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Científico de la UNAM
exhibe a Ardelio Vargas 
Wolf Luis Mochán, investigador del Instituto de Ciencias Físicas, retó al secretario de Seguridad Pública 
a realizar una prueba. El académico reiteró que los detectores moleculares son un fraude. “No es un 
asunto de creencias, hagamos un experimento y analicemos los resultados”, dijo.
Jorge Castillo

El doctor del Instituto de 
Ciencias Físicas de la unam, 

Wolf Luis Mochán Backal, retó 
al secretario de Seguridad Pú-
blica de Puebla, Ardelio Vargas 
Fosado, a llevar a cabo juntos 
una prueba de los detectores 
moleculares para demostrarle 
que son un fraude.

El connotado científico, en 
una misiva enviada a Intolerancia 
Diario, tras informarse de las de-
claraciones del funcionario estatal 
señaló que está dispuesto a hacer 
la prueba junto con las autorida-
des poblanas para demostrarles 
que no sirven los aparatos.

“Lo que parece no haber en-
tendido —Ardelio Vargas— es 
que no es un asunto controver-
sial, no es un asunto de creen-
cias. Es simplemente un asunto 
de realizar un experimento y 
analizar sus resultados.

”El gt200 no ha pasado aún 
ninguna prueba controlada. El 
mensaje importante es aprender 
que un sinnúmero de testimonios 
no son una prueba científica; 
si fuera correcto juzgar por el 
número de testimonios, todos 
deberíamos creer en la brujería, 
en la astrología, en las hadas y 
en la homeopatía.”

El encargado de la seguridad 
en el estado de Puebla, Arde-
lio Vargas, sentenció un “¡me 
vale!, al ser cuestionado sobre 
la controversia a nivel nacional 
que existe sobre la utilización 
de los detectores moleculares, 
que son tachados por científicos 
como fraudulentos.
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Previo al tercer infor-
me de actividades, 
colocarán la primera 
piedra de la escuela 
de Biología, parte del 
campus de Valsequi-
llo, que estará ubicada 
dentro de las instala-
ciones de Tecnopolis, 
que pertenece a la 
Ciudad de la Ciencias 
y el Conocimiento.

Obra en puerta La universidad es una institución 
de resultados: Enrique Agüera

Rumbo a la presentación de su tercer informe 
de actividades al frente de la Universidad Au-

tónoma de Puebla (uap), el rector Enrique Agüera 
Ibáñez aseguró que los últimos 12 meses fueron 
intensos, ya que realizaron trabajo y más trabajo, 
“fue un año de muchos logros, de muchos resultados 

y ratifica el 100 por ciento de su matrícula evaluada 
y reconocida por su calidad”.

En entrevista, Agüera Ibáñez destacó que en 
2012 la uap fue nuevamente evaluada y certificada 
por las empresas calificadoras más importantes del 
mundo. Educación • 14 y 15
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Otro revés para el morenovallismo

Algo que no debe pasar desapercibido fue el revés 
político que sufrió el gobernador del estado el pasado 
fin de semana, cuando las tribus del prd se unieron 
para quedarse con la mayoría de las posiciones del 
consejo estatal del partido del Sol Azteca.

El morenovallismo aspiraba a tomar el control del 
consejo político estatal del prd —integrado por 122 
personajes— intentando imponer a Julián Rendón 
como el nuevo dirigente estatal de este partido, pero 
fracasaron el fin de semana. Las diferentes tribus del 
perredismo se pusieron de acuerdo y se quedaron 
con 107, relegando a la gente del gobernador a la 
humillante cifra de 15 posiciones.

