotzingo, y un plan-
tón frente a la agencia del Ministerio 
Público, demandaron justicia para su 
compañero Adrián Muñoz Fuentes 
que la madrugada del martes 11 de 
septiembre fue encontrado muerto en 
Juan C. Bonilla.

Pintaron mensajes en parabrisas y ven-
tanas de las unidades, en solidaridad con la 
familia del fallecido y colocaron cartulinas 
de reclamo por los constantes asaltos que 
sufren en las comunidades que rodean a 
San Pedro Cholula, como Juan C. Bonilla, 
Coronango, Atzompan y Tlaltenango.

El lugar más inseguro para ellos 
es la carretera que conecta el bulevar 
Cholula-Huejotzingo con la cabecera 
de Juan C. Bonilla, destacaron.

Comentaron que los delincuentes 

tienen una estrategia común: dar con-
fianza al conductor, llevarlo a un paraje 
solitario, encañonarlo con la pistola y 
quitarle su dinero. Si hay resistencia, los 
maleantes no se tientan el corazón y los 
asesinan a sangre fría, manifestaron.

“Cuando damos un servicio, no 
llevamos más de mil pesos en nuestras 
bolsas, y esta cantidad no vale la vida 
de una persona. 

”Todos tenemos miedo, mucho mie-
do. Ya son muy frecuentes los atracos y 
asesinatos. Las cosas no pueden seguir 
así. Queremos que las investigaciones 
se agilicen y encarcelen rápido a los 

responsables”, pidieron afuera de la 
agencia del Ministerio Público.

La tristeza 
y la indignación

Recordaron que Adrián Muñoz Fuen-
tes era una buena persona, un buen 
amigo, de carácter introvertido, y que 
pasaba una buena parte de su tiempo 
leyendo la Biblia, mientras esperaba a 
clientes en la central Zapata que tiene 
su base en la 3 Norte y 6 Poniente de 
esta ciudad.

Tristes, señalaron que su muerte 
fue extraña porque no acostumbraba 
a trabajar por las noches entre semana. 
Mencionaron que no llevaba radio, por 
lo que no pudo pedir auxilio mientras 
se desangraba en el interior de su ve-
hículo, después de ser asaltado cerca 
de un fraccionamiento ubicado en la 
inspectoría de José Ángeles, pertene-
ciente a Juan C. Bonilla.

En tanto, el cuerpo de Rodolfo Gon-
zález Tzompantzi, fue encontrado entre 
las milpas, en la prolongación de la calle 
Uranga y Aldama de Cuautlancingo. El 
vehículo que conducía, la unidad 22 de 
la central Enlace Servicios Coordinados 
del Transporte, fue hallado cerca del 
fraccionamiento Montecarlo.

El joven de 20 años, originario de 
San Cristóbal Tepontla, junta auxiliar 
de San Pedro Cholula, murió como 
consecuencia de un balazo en la sien 
derecha.

Unos meses antes, Rodolfo había 
recibido en donación un riñón de parte 
de su hermana, por lo que decía “que 
estaba muy contento porque había 
vuelto a vivir”.

La inseguridad
De acuerdo con los taxistas, el 
lugar que califican como más inse-
guro es la carretera que conecta el 
bulevar Cholula-Huejotzingo con 
la cabecera de Juan C. Bonilla.

El miedo
Mensualmente son víctimas de 
cuatro o cinco asaltos a mano ar-
mada. Y últimamente los bandidos 
no se conforman con despojarlos 
del efectivo y sus pertenencias, 
sino con golpearlos con las cachas 
de las pistolas, herirlos con arma 
punzocortante o matarlos.

Cuando damos un 
servicio, no llevamos 

más de mil pesos en nues-
tras bolsas, esta cantidad 
no vale la vida de una 
persona.” 

Todos tenemos mie-
do, mucho miedo. 

Ya son muy frecuentes los 
atracos y asesinatos. Las 
cosas no pueden seguir 
así. Queremos que las 
investigaciones se agilicen 
y encarcelen rápido a los 
responsables.”

La semana pasada, taxistas de las centrales que trabajan en este municipio se unieron para exigir mayor seguridad.

“Si no pueden, renuncien”, “No más impunidad”, “Cadena perpetua a los ase-
sinos”, se leía en las cartulinas.

auToridades inauguran acTividades en la unides 

En El Seco le apostamos
todo a la educación: LSS
Lizbeth Mondragón Bouret

“Esta universidad representará un 
cambio de rostro para nuestro 

municipio, pues la base de toda socie-
dad es la educación y para las nuevas 
generaciones éste es un regalo que se 
les deja, y dependerá de ustedes el 
aprovechar las oportunidades para salir 
adelante”, manifestó el alcalde de San 
Salvador El Seco, Leonardo Silvestre 
Sánchez, durante la inauguración de 
las actividades de la Universidad para 
el Desarrollo del Estado de Puebla 
(unides).

En presencia del rector de esta casa 
de estudios, José Ojeda Bustamante; 
el coordinador regional de Desarrollo 
Educativo (corde) 15, Francisco Javier 
Ávila Reyes; Alma Delia Nepomuceno 
Crisóstomo, coordinadora de la Unau-
der de la uap del Seco; autoridades edu-
cativas, funcionarios del ayuntamiento, 
alumnos y ciudadanía en general, el 
edil subrayó que una de las prioridades 
de su administración es la educación 
y con la universidad en la región se 
logra dejar un legado importante para 
las próximas generaciones.

“Este gobierno municipal se ha 
propuesta la meta de dejar un legado 
importante para que sus hijos conti-
núen su formación y se está logrando 
con la instalación de esta escuela de 
educación superior. Para esta adminis-
tración, la educación es el gran factor 
de cambio positivo de las personas y 
de las organizaciones. Las organiza-
ciones, comunidades y países llegaran 
tan lejos como el talento educado de 
su gente las pueda llevar”, expresó 
Sánchez Silvestre.

Por su parte, el rector de la casa de 
estudios, José Ojeda Bustamante, desta-
có la importancia de que una institución 
de educación superior sea instalada en 
los municipios, pues con ello se logran 
beneficios a toda la región en donde 
llega; asimismo, reconoció el arduo 
trabajo de las autoridades municipales 
para llevar a cabo las gestiones ante la 
Universidad Autónoma de Puebla (uap) 
para la instalación de este plantel en 
el municipio.

“Es digno reconocer el trabajo y las 
gestiones de Leonardo Silvestre Sán-
chez, pues es un presidente con gran 
visión y le ha apostado por la educación 
en el municipio para el beneficio de 
muchos jóvenes, no sólo de El Seco sino 
también de otros municipios vecinos”, 
recalcó el rector tras destacar que esta 
universidad es la más grande en el estado 
de Puebla, después de la uap.