La corriente predominante del prd, Nueva Iz-
quierda de Luis Miguel Barbosa Huerta y su operador 
en Puebla, el diputado local Eric Cotoñeto, sumaron 
fuerzas con sus tradicionales enemigos de Izquierda 
Democrática Nacional (idn), que encabeza a nivel 
nacional Dolores Padierna y a nivel local Jorge Mén-
dez Espinola, para marginar al morenovallismo. La 
operación fue impecable porque Sebastián Enrique 
Rivera se quedó con la presidencia del consejo y 
Nueva Izquierda ratificó por qué es la corriente 
política predominante al interior del perredismo 
poblano.

Esto prepara la antesala como lo adelanté la 
semana pasada, para que Socorro Quezada Tiempo 
se quede con la dirigencia estatal del partido del Sol 
Azteca. Esto significa que Nueva Izquierda podrá 
negociar con el gobernador la posible integración 
de una coalición, pero será muy alto el precio que 
tenga el mandatario quien se quedó con las ganas 
de que su empleado Julio Rendón se apropiara de 
las siglas del prd.

Blindan corrupción en la SSP

El viernes pasado recibí una carta de la encargada 
de la oficina de Comunicación Social de la Secre-
taría de Seguridad Pública —que hoy aparece en 
la página 9—, para hacerme saber que esta depen-
dencia inició una investigación sobre los actos de 
corrupción denunciados la semana pasada en esta 
misma columna.

Lamentablemente, pese a la postura oficial, debo 
decir que las supuestas intenciones de esclarecer 
estos incidentes distan mucho de las acciones que 
se suscitaron el mismo viernes en la Dirección de 
Vialidad Estatal, pues en lugar de esperar los resul-
tados de la investigación fueron llamados todos los 
delegados del estado para asegurarles que las notas 
periodísticas eran falsas, y que la presencia del sub-
director de Vialidad en el corralón de San Francisco 
Totimehuacán a bordo de la camioneta asignada al 
director de la dependencia fue para trasladar unos 
archiveros y —de paso— para revisar los inventa-
rios. Así las cosas, se les dijo que no había nada que 
investigar y que todo era una mentira, por lo que 
se les pedía retomar sus actividades como si nada 
hubiera pasado.

En contraste, al interior de las oficinas centrales se 
anunció que sí va a hacerse una profunda investiga-
ción, pero no para esclarecer los robos en el corralón, 
sino para descubrir al informante que abasteció de 
pruebas contundentes a este columnista.

Por increíble que parezca, la corrupción en la 
Secretaría de Seguridad Pública va creciendo al mis-
mo ritmo que la delincuencia se apodera de nuestra 
ciudad y nuestro estado.

Y conste que en este último punto los poblanos 
no necesitamos de las investigaciones de la ssp para 
coincidir que, en materia de seguridad, cada vez 
estamos peor.

Política

Jorge Castillo

El investigador 
del Instituto de 

Ciencias Físicas, de 
la unam, Wolf Luis 
Mochán Backal, 
retó al secretario 
de Seguridad Pú-
blica de Puebla, 
Ardel io  Vargas 
Fosado, a llevar a 
cabo juntos una 
prueba de los de-
tectores molecu-
lares para demos-
trarle que son un fraude.

El connotado científico en una mi-
siva enviada a Intolerancia Diario, tras 
informarse de las declaraciones del 
funcionario estatal, señaló que está 
dispuesto a hacer la prueba junto con las 
autoridades poblanas para demostrarles 
que no sirven los aparatos.

“Lo que parece no haber entendido 
—Ardelio Vargas— es que no es un 
asunto controversial; no es un asunto de 
creencias. Es simplemente un asunto de 
realizar un experimento y analizar sus 
resultados”, dijo.

“El gt200 no ha pasado aún ninguna 
prueba controlada. El mensaje importan-
te es aprender que un sinnúmero de tes-
timonios no son una prueba científica; si 
fuera correcto juzgar por el número de 
testimonios, todos deberíamos creer en 
la brujería, en la astrología, en las hadas 
y en la homeopatía”, señaló.