Finalmente, Ojeda Bustamante hizo 
especial énfasis en la calidad educativa 
de esta casa de estudios; por lo que, 
solicitó a los padres de familia presentes 
que den la confianza al personal que 
iniciará labores e invitó a más jóvenes 
y adultos para que se inscriban a una 
de las cinco carreras que se ofertan en 
este nuevo campus.

“La educación, la 
mejor herencia para 

nuestros hijos”

En entrevista a Intolerancia Diario, 
Leonardo Silvestre Sánchez subrayó que 
una de las prioridades de su gobierno 
municipal es la educación; por lo que, 
llevó a cabo las gestiones necesarias 
para lograr instalar este campus uap 
en El Seco.

“La educación es la 
mejor inversión que pue-
de hacer una persona, 
una familia, una empre-
sa, una comunidad y un 
gobierno. La educación 
es la mejor herencia 
que les podemos dejar 
a nuestros hijos. 

”Simón Bolívar decía: 
‘Las naciones marchan 
hacia su grandeza, con 
el mismo paso con que 
camina la educación. Las 
naciones vuelan, si ésta 
vuela, o se precipitan y 

hunden en la oscuridad, si la educación 
se corrompe o se abandona’. La educa-
ción es, pues, el elemento esencial para 
la transformación positiva de nuestra 
comunidad y de nuestro país.”

A su vez, destacó que gracias a la 
firma de convenio que se realizó con el 
rector de la Unides, José Ojeda Busta-
mante, se logró crear el campus número 

41 esta universidad en Puebla, la cual 
tiene quince años de experiencia en 
formación de profesionales en diversas 
licenciaturas.

Cabe destacar, que esta institución es 
de carácter público y todos los estudios 
tienen validez oficial. El sistema de 
educación de la universidad combina 
los sistemas escolarizados, semiescola-
rizado y a distancia, con el propósito 
de que los estudiantes puedan trabajar 
o realizar otras actividades que cursan 
su carrera.

Asimismo, el edil mencionó que 
con la creación de esta Unides se 
espera que lleguen alumnos no sólo 
de El Seco, sino también del muni-
cipio de Chalchicomula de Sesma, 
Acatzingo, Tlachichuca, Soltepec, 
Mazailtepec, Atenco, San Nicolás 
Buenos Aires, Esperanza Atzizintla, 
entre otros.

“Con la Unides acercamos mayores 
oportunidades de progreso no sólo a 
los jóvenes de San Salvador El Seco, 
sino de toda la región, pues contarán 
con la posibilidad de acceder a una 
educación superior sin necesidad de 
trasladarse a la ciudad de Puebla; lo 
que implicaba tiempo y dinero, entre 
los principales motivos para que mu-
chos estudiantes no continuarán con 
su formación educativa.”

Por último, reitero su compromi-
so por los habitantes del municipio 
y aseguró que seguirá trabajando 
con paso firme para fortalecer la 
educación a favor de niños, jóvenes 
y adultos.

Es digno reconocer el 
trabajo y las gestio-

nes de Leonardo Silvestre 
Sánchez, pues es un presi-
dente con gran visión y le 
ha apostado por la educa-
ción en el municipio para 
el beneficio de muchos 
jóvenes, no sólo de El Seco 
sino también de otros mu-
nicipios vecinos.”

José Ojeda Bustamante
Rector del campus UAP en El Seco

No podemos hablar 
de un país digno, 

moderno, competitivo, 
cuando cerca de la mitad 
de toda la población eco-
nómicamente activa está 
en rezago educativo.”

Leonardo Silvestre Sánchez
Alcalde de San Salvador El Seco
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Tomás Castaneira

El alcalde de Izúcar de Matamo-
ros, Carlos Gordillo, presenció 

el desfile cívico con motivo del 202 
aniversario del inicio de la Indepen-
dencia de México, junto con la pre-
sidenta del Sistema dif Municipal, los 
integrantes del cabildo y autoridades 
auxiliares.

Ante la presencia de más de 8 mil 
izucarenses; contingentes escolares, 
representantes de organizaciones y 
asociaciones, y servidores públicos 
del ayuntamiento recorrieron la ave-
nida Oaxaca, calles Independencia, 
Guerrero, Aquiles Serdán, Plaza de la Constitución, 
finalizando en la avenida Centenario, ruta que tradi-
cionalmente comprende los desfiles en Matamoros.

El grupo de aproximadamente 3 mil personas 
que desfiló estuvo conformado por: Seguridad Vial, 
Protección Civil, Seguridad Pública, cabildo del ayun-
tamiento, autoridades auxiliares, servidores públicos 
del ayuntamiento, personal del dif, trabajadores del 
sosapamin; escuelas primarias, asociación de Charros 
y clubes Rotario y Rotarac, además de carros ale-
góricos, en uno de los cuales viajaba la reina de las 

Fiestas Patrias y sus princesas. 
Sin incidentes transcurrió el desfile cívico-militar en 

esta ciudad, en donde los contingentes marcharon con 
gallardía ante las autoridades municipales encabezadas 
por el edil y ante la ciudadanía, que se dio cita a lo 
largo de las calles y en el centro de la ciudad.

Cabe recordar, que para garantizar la seguridad de 
las familias matamorenses, durante todos los festejos 
septembrinos, la direcciones municipales de Policía, 
Tránsito y Protección Civil montaron operativos espe-
ciales para evitar y prevenir cualquier contingencia.

Al finalizar el desfile se presentó 
por primera vez en Izúcar la interna-
cional marimba Nandayapa, que ha 
realizado giras por Francia, Dinamarca 
y Estados Unidos. 

La marimba deleitó a los mata-
morenses con popurrís de canciones 
populares de diferentes entidades del 
país, y canciones que representan el 
patriotismo de los mexicanos.

El Grito de 
Independencia

Eran las 22:45 horas del 15 de septiem-
bre de 2012 cuando Carlos Gordillo 
Ramírez, presidente municipal de 
Izúcar de Matamoros, salió al bal-
cón del antiguo palacio municipal y 
celebró el Grito de Independencia, 
coreando el “Viva Hidalgo”, “Viva 
Morelos”, “Vivan los Héroes de la 
Independencia”, “Viva Josefa Ortiz de 
Domínguez”, “Viva Izúcar de Mata-
moros, y al final con gran fuerza tres 
veces el “Viva México” como es la 
costumbre de la conmemoración. 

“Hace 202 años, el sonido enér-
gico de una campana convocó a un 
pueblo para escuchar el grito de un 
líder, (…) ese hombre era don Miguel 
Hidalgo y Costilla, y su pueblo era 
Dolores, hoy no sólo es tu pueblo 
Dolores, México es tu gran nación. 
Porque contigo iniciamos la lucha y 
hoy proclamamos gracias a ti: ¡Inde-
pendencia y Libertad!”

Durante el día se llevaron a cabo 
diversos eventos en el marco de los 
festejos patrios: torneo de ajedrez, 
carrera infantil de triciclos, recepción 
del fuego simbólico, kermesse, carrera 
de antorchas, presentación del grupo 
de danza Quetzalcóatl y del mariachi 
Arrendador.

Mejorar nuestra nación y
fortalecer la unidad: RME
Edil de Huaquechula convoca a so-
ciedad y gobierno a trabajar. 
Tomás Castaneira

La conmemoración del ccii aniversario de la Inde-
pendencia de nuestro país, en Huaquechula genera 

la unión de los habitantes con su gobierno, así quedó 
manifiesto la noche del 15 de septiembre durante el Grito 
de Independencia al congregarse en la plaza principal 
las familias huaquechulences para revivir la gesta heroica 
junto con el alcalde Raúl Marín Espinoza.

“Por lo doloroso que fue el pasado de México bajo 
la opresión, hoy convoco a contribuir a mejorar nuestra 
nación y fortalecer los lazos de unidad, con ello con-
tribuir a la lucha por una libertad real, una vida digna 
y un futuro prometedor, hagámoslo por aquellos que 
vienen pero sobre todo por aquellos que han entregado 
su vida en la defensa de todos los mexicanos”, exclamó 
el alcalde entre aplausos de los presentes.

En un ambiente festivo, centenas de habitantes llegaron 
—como cada año— a la plaza principal de este municipio 
para asistir al tradicional Grito de Independencia a cargo 
del presidente municipal y su cuerpo de regidores que 
ocuparon el balcón de la emblemática Casa de Cultura 
para rememorar la gesta heroica y a la vez emitir un 
mensaje de unidad a la población por parte del alcalde 
Raúl Marín Espinoza. 

Durante la ceremonia, el edil recibió la bandera de 
manos de los charros de Huaquechula al término de su tra-
dicional cabalgata de antorchas con la que año con año los 
pobladores reviven aquellos momentos en que los mexica-
nos se levantaron en armas para conseguir libertad y justicia; 
Así, el munícipe agitó la bandera tricolor y gritó “¡Viva 
Huaquechula, Viva México!”, para celebrar el 202 ani-
versario del inicio del movimiento independentista.

Tanto la plaza principal como el zócalo municipal se 
llenaron de una multitud de niños, adultos y personas 
de la tercera edad, quienes disfrutaron de los colori-
dos fuegos artificiales, música a cargo de un conoci-
do grupo que deleitó a las parejas posterior al Grito. 
Es importante destacar la participación de las danzas de 
la Escuela Superior de Danza que engalanó la noche con 
los bailables típicos ejecutados por profesionales.

Bajo un clima de paz, la verbena popular arrancó desde 
las 20:00 horas con la presentación de aficionados entre 
otros eventos culturales con los que se prolongó hasta 
la medianoche, la noche libre que en Huaquechula la 
juventud sale a reunirse ataviados con trajes de charros, 
las mujeres emulando el traje típico de china poblana 
y adelitas.

Las dependencias de Seguridad Publica, Protección 
Civil y el 066 de Huaquechula reportaron saldo blanco 
durante la fiesta de los huaquechulences para honrar a 
los héroes que proclamaron el inicio de la lucha por la 
Independencia en 1810, con esto el ayuntamiento que 
preside Raúl Marín Espinoza, cumple cabalmente con 
su responsabilidad cívica en este municipio.

Protección civil y Policía municiPal no rePorta ningún incidente

8 mil personas acuden al
desfile cívico en Izúcar Ante un abarrotado zócalo el presidente municipal 

de Atlixco dio el Grito de Independencia desde el 
balcón central de palacio municipal; Ricardo Camacho 
en compañía de su cuerpo de regidores, la diputada 
federal en funciones Rocío García Olmedo; su familia y 
miles de ciudadanos, disfrutaron de los fuegos artificiales 
y los grupos musicales. 

El presidente municipal, Ricardo Camacho Corripio, 
presidió en punto de las 23:00 horas la ceremonia del 
Grito de la Independencia desde el balcón central de 
palacio municipal, haciendo un llamado: “¡Mexicanos, 
vivan los héroes que nos dieron patria y Libertad!”, 
a lo que siguieron las frases “¡Viva Hidalgo!, ¡Viva 
Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva 
Allende!, ¡Vivan Aldama y Matamoros!, ¡Viva nuestra 
independencia!”. Terminando con el grito de “¡Viva 
México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”, seguido de 
miles de voces al unísono.

Después del Grito, cantaron el Himno Nacional para 
continuar con el espectáculo de pirotecnia el cual una 
vez más dejó impresionados a los miles de habitantes 
que se dieron cita, además del espectáculo de luces y los 
grupos que amenizaron el lugar que pusieron a bailar 
a los ahí presentes. 

Al término del espectáculo con fuegos artificiales, 
el mandatario y su familia regresaron al interior de 
palacio para compartir con los invitados especiales una 
fiesta mexicana, en la que degustaron diversas bebidas 
y antojitos mexicanos.

El tradicional desfile
Con la participación de 29 instituciones y más de 3 mil 
alumnos se llevó a cabo el desfile para conmemorar 
el ccii aniversario de la Independencia de nuestro país 

El alcalde junto con regidores, autoridades educativas 
y militares presenció el desfile conmemorativo del 202 
aniversario de la independencia de México, desde al 
balcón del palacio municipal. 

Luego de las 9:00 horas, inició este desfile, en el que 
estudiantes de diversos niveles educativos de Atlixco 
hicieron un recorrido por las principales calles de la 
ciudad; participaron 10 bandas de guerra, 70 caballos 
con igual número de jinetes, 13 unidades de seguridad 
pública, 583 docentes y más de 3 mil 870 alumnos. 

Con esto finalizan las actividades cívicas referentes 
Fiestas Patrias en Atlixco.

Camacho Corripio celebra
el Grito de Independencia

autoridades realizan desfile Por aniversario de la indePendencia

En Tepeaca recuerdan gesta
heroica iniciada por Hidalgo
Ante más de mil personas que se 

dieron cita en la explanada del 
Centro Histórico, el presidente muni-
cipal de Tepeaca de Negrete, Isauro 
Rendón Vargas, realizó el tradicional 
Grito de Independencia en recuerdo a 
los héroes que dieron patria y libertad 
a la nación mexicana.

En compañía de la titular del dif, 
María Eugenia Oliva García; Jesús 
Morales Flores, diputado federal por 
el distrito de Tepeaca; regidores y 
administrativos del ayuntamiento; 
así como de la recién galardonada 
Señorita Fiestas Patrias, Leticia Dorely 
Meneses Báez y su séquito de princesas, el edil recordó 
uno a uno a aquellos caudillos y heroínas que dieron 
su vida por la causa independiente.