El encargado de la seguridad en 
el estado de Puebla, Ardelio Vargas, 
sentenció un “¡Me vale!, al ser cues-
tionado sobre la controversia a nivel 
nacional que existe sobre la utilización 
de los detectores moleculares los que 
son tachados por científicos como frau-
dulentos.

“Si el secretario de Seguridad, Arde-
lio Vargas los sabe usar y se siente tan 
seguro de su eficacia, tanto así como 
para desdeñar la crítica que se les ha he-
cho en todo el mundo, podría participar 
en una prueba”, dijo Luis Mochán.

No sólo los científicos están en con-
tra de la utilización de los aparatos, sino 
también el mismo gobierno de Gran Bre-
taña, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y diversos jueces federales, al 
grado que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (scjn) está analizando la 
situación.

Luis Mochán señaló que con la prue-

ba a la que reta a Vargas Fosado, se 
demostrará que sí sirven o para conven-
cerse de su inutilidad, “usando para ello 
el mismo protocolo experimental que 
empleamos en octubre pasado en las 
instalaciones de la Academia Mexicana 
de Ciencias”, dijo en su texto.

La prueba
Señaló que para la prueba de los apara-
tos el protocolo es muy simple: alguien 
escondería la sustancia de su elección 
en una de ocho cajas elegida al azar 
mediante volados y luego el detectaría 
en cual caja se halla escondida.

El experimento se repetiría 20 veces 
y se compararían sus resultados con 
el azar. Dos operadores, miembros de 
nuestro ejército, “expertos” en el uso 
del gt200, fueron incapaces de pasar 
dicha prueba.

“Si el señor secretario demostrara 
que puede operar el equipo y hallar 
sustancias significativamente mejor que 
designando su localización al azar, po-
dría además ganarse el millón de dólares 
que ha ofrecido la fundación jref, la cual 
no es una cantidad despreciable y con la 
cual podría financiar varias decenas de 
cincuenta detectores”, señaló en reto. 

La Fundación Educativa James Randy 
(jref, por sus siglas en inglés) en Estados 
Unidos, ha ofrecido un premio de un 
millón de dólares para quien compruebe 
que sí funciona, al primero que lo haga 
que se llevaría ese dinero. “Así están de 
seguros del fraude”, dijo el científico.

El desdén
“¡Me vale!”, fue el señalamiento del se-
cretario de Seguridad Pública estatal, Ar-
delio Vargas Fosado, al ser cuestionado 
sobre la controversia a nivel nacional que 
existe sobre la utilización de los detecto-
res moleculares los que son tachados por 
científicos como fraudulentos.

En entrevista para Intolerancia Dia-
rio, el funcionario estatal reconoció que 
los detectores moleculares utilizados 
en la noche del Grito de Independencia 
fueron prestados por una empresa, 
por lo que espera más recursos para 
adquirirlos.

Para Ardelio Vargas la situación es 
simple: él ya los utilizó y le funciona-
ron.

Aunque reconoció que la noche del 
15 de septiembre sólo encontraron en 
la zona cívica del 5 de Mayo una ma-
leta con herramienta, frituras y dulces 
olvidada por un trabajador, en lugar de 
explosivos.

Así, desestimó no sólo los señala-
mientos de los científicos de distintas 
universidades, entre ellos el de Luis 
Mochán, investigador físico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(unam), sino también del mismo gobier-
no 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 sirvie-
ron la noche de El Grito?

—Estuvieron, (…) les voy a hacer 
una demostración para que vean qué 
son y para qué sirven. Es un equipo que 
te permite detectar droga, detectar ar-
mas, 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 cree-
rías, si a alguien que lo ha utilizado y te 
dice que ha sido exitoso y ha resuelto 
muchos casos así o un científico que 

Luis Mochán Backal reta 
a Ardelio Vargas Fosado

El científico de la UNAM lanza el desafío al titular de Seguridad Pública para a demostrar 
la efectividad de los detectores moleculares. “Lo que parece no haber entendido —Ardelio 
Vargas— es que no es un asunto controversial; no es un asunto de creencias. Es simplemente 
un asunto de realizar un experimento y analizar sus resultados”.