Posteriormente, y ante el colorido estruendo de 
los juegos pirotécnicos, Rendón Vargas hizo repicar 
la campana, exprofeso para la ocasión, en recuerdo 
a lo que el cura Hidalgo realizó la madrugada del 16 
de septiembre de 1810 cuando convocó al pueblo 
a levantarse en armas contra el mal gobierno y el 
yugo español

Al compás de la magistral obra, “Huapango” 
de José Pablo Moncayo, inició un 
espectáculo de música y pirotecnia que 
se prolongó por varios minutos, ante 
el asombro de chicos y grandes, que 
con vivas recordaron la memorable 
noche del 15 de septiembre

A la tradicional ceremonia siguió 
una verbena popular que se prolongó 
por varias horas y que incluyó quema 
de juegos pirotécnicos, baile popular, 
y obsequio de antojitos mexicanos a 
todos los asistentes a la noche mexi-
cana en Tepeaca.

El desfile
“Después de 202 años del inicio del 
movimiento de Independencia del 
país, que encabezó Miguel Hidalgo 
en 1810 y culminó Agustín de Itur-
bide en 1821, México enfrenta ahora 
nuevos retos que amenazan su libertad 
y desarrollo, y únicamente con la 
férrea voluntad, la aplicación ley y 

unión de todos los mexicanos podemos avanzar hacia 
el progreso de nuestra nación, estado y municipio”, 
indicó el edil al encabezar la ceremonia cívica y desfile 
conmemorativo por el ccii aniversario del inicio de 
la independencia de México.

En presencia de Everardo Ortega Reyes, su-
pervisor de Centros Escolares de la zona; Roberto 
Vázquez Pérez, director del Centro Escolar Miguel 
Negrete Novoa (cemnn); Edgar Balderas, Protección 
Civil de Centros Escolares; Leticia Dorely Meneses 
Báez, señorita Fiestas Patrias; regidores y administra-

tivos del ayuntamiento; presidentes 
e inspectores auxiliares de la 21 co-
munidades, Rendón Vargas señaló 
que en el tiempo actual son nuevos 
los retos que enfrenta y debe abatir 
la nación, como la delincuencia y la 
drogadicción que laceran el tesoro 
más preciado de México que es su 
juventud y niñez.

Acto seguido el alcalde inició el 
desfile conmemorativo al frente del 
contingente del ayuntamiento, que 
marchó por las principales calles y 
avenidas de esta cabecera municipal, 
seguido por instituciones educativas 
y agrupaciones.

Al término del evento, al cual 
también asistieron María Eugenia 
Oliva de Rendón, titular del dif mu-
nicipal y representantes del Consejo 
de la Crónica, las autoridades del 
municipio obsequiaron balones a los 
participantes del desfile.

La reseña
Los alumnos del cemnn 
dieron una reseña his-
tórica de los hechos que 
marcaron el levantamien-
to iniciado por el cura 
Hidalgo en el pueblo de 
Dolores; estrategia que 
continuó el generalísi-
mo José María Morelos, 
Hermenegildo Galeana, 
Mariano Matamoros, Ni-
colás Bravo y Vicente 
Guerrero; y el término 
de la lucha que culminó 
Agustín de Iturbide el 27 
de septiembre de 1821 
con el famoso abrazo de 
Acatempan.
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Alfonso Ponce de León Salgado 

Lo que primero era una comilona 
de carne asada, en un domicilio 

de la colonia Popular-Coatepec, 
terminó en tragedia, luego de 
que el anfitrión al querer colocar 
una sombrilla para el sol tocó por 
accidente un cable de alta tensión y 
sufrió una fuerte descarga eléctrica 
que le costó la vida.

El agente del Ministerio Público 
de Homicidios, se trasladó a la casa 
ubicada en calle Ignacio Mejía, para 
levantar el cadáver de Francisco 
Méndez Pérez, quien tenía 51 años 
de edad, dando fe de que el cuerpo 
se encontraba en la azotea de su 
domicilio, donde se apreciaban 
huellas de una descarga eléctrica.

El cuerpo del desafortunado 
sujeto fue trasladado a las instala-
ciones del Servicio Médico Forense 
(Semefo), donde el médico legista 
se hizo cargo de la práctica de la ne-
cropsia, reportando que las causas 
de su muerte fueron a consecuen-
cia de shock hipovolémico, lo que 
quedó asentado en la constancia 
de hechos 419/2012/aehom.

Los familiares de Francisco 
Méndez, dijeron que la tarde del 
domingo se dispusieron a celebrar 
el 16 de septiembre con toda la 
familia, por lo que en la azotea de 
su casa colocaron todo lo necesario 
para asar carnes y cuando ya se 
disponían a comer, este hombre 
intentó colocar una sombrilla para 
cubrirse del sol y sin querer tocó 
cables de alta tensión sufriendo 
una descarga eléctrica.

Sus familiares de inmediato 
solicitaron el auxilio de paramé-
dicos, pero cuando éstos llegaron 
y lo revisaron ya no tenía signos 
vitales.

Alfonso Ponce de León Salgado 

Luis Ausencio Cueto Juárez, fue 
presentado ante el Ministerio 

Público Federal (mpf), por elemen-
tos de la Policía Estatal Preventiva 
(pep), que lo detuvieron cuando 
efectuaba disparos al aire armado 
con una pistola .38 especial. El 
sospechoso fue detenido cerca de 
la presidencia auxiliar de Cuesta 
Blanca, que pertenece al municipio 
de Palmar de Bravo.

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva aseguraron un arma 
corta, luego de interceptar a varios 
sujetos que presuntamente habían 
efectuado disparos con un arma de 
fuego al aire.

Al circular a un costado de la 
presidencia de la junta auxiliar de 
Cuesta Blanca, perteneciente al 
municipio de Palmar de Bravo, poli-
cías estatales encontraron a cuatro 
sujetos quienes al percatarse de la 
presencia de los uniformados mos-
traron una actitud sospechosa. 

Ante estos hechos los unifor-
mados procedieron a realizar una 
revisión de rutina a los sujetos 
mencionados, encontrando entre 
las pertenencias de Luis Ausencio 
Cueto Juárez de 44 años de edad un 
revólver calibre .38 especial.

Cueto Juárez, intentó desha-
cerse de la pistola arrojándola al 
interior de una caja de cervezas y 
manifestó a los policías estatales 
no contar con el permiso corres-
pondiente para la portación del 
arma de fuego, por lo que puesto 
a disposición del agente del Minis-
terio Público federal.

Terminó 
electrocutado 
cuando asaba 
carne

Lo sorprendieron 
disparando un
revólver calibre
.38 especial 

En la azotea de su casa tocó 
por accidente cables de 
alta tensión.

Al ser descubierto intentó 
ocultar el arma en una caja 
de chelas. 

Par de sujetos que habrían asaltado a un 
joven al salir de su trabajo, fueron asegura-

dos por elementos de la Dirección de Tránsito 
Municipal cuando pretendían huir con las 
pertenencias y el dinero del agraviado.