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 direc-
tamente, hay una técnica para utilizarlo, se 
van cerrando los perímetros poco a poco, te 
detecta de inmediato, pero tú tienes que ir 
cerrándolos para ubicar exactamente donde 
está.

”En lugares cerrados, como una cons-
trucción como ésta —dijo señalando hacia 
el palacio municipal— a mí 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 experimental.

—¿Quién se los prestó?
—Una empresa me los prestó.
—¿Pero sí están abiertos a com-

prarlo?
—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 de-
tectaron nada?

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

 
La gravedad

Hace unos días el doctor del Instituto de 
Ciencias Físicas, de la unam, Wolf Luis Mochán 
Backal, advirtió al gobierno de Puebla a no ad-
quirir o utilizar los detectores moleculares, ya 
que pondría en peligro a la ciudadanía, debido 
al fraude del aparato de fabricación inglesa.

En entrevista telefónica para Intolerancia 
Diario, el especialista señaló que es muy grave 
que el gobierno poblano haya anunciado la 
utilización de detectores moleculares para la 
seguridad de las fiestas patrias.

Mencionó que inclusive el fabricante 
Gary Bolton, desde el pasado 18 de julio fue 
detenido y está siendo juzgado en Inglaterra 
por fraude, quien este miércoles tuvo que 
comparecer ante las autoridades, ya que sus 
aparatos están prohibidos en aquel país.

“El gobierno de Inglaterra prohibió los 
aparatos por el fraude que implica en cual-
quier parte del mundo, pero como en México 

no hay soldados ingleses, no están prohibi-
dos, sin embargo las autoridades europeas 
lanzaron una advertencia al mundo, pero 
México no hizo caso”, relató Luis Mochán.

Señaló que supuestamente el aparato 
también detecta sustancias ilegales como 
estupefacientes o drogas, lo que ha originado 
que haya detenciones arbitrarias sin que a 
nadie se le compruebe nada.

“Si el aparatito le apunta a alguien lo pueden 
acusar sin tener evidencia de ser narcomenudis-
ta o hasta de tener tratos de crimen organizado, 
incluso se han justificado un allanamiento de 
morada de este aparato”, comentó.

“Que usen un poquitito de razonamiento”, 
pidió a las autoridades de Puebla al señalar 
que el fraude se puede detectar en una prue-
ba simple, por lo que pidió acudan con espe-
cialistas antes de comprarlo o utilizarlo.

 “El aparato lo arropan los vendedores con 
lenguaje pseudocientifico, como los campos 
paramagnéticos, que resuenan y que se recar-
gan con energía, pero científicamente todo 
es irrelevante.

”La prueba es simple, que le pongan la 
sustancia a alguien, que vean la sustancia que 
tengan la certeza, de quien la busca y no se-
pan, si la encuentran es con la misma certeza 
de que echaran volados”, añadió

Señaló desconocer si algún otro estado de 
la República mexicana está comprando este 
tipo de aparatos, los cuales llegan a oscilar su 
precio entre 250 y 580 mil pesos cada uno. “Yo 
tengo uno y me costó sólo 10 dólares”, dijo.

Señaló que únicamente se trata de una 
manija de plástico y una antena telescópica, 
al interior una tarjeta que no tiene nada, “son 
de plástico, no hay conexiones, ni ningún 
circuito electrónico”, mencionó.

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

“(…) que ahí —en la uap— encuentren a 
su investigador de confianza, que les haga 
una prueba doble ciego y estoy seguro que 
se darán cuenta del fraude, que no me crean 
a mi, que vayan con cualquier instituto de 
física o química.

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

—¿Qué le recomienda a las autori-
dades de Puebla?