Los hechos se registraron cuando el peti-
cionario salió de su trabajo y al circular sobre 
la prolongación de la 27 Poniente, a la altura 
de la lateral de la autopista Puebla-Veracruz, 
en San Pablo Xochimehuacan dos sujetos que 
dijeron llamarse Juan Carlos García Martínez 
y Eduardo Guevara López, ambos de 20 años, 
lo interceptaron. 

El agraviado relató que fue Eduardo Gue-
vara López con cuchillo en mano le exigió 
que entregara sus pertenencias, de lo contrario 
se arrepentiría. A la par, Juan Carlos García 
Martínez le arrebató una mochila en cuyo 
interior llevaba sus documentos personales y 
mil pesos que recién le habían pagado en su 
trabajo. Una vez que los probables responsables 
obtuvieron las pertenencias del hombre se 
echaron a correr con dirección a la autopista 
siendo en ese momento que una patrulla de 
Tránsito Municipal iba pasando y lo auxilió.

Casi de inmediato, los uniformados le 

dieron alcance y al momento de realizarles la 
revisión de rutina se le encontró a Eduardo 
Guevara López la mochila y dinero del pe-
ticionario, así como un cuchillo de 20 centí-
metros. A petición de parte y señalamiento 
directo a ambos sujetos fueron trasladados a 
las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal (ssptm) donde se 
les practicó su dictamen clínico toxicológico 
que resultó positivo a intoxicación por pvc. 
Tras realizar el trámite de rigor ambos fueron 
trasladados al Ministerio Público por el delito 
robo a transeúnte y lo que resulte.

La PMP Los detuvo, tras desPojar de sus vaLores a un eMPLeado 

Se acabaron un frasco de PVC y salieron a atracar 

Juan Carlos García Martínez y 
Eduardo Guevara López.

La Procuraduría General de Justi-
cia (pgj) informa que este fin de 

semana la Dirección Especializada 
en Investigación de Robo de Vehí-
culos, ejercitó acción penal en con-
tra de Marcelo Rosas Huepalcalco 
y Ascensión Nolasco Tlacopilco, 
de 19 y 22 años de edad respecti-
vamente, quienes fueron detenidos 
por la Policía Ministerial del estado 
en posesión de un vehículo que 
horas antes fue robado.

De acuerdo a la averiguación 
previa 173/2012/rvsmt, el 13 de 
septiembre del año en curso, los 
ahora detenidos circulaban en las 
inmediaciones de la población de 
Domingo Arenas, Huejotzingo, a 
bordo de un vehículo marca Che-
vrolet, tipo Cavalier, con placas de 
circulación del estado de Puebla.

Al llegar a las calles Matamoros 
y Maravillas, se percataron que el 

conductor de una camioneta mar-
ca Nissan, tipo Pick-up, con placas 
de Puebla, que transportaba cajas de 
frambuesa, descendió de su unidad 
y se dirigió a una tienda de la zona, 
momento en que uno de los indiciados 
abordó la camioneta y se la llevó.

Una vez que el agraviado se 
percató del hecho, alertó a las dife-
rentes corporaciones policíacas. 

Cabe señalar, que como resul-
tado de un operativo implementa-
do en la zona, agentes ministeriales 
lograron ubicar y asegurar a los 
presuntos ladrones junto con las 
unidades antes señaladas.

Por estos hechos el represen-
tante social consignó a Marcelo 
Rosas Huepalcalco y Ascención 
Nolasco Tlacopilco ante la auto-
ridad judicial correspondiente y 
será en las próximas horas que se 
determine su situación jurídica.

La PGj consiGna a dos sosPechosos Por robo de vehícuLo 

Corridito de fresas con todo y camioneta 

Marcelo Rosas Huepalcalco. 

Ascensión Nolasco Tlacopilco.

Luis Ausencio Cueto Juárez.

Alfonso Ponce de León

Un hombre de 50 años 
de edad fue asesinado 

a golpes por un sujeto hasta 
el momento desconocido que 
lo interceptó en la esquina de 
callejón Sin Nombre y calle 
Jaime Nunó, de la comunidad 
de Chinantla, en el municipio 
de Tehuitzingo. El homicida 
tras concluir su violenta tarea 
se dio a la fuga con rumbo 
desconocidos, pero fue visto 

por uno de los vecinos quien 
podría identificarlo.

El agente del Ministerio 
Público adscrito a Tehui-
tzingo, informó de la muerte 
de David Tlatelpa Balbue-
na, quien tenía su domicilio 
en la misma comunidad de 
Chinantla, quien al parecer 
se dedicaba a las labores del 
campo, por lo que dio ini-
cio a la averiguación previa 
174/2012, por el delito de 
homicidio.

A las 7:20 horas del domin-
go 16 de septiembre, personal 
del fuero común acudieron al 
levantamiento de cadáver de 
David Tlatelpa, cuyo cuerpo 
fue trasladado al anfiteatro del 
panteón municipal, para que el 
médico legista se hiciera car-
go de practicarle la necropsia, 
reportando que las causas de 
su fallecimiento fueron por 
traumatismo cráneo encefálico, 
provocado por la golpiza.

Uno de los vecinos de la 

calle donde ocurrieron los he-
chos dijo haber visto al ahora 
occiso cuando iba caminando 
y fue sorprendo por otro sujeto 
que se le fue encima a golpes 
y aunque lo dejó tendido en el 
piso todavía siguió pateándolo 
hasta que se dio cuenta que 
ya no se movía, fue cuando 
se retiró del lugar.

Elementos de la Policía 
Ministerial del Estado (pme), 
se encargan de las investiga-
ciones correspondientes.

eL hoMbre de 50 años de edad fue atacado Por un desconocido, cuando se diriGía a su doMiciLio

Lo mataron a golpes, un testigo lo vio todo

Elementos de la Policía Estatal 
Preventiva realizan operativos a 

favor de la legalidad y en combate 
a la delincuencia, y como resultado 
de estas acciones lograron el asegu-

ramiento de dos sujetos al interior 
del estado.

Al circular frente a la presidencia 
municipal de Francisco Z. Mena, los 
uniformados estatales escucharon varias 
detonaciones por lo que se acercaron a 
averiguar lo que ocurría. Estacionado 
frente al bar denominado El Encino 
encontraron un vehículo blanco tipo 
Bora, modelo 2007, placas de Veracruz, 
con dos personas a bordo. Ante estos 
hechos los uniformados procedieron 
a realizar una revisión de rutina en-
contrando entre las pertenencias del 
conductor, Jair Osvaldo Vicencio Marín 
de 35 años de edad, una pistola calibre 
9 milímetros con cargador metálico, 5 
cartuchos útiles y 2 cartuchos percuti-
dos. Vicencio Marín aceptó no contar 
con los permisos correspondientes.