“Si ya lo compraron que lo devuelvan 
porque los embaucaron, que revisen las 
cláusulas, ya que según la Sedena —Se-
cretaría de la Defensa Nacional— indica 
que no se deben hacer pruebas con el 
equipo, que la eliminen, que usen su 
equipo para hacer una prueba.

El objetivo del reto
Luis Mochán señaló que con la prueba a 
la que reta a Vargas Fosado, se demos-
trará que sí sirven o para convencerse 
de su inutilidad, “usando para ello el 
mismo protocolo experimental que 
empleamos en octubre pasado en las 
instalaciones de la Academia Mexicana 
de Ciencias”, dijo en su texto.

El doctor del Instituto de Ciencias Físicas, de la unam, Wolf Luis Mochán Backal

Ardelio Vargas no tolera las críticas.
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Algo ya no está bien
Al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas comienzan a descompo-
nérsele políticamente las cosas.

El gran éxito de la llegada de Audi ha comenzado a ser opacado 
por una serie de acontecimientos en materia política, que seguramente 
deben de haber encendido los “focos amarillos” en Casa Puebla. La 
rebelión la inició el presidente estatal del pan, Juan Carlos Mondra-
gón Quintana, quien tiene un gran mérito. La lucha del panista por 
mantenerse al frente de su partido y el apoyo que recibió por parte del 
“ala dura” del albiazul fue la llama que ha cambiado diametralmente 
las relaciones de poder en Puebla.

A esta revuelta le siguió la de las bases de la sección 51 del snte, 
la cuales eligieron a Jorge Luis Barrera de la Rosa como su nuevo 
dirigente, en vez de la “candidata oficial” Martha Cortés Chumacero, 
la cual contaba con el visto bueno de la maestra Elba Esther Gordillo 
y por ende del mandatario estatal. La derrota del morenovallismo 
en la pugna por la dirigencia de la sección 51 del snte, incluso fue 
comentada por diarios nacionales como El Universal, y es que fue un 
golpe severo a la capacidad de operación del grupo que detenta el 
poder en Puebla y un muy mal mensaje para la tutora del mandatario 
estatal, la maestra Gordillo, la cual algunos dicen está por jubilarse 
de la vida política de este país y transferirá la estafeta a su hija, la 
senadora Mónica Arriola.

Aún sin absorber el peso de la derrota sufrida en la renovación 
de la sección 51 del snte, el morenovallismo sufrió otro revés, ahora 
en la renovación del consejo estatal del prd, antecedente inmediato 
para la renovación de la dirigencia estatal, la cual quedará en manos 
de Jovita Viveros, que come de la mano del grupo del senador Luis 
Miguel Barbosa, “El Ñoño”, dueño y señor de las siglas de ese par-
tido en la entidad.

Aunque el gobernador Moreno Valle mantiene una muy buena 
relación con el “Ñoño” Barbosa y con Jesús Ortega, es un hecho que 
no pudo hacerse del control del prd en Puebla y que nuevamente 
si quiere ir en alianza deberá pagar un precio muy alto para obtener 
los favores del perredismo el próximo año. Las cosas hubieran sido 
muy diferentes si el gobernador se hubiera hecho del control del 
consejo estatal, y por agregado de la dirigencia, porque entonces hu-
biera manejado a su antojo a este instituto político a través de Julio 
Rendón, su empleado.

Por si algo pudiera faltar, en el pri —el aliado incondicional del 
gobernador— las cosas parece que van a cambiar. La semana pasa-
da la dirigencia nacional que encabeza Pedro Joaquín Coldwell dio 
muestras de vida y llamó a rendir cuentas al líder del Congreso del 
estado, Edgar Salomón, para leerle la cartilla y conminarlo junto con 
el resto de sus compañeros para que dejen de hacerle el juego al 
gobernador. Los mismo se les advirtió a los diputados federales para 
evitar encuentros por separado, cualquier reunión con el mandatario 
será en grupo y con la presencia de las dos senadoras, Lucero Saldaña 
y Blanca Alcalá Ruiz.