También fue asegurado el copiloto, 
Martín García Pelcastre alias “El Pom-
poso” y/o “El Mara”, de 23 años, en 

posesión de 4 bolsas de material sólido 
y 4 envoltorios de polvo blanco, ambos 
con características propias de la cocaína. 
García Pelcastre manifestó que cada 
grapa la vendía en 130 pesos y dijo 
dedicarse a la venta de cocaína. Por lo 
anterior, policías estatales pusieron a 
los dos sujetos procedentes del estado 
de Veracruz a disposición del agente 
del Ministerio Público federal.

Procedentes de veracruz LLevaban un arMa y 8 dosis de cocaína 

Espantatontos al MP federal 

Jair Osvaldo Vicencio Marín.

Martín García Pelcastre, alias “El 
Pomposo”.

Alfonso Ponce de León Salgado

A 24 horas de que el gobierno de Puebla 
confinara el dispositivo de seguridad 

que implantaron para las fiestas del 15 y el 
16 de septiembre y en una Puebla donde 
“no pasa nada”, apareció una “narcoman-
ta” firmada presuntamente por el Cártel 
del Golfo, donde advierten a quienes sean 
seguidores del grupo armado “Zetas”, que 
dejen de brindarles apoyo o “correrán su 
misma suerte”.

Mantas similares aparecieron en los 
estados donde el Cártel del Golfo mantiene 

presencia, justo cuando el gobierno federal 
presumió haber diezmado a la organización 
criminal, tras la captura de José Eduardo 
Costilla Sánchez, “El Coss”, quien fue 
arraigado por un juez federal especializado 
en cateos y arraigos. Tras la aparición en 
Puebla de la “narcomanta”, en las inme-
diaciones de la carretera federal Puebla-
Tehuacán, a la altura del Arco Oriente 
del Periférico, el gobierno del estado a 
través de la Secretaría de Gobierno dijo 
no tener conocimiento de la manta, pese 
a que ésta les fue entregada por elementos 
de la Policía Municipal.

La manta dice lo siguiente: 
“C.D.G.
CARTEL DEL GOLFO CABALLE-

ROS TEMPLARIOS
IVAN VELÁZQUEZ CABALLERO
‘TALIBÁN’
”A LOS QUE SABEN ESCU-

CHAR:
”QUIERO DECIRLES BIEN, QUE 

MIGUEL ÁNGEL TREVIÑO Y TODA 
SU PARENTELA YA PRONTO SE ACA-
BARÁN Y LA VIDA TENDRÁ QUE 
SEGUIR SU CURSO, TU DECIDES 
SI QUIERES SER PARTE DE ELLA, O 

eL cárteL deL GoLfo da señales de vida y aMenaza a los Zetas 

Aparece otra narcomanta. No
pasada nada: Gobierno de Puebla

TERMINAR COMO TERMINARA EL, 
PASANDO UN BAGRE EN LA ESPAL-
DA. EN RIO BRAVO. SI NO ESTAS A 
FAVOR, INTERPRETAREMOS QUE 
ESTAS EN CONTRA Y SERÁS PARTE 
DE SU MISMO DESTINO. PIÉNSALO, 
YA VASTA, EVITA QUE SU PODER 
TE ARRASTRE, TE ARRIESGAS A 
HACER ARRASTRADO EL PODER 
ES UNIÓN Y NOSOTROS CADA VES 
ESTAMOS MAS UNIDOS,

”DÉJALO SOLO ‘Z-40’ QUE PRON-
TO ESTE TRAIDOR NO TENDRÁ 
A QUIEN DOMINAR Y A QUIEN 

TRAICIONAR, ESTA ENFERMO DE 
PODER, SE CONFUNDIÓ Y PARA EL 
PODER FUE SUBORDINAR, OPRI-
MIR, OBLIGAR, DESPRECIOS MAR-
GINAR, INTIMIDAR, ENGAÑAR, 
INSULTAR, MENOSPRECIAR, MAL-
TRATAR TRAICIONAR ASESINAR 
Y OLVIDAR…

”AL MISMO TIEMPO EL SE EN-
ORGULLECE, SE ALEGRA, SE PA-
VONEA, SE ENRIQUECE, IGNORA 
QUE PODEROSO ES AQUEL QUE 
PUDIENDO QUITAR LA VIDA NO LO 
HACE. QUIERE TENER PODER SO-

BRE LOS DE MÁS, PORQUE NUNCA 
A PODIDO TENER SOBRE EL MISMO. 
EL PODERTE VUELVE, PERO ESTE 
YA ERA BRUTO ANTES DE QUE LE 
DIERAN PODER.

”YA NO MAS SANGRE, NO MAS 
ROBOS, SECUESTROS Y EXTOR-
SIONES, NO MAS SUFRIMIENTO AL 
CIUDADANO Y A SUS FAMILIAS.

”POR ESO ÚNETE A LA CAUSA 
AQUÍ CON NOSOTROS SUMARAS Y 
MULTIPLICARAS, ALLÁ SEGUIRÁN 
RESTÁNDOSE, DIVIDIÉNDOSE Y FI-
NALMENTE SE ACABARAN.”
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Lobos buap buscará con todo 
el pase a la ronda de cuartos 

de final de la Copa mx, cuando 
este martes a las 21:00 horas le 
regrese la visita al Irapuato, en 
el cierre de la llave 3 del Grupo 
7, que se definirá precisamente 
con el duelo que tendrá como 
escenario el estadio Sergio León 
Chávez.

Para el cuadro universitario 
no hay otro resultado más que 
la victoria sobre la Trinca Fre-
sera para seguir con vida en este 
certamen, donde el ritmo ha 
sido variado; desde superar en 
su la primera ronda a un equipo 
como Toluca, caer en un par de 
ocasiones frente a Puebla hasta 
golear a Irapuato. La suma de 
esos encuentros tiene al equipo 
de Lobos buap con la posibilidad 
latente de llegar a los cuartos 
de final de la Copa mx, un tor-
neo que también ha servido a 
la escuadra dirigida por Sergio 
Orduña para protagonizar duelos 
interesantes para la afición.

De hecho, la victoria de 4-0 
que se consiguió en el estadio 
Universitario hace tres semanas 
en el partido de ida puso en la pe-
lea a los universitarios que ahora 
dependen del triunfo y de la 
combinación de resultados para 
lograr ese ansiado boleto como 
líder de grupo. La misión no es 
sencilla, ya que a pesar de que 
Irapuato no atraviesa un buen 
momento en la Liga de Ascenso 
y en la Copa mx no tiene más 
oportunidades de avanzar, será 
un obstáculo a superar por parte 
de Lobos buap que sabe que ésta 
es una etapa crucial, de ahí que 
no haya otra que ganar el partido 

Busca su pase a la segunda ronda de la copa MX

Lobos BUAP, a
sacarse la espina

en la casa de la Trinca.
Previo al juego entre Irapuato 

y Lobos buap, a las 19:00 ho-
ras en el estadio Nemesio Díez, 
los Diablos Rojos del Toluca 
se miden al Puebla de La Fran-
ja también en busca del pase 
a la ronda de cuartos de final 
en el Grupo 7. Cabe destacar 
que el resultado en territorio 
mexiquense también será factor 
para conocer el destino de La 
Jauría; y es que la victoria de 
los Camoteros dejaría fuera a 
Lobos buap independientemente 
si gana a Irapuato; si los tolu-
queños triunfan y Lobos buap 
también habrá que esperar la 
diferencia de goles entre estos 
dos equipos para decidir al líder 
del grupo.

Lobos buap en este momen-
to se ubica en el lugar dos del 
Grupo 7 con 8 puntos, producto 
de dos triunfos, un empate y 
par de derrotas, lleva 9 goles a 
favor por 7 en contra, diferencia 
de más dos; de ganar el juego a 
los Freseros llegaría a 12 puntos 
considerando el punto extra que 
gana al llevarse la serie.

Por su parte Irapuato, que 
venció en la primera llave al 
Puebla de La Franja y cayó en 
la segunda con Toluca, está en 
el último lugar del grupo con 
dos victorias, tres derrotas, sin 
empate, 6 goles a favor, 11 en 
contra para una diferencia de 
menos cinco y 7 puntos, prác-
ticamente sin oportunidad de 
avanzar.

Ficha técnica
Partido de regreso llave 
3 Copa MX
Irapuato-Lobos BUAP
Estadio: Sergio León 
Chávez
Fecha y hora: 18 de sep-
tiembre de 2012, 21:00 
horas
Árbitro central: Óscar 
Bernardo Villagómez Gu-
rría
Asistente 1: José Ángel 
Zazueta López
Asistente 2: Mario Nieves 
Reyes
Cuarto oficial: Mario Al-
cántara González
Transmisión TV: Sky

DePortes

Además de buscar el boleto a cuartos 
de final de la Copa mx, el partido 

ante Puebla será de mucha ayuda para 
que Toluca logre corregir esos detalles 
en su futbol, sobre todo en el aspecto 
ofensivo, señaló el delantero paraguayo 
Edgar Benítez.

“Estamos manejando la pelota y no 
hemos podido concretar, eso también 
tenemos que tratar de mejorarlo, tene-
mos que estar tranquilos, concentrados, 
porque sabemos que tenemos que hacer 
el juego de la mejor manera.”

Comentó que este aspecto es determi-
nante en sus aspiraciones por superar la 
primera fase, ya que la diferencia de goles 
es lo que al final puede definir todo.

“Es fundamental tratar de ganar y de 
ser posible sacar una buena diferencia de 
goles, si se dan los resultados podemos 
pasar tranquilamente, pero primeramente 
tenemos que hacer lo nuestro, tratar de 
ganar nuestro partido y ya después ver 
qué pasa.”

Asimismo, advirtió que están obli-
gados a hacer pesar el estadio Nemesio 
Diez, algo que no han podido hacer de 
la mejor forma en esta competencia.

“Eso es fundamental, cada equipo 
siempre sufre porque sabemos lo que 
pesa el estadio, nosotros siempre jugando 
con nuestra gente siempre nos ponemos 
fuertes y esperemos que mañana las cosas 
nos puedan salir de la mejor manera y 
ganar”, sentenció.

Con 8 unidades en el tercer sitio del 
Grupo 7, la escuadra mexiquense recibirá 
este martes al conjunto “camotero”, líder 
de dicho pelotón con 10, a las 19:00 
horas en el estadio Nemesio Díez, en 
el duelo de vuelta de la Llave 3 en este 
grupo de la Copa mx.

Olvidan derrota 
ante Chiapas 

La derrota que sufrió Toluca ante Chia-
pas, causó mucho malestar en el seno 

del equipo por todo lo que implicó, 
sin embargo, el defensa Edgar Dueñas 
afirmó que ya piensan en el duelo de 
este martes ante Puebla, dentro de la 
Copa mx.

El cuadro que dirige Enrique Meza, 
cayó el pasado viernes 2-0 en la visita 
que hizo a Jaguares, con lo que no sólo 
perdió el invicto, sino también el primer 
sitio de la tabla general.

“Hay que meternos de lleno a eso, 
lo otro dejarlo como experiencia, como 
una situación que no podemos repetir, un 
partido que si bien tuvo lapsos buenos, 
pues el resultado no lo indica, no fue 
favorable, y ahora esta oportunidad que 
tenemos de estar en la calificación.”

Con 8 unidades en el tercer puesto 
del Grupo 7, el zaguero explicó que 
están obligados a salir con el triunfo y 
esperar que se le den la combinación de 
resultados que requieren para acceder a 
los cuartos de final.

“Hacer lo nuestro, igual peleando 
contra un rival directo, que busca la 
calificación también, pero bueno, hacer 
lo que está en nuestras manos y lo que 
corresponde a nosotros”, apuntó.

Para salir con un buen resultado 
necesitan mostrar un mayor equilibrio 
y “posesión de la pelota, que es lo que 
nos había dado mejores resultados”, 
algo que no hicieron frente al cuadro 
sureño.

“Con Jaguares permitimos nos ata-
cara y nos contragolpeara mucho, todo 
propiciado por nosotros mismos, hay 
que tratar de evitar que ellos maximicen 
sus cualidades, pero obviamente eso lo 
hacemos quitándole la pelota y vamos 
a buscar complicarle a ellos y facilitarlo 
a nosotros.”

El cuadro escarlata recibirá este mar-
tes a Puebla, duelo a celebrarse a las 
19:00 horas en el estadio Nemesio Díez, 
en choque de vuelta de la Llave 3, de 
la Copa mx.

Busca Toluca que 
Puebla pague 
los platos rotos
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EsPEctáculos EsPEcial

Claudia Cisneros

El quinteto de Dopamina efectuó una 
intensa gira promocional por Puebla. 

Los jalicienses promueven “Querida, 
querida”, tercer sencillo de su disco 
Dopamina 10.

“Después del éxito de los temas Mil 
gracias y Junto a ti, estamos lanzando 
el tercer sencillo que es Querida, que-
rida, esperando que tenga la misma 
respuesta por parte del público que los 
dos primeros sencillos; de entrada, está 
listo el video y ahora estamos aprove-
chando estar en Puebla para presentar 
este sencillo, así como todo el material”, 
dijo David, al visitar las instalaciones de 
Intolerancia Diario.´

“Hay gran variedad de ritmos en 
este disco desde surf, rock pop, pop 
hasta balada. Es una producción que 
nosotros decimos es de música orgá-
nica por los sonidos e instrumentos, 
lo que hace que el público en general 
se pueda identificar con el disco, así 
como también con los temas generales 
de las canciones, ya que hay de todo 
amor, desamor, amistad y pasión”, 
comentó André.