Mediáticamente la figura del gobernador se ha visto lastimada 
por las críticas hechas a su gestión por el semanario Proceso, así como 
por periódicos como Reforma, La Jornada, Excelsior y El Universal, entre 
otros medios electrónicos. Definitivamente la semana pasada, no fue 
la semana del gobernador.

Felicidades, Javier
El “rey del rating”, Javier López Díaz, tiene todo listo para celebrar 
el 24 aniversario de su noticiero Buenos Días con López Díaz, el cual es 
el más escuchado de Puebla.

La fiesta se realizará el próximo 5 de octubre y como ya es 
costumbre seguramente congregará a lo más importante de la clase 
política local.

Felicidades para doña Coral Castillo, dueña de Cinco Radio, 
empresa por la que se tramite Buenos días y, por supuesto para Javier, 
un triunfador en toda la línea.

Bien por Manzanilla
El secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, se 
anotó todo un éxito con la realización de las “Jornadas por la Paz”.

El funcionario estatal y su esposa, Gabriela Moreno Valle, orga-
nizaron un evento de primer nivel y obtuvieron muy buenos resul-
tados. Manzanilla además logró con la organización de este evento, 
posicionar esa imagen de familia que tanto le gusta a los poblanos y 
que sin duda le redituará en sus aspiraciones políticas.

@riva_leo
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Francisco Sánchez Nolasco

El delegado presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Insti-

tucional, Fernando Morales Martínez, reiteró 
que los candidatos que participarán en el 2013 
serán producto de la consulta a la militancia, 
además de los usos y costumbres que hay en 
los municipios indígenas, lo que permitirá 
que los priistas trabajen en las campañas sin 
que ofrezcan sus candidaturas a otros partidos 
por considerarse desplazados.

Tras comentar que durante el fin de se-
mana se reunió con la militancia del sector 
popular en Ajalpan, Morales Martínez expresó 
está claro que en Puebla cuando no se da la 
democracia al interior del partido éste llega 
dividido y se pierden las elecciones por lo que 
irán en busca de los verdaderos liderazgos a 
través de procesos internos, donde las candi-
daturas se decidirán en función de los intereses 
de la sociedad, no de un solo grupo.

“Los priistas no debemos tenerle miedo a 
la democracia interna, por ello para la elec-
ción de nuestros abanderados a diputados 
locales y presidentes municipales, debemos 
prepararnos para elecciones internas, que 
decida la base.”

Comentó que se está fortaleciendo el 
trabajo en los municipios y en Ajalpan acom-

pañó a su toma de protesta del secretario 
municipal del cnop en Ajalpan a Gustavo 
Lara Torres.

“Hoy son tiempos de impulsar nuevas 
formas de hacer política y en el Revolucio-
nario Institucional debemos hacer valer una 
verdadera democracia interna, que devuelva 
el poder de la decisión a las bases.”

 Comentó que en ese municipio del sur 
del estado donde se dividió el voto el pasado 
1 de julio hay confianza en que se va a ganar 
luego de que se reunieron cerca de cinco mil 
priistas  que participaron en una multitudinaria 
marcha por la avenida principal de Ajalpan, 
acompañado de comisariados ejidales, líderes 
de organizaciones, militantes y secretarios del 
cde estatal del pri, como una muestra de que 
el priismo en esta región se encuentra  en 
unidad y fortalecido.

Morales Martínez informó que el trabajo 
en el pri está enfocado al fortalecimiento de 
los sectores y organizaciones del Revolucio-
nario Institucional, luego de la victoria de 
Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la 
República, donde los priistas de la región de 
Ajalpan demostraron su lealtad y trabajo.