La promoción del primer disco de 
Dopamina se realiza tanto en Méxi-
co como en Estados Unidos. “Hemos 
estado en varias ciudades de nuestra 
República, pero también en otras de 
los Estados Unidos, ya que afortunada-
mente la respuesta se ha dado lo que 
nos lleva a seguir con el tour, shows y 
presentaciones para dar a conocer este 

disco que ha tenido buena respuesta 
con el público, en las listas de radio y 
en el top ten”. 

A finales de este año, el grupo viajará 
a Brasil para promocionar el disco en 
portugués. También tienen planes para 
realizar una teleserie en Estados Unidos 
y una telenovela juvenil en México.

Dopamina, a la
conquista del 
público poblano
Los jalicienses realizan en la Angelólpolis una intensa 
gira para promocionar su primer material discográ-
fico, denominado Dopamina 10, en especial Querida, 
querida, tercer sencillo de este disco.

El disco
Dopamina 10 es una producción 
de Loris Ceroni y el respaldo de 
la disquera Viva Music. El disco 
contiene 10 melodías (de ahí el 
nombre): “Canta”, “Un verdadero 
amor”, “Tu primer beso”, “Sueño”, 
“Si volviera a nacer”, “Si te vas no 
llores”, “No vuelvas más”, además 
de los tres sencillos y un bonus 
track con dueto junto a Tao.

Héctor Ibáñez Alcaraz 

El pasado 7 de septiembre fue una fecha de suma im-
portancia para la Universidad del Valle de Puebla,ya 

que se abrió una puerta al mundo On line y oficialmente 
se dio el Click Inaugural de la Universidad Virtual de 
la UVP. A este acto protocolario asistió el Mtro. Jaime 
Illescas López, Rector, así como la Mtra. María Hortensia 
Irma Lozano e Islas, Vicerrectora, así también directores 
de división, docentes, administrativos, y como invitados 
especiales, la Mtra. Luz María Padilla Castillo y el Doctor 
Francisco Javier Álvarez Rodríguez.

Con este nuevo formato de educación, la Universi-
dad Virtual de la UVP, pone al alcance de la ciudadanía 
la posibilidad de estudiar a distancia a través del uso 
de las tecnologías de la información programas como 
diplomados, cursos y otras tantas actividades que per-
mitirán a muchas personas seguir preparándose para 
enfrentar los restos que la era moderna exige. 

Llegado el momento, el Mtro. Alfonso Cruz Va-
lencia, Coordinador de la Universidad Virtual,tomó la 
palabra y expresó: “De esta manera presentó a ustedes 
el Portal de la Universidad Virtual de la UVP, invitán-
dolos a unirse en esta interesante ruta de la educación 
a distancia, aportando su experiencia docente para la 
creación de cursos en línea, artículos y crecer juntos en 
esta nueva fase de la Universidad Virtual”.

Después del Click Inaugural, se entregaron reco-
nocimientos a los profesores que tomaron la primera 
capacitación de la plataforma virtual y se agradeció a 
la Mtra. Luz María Padilla Castillo, por el apoyo para la 
realización de la Universidad Virtual. Posteriormente, el 
Dr. Francisco Javier Álvarez Rodríguez presentó su libro 
“Avances en Objetos de Aprendizaje”, y para culminar 
esta ceremonia la licenciada Josefina Rodríguez Blanca, 
account manager, habló del Concurso Internacional 
para docentes de Microsoft.

Con el firme propósito de mejorar y desarrollar, 
así como de complementar la formación educativa 
utilizando sistemas y redes de las telecomunicaciones, 
hoy la Universidad del Valle de Puebla levanta la mano 
al mundo en línea y con la Universidad Virtualse abren 
puertas para seguir Aplicando la Ciencia que Beneficie 
a la Humanidad.

Lanzamiento de la 
Universidad Virtual de la UVP
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Se fugan 132 reos de Piedras Negras

Aparece otra narcomanta, en 
el Arco Oriente del Periférico

Un total de 132 internos del Centro 
de Reinserción Social de Piedras Ne-

gras se fugaron tras realizar un boquete 
en una pared del taller de carpintería, 
informó el procurador de Justicia de 

Coahuila, Homero Ramos Gloria, en 
rueda de prensa.

Detalló que del total de reos evadi-
dos, 86 corresponden al fuero federal y el 
resto al de lo común, por quienes ofrecen 

200 mil pesos por parte del gobierno del 
estado de Coahuila para quien ayude en 
su captura. Uno de los reos fue recaptu-
rado la noche del lunes por efectivos de 
la Policía de García, Nuevo León.

El CártEl dEl Golfo da señales de vida y amEnaza a los zEtas 

Alfonso Ponce de León

A 24 horas de que el 
gobierno de Puebla 

confinara el dispositivo 
de seguridad que implan-
taron para las fiestas del 
15 y el 16 de septiembre 
y en una Puebla donde 
“no pasa nada”, apare-
ció una “narcomanta” 
firmada presuntamente 
por el Cártel del Golfo, 
donde advierten a quie-
nes sean seguidores del 
grupo armado “Zetas”, 
que dejen de brindarles 
apoyo o “correrán su mis-
ma suerte”.

Mantas similares apa-
recieron en los estados 
donde el Cártel del Golfo 
mantiene presencia, justo 
cuando el gobierno fede-
ral presumió haber diez-
mado a la organización 
criminal, tras la captura 
de José Eduardo Costi-
lla Sánchez, “El Coss”, 
quien fue arraigado por 
un juez federal especiali-
zado en cateos y arraigos. 
Tras la aparición en Pue-
bla de la “narcomanta”, 
en las inmediaciones de la 
carretera federal Puebla-
Tehuacán, a la altura del 
Arco Oriente del Peri-
férico, el gobierno del 
estado a través de la Se-
cretaría de Gobierno dijo 
no tener conocimiento 
de la manta, pese a que 
ésta les fue entregada por 
elementos de la Policía 
Municipal.

InsEGurIdad • 26

#yosoy132 denunciará ante
la CEDH abusos policiacos

Los representantes del 
movimiento #yosoy132 

de Puebla anunciaron que 
presentarán una denuncia 
formal ante la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos (c e d h)  contra las 
autoridades policiacas por 
la  detenc ión de var ios 
activistas de esa célula ju-

venil poblana, que fueron 
privados de su l ibertad 
en un operativo policiaco 
violento y después trasla-
dados al juez calificador 
la madrugada del 15 de 
septiembre pasado.

Los integrantes del co-
mité de prensa del movi-
miento aseguraron que 

los elementos de la Poli-
cía municipal violaron sus 
garantías individuales, la 
l ibertad de tránsito, de 
expresión y de asociación, 
por lo que acudirán ante 
la mencionada comisión 
para presentar la denuncia 
correspondiente.

PolítICa • 9
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