Advirtió “hoy es tiempo de cumplir los 
compromisos hechos en campaña, de no fallar 
a la sociedad que depositó su confianza en los 
candidatos priistas, hoy senadores y diputados 

federales ya en funciones”.
Comentó que fue el secreta-

rio general de la cnop, Juan de 
Dios Bravo Jiménez, quien tomó 
protesta al nuevo líder cenopista 
en Ajalpan, ahí Lara Torres se 
comprometió a trabajar con una 
política incluyente donde cañeros, 
empresarios, maquileros, ganade-
ros, comerciantes, transportistas, 
todos, puedan sentirse represen-
tados en la cnop.

Finalmente, dijo que entre los 
asistentes estuvieron:  Alejandro 
Cruz Olivera, delegado especial 
del cen; Silvia Tanús Osorio, del 
cde; Rosalío Sanata, exdiputado y 
líder regional, así como militantes 
de poblaciones de la Sierra Negra 
como Ahuatepec, Zacayucan, 
Rancho Nuevo, Xala, Chichiapa, 
Alcomunga, Cinco Señores y San 
José Buena Vista, entre otras.

El dedazo es historia en el 
PRI, dice Fernando Morales
El delegado del PRI, Fernando Morales Martínez, aseguró que en el 
instituto político se acabaron las imposiciones, y en la elección local del 
2013 buscará a verdaderos liderazgos a través de procesos internos.

El reto
Fernando Morales subrayó que el pri tiene que 
devolverle el poder de decisión a las bases, ade-
más de fortalecer a los sectores y organizaciones 
priistas. No obstante, dijo que es tiempo de cum-
plir los compromisos hechos en campaña y de no 
fallar a la sociedad que depositó su confianza en 
los candidatos del partido.

Mario Martell

El Congreso local prepara un acuer-
do parlamentario para evitar discu-

siones partidistas con miras a la elección 
del 2013.

Ante desacuerdos legislativos, 
coordinadores parlamentarios buscan 
maniatar diferencias al interior de sus 
bancadas con un acuerdo que coloque 
en primer término las “reformas estruc-
turales” para Puebla evitando aquellas 
posturas y discusiones de “rentabilidad 
electoral”. 

Llama la atención de que a pesar 
de que el Congreso del estado aprobó 
el pasado 3 de septiembre una reforma 
electoral para iniciar las elecciones lo-
cales del 2013 en febrero del próximo 
año, los diputados firmarían antes de 
que finalice el mes patrio el acuerdo 
de civilidad política, es decir, 5 meses 
antes de que inicie la elección.

Luego de la reforma electoral fast 
track diputados del pan han criticado 
el uso político del Congreso en medio 
de una disputa por la dirigencia estatal 
de ese partido político.

A diferencia del acuerdo de civili-
dad signado en mayo de este año, se 
hace una moción de orden para evitar 
posiciones personales al 

interior del Congreso.
“Tal y cómo establece nuestro 

marco jurídico, los diputados nos en-
contramos obligados a privilegiar el 
interés general antes que el interés de 
grupo o representación legislativa, del 
personal o de cualquier otro. El interés 
general se atiende mediante el adecuado 
ejercicio de la representación popu-
lar, el razonamiento e imparcialidad 
de las decisiones legislativas, basadas 

éstas últimas, preferentemente en el 
consenso.”

En los considerados del proyecto 
de acuerdo legislativo se señala que se 
respetará la pluralidad del Congreso:

“La alternancia política producto 
de los resultados del 2010 y la con-
formación político partidista de esta 
legislatura fue una determinación de la 
ciudadanía en el sentido de que ésta fue-
ra plural, exigiendo la construcción de 
consensos, para poder realizar los acuer-
dos necesarios que mejoren el marco 

jurídico estatal, 
materializán-
dose en avan-
ces concretos 
en la calidad 
de vida de to-
dos los pobla-
nos.”

Se presume 
que el acuerdo 
sería firmado 
antes de que 
finalice septiem-
bre acuerdo que 
tendría como tes-
tigos de honor, a 
Rafael Moreno 
Valle, goberna-
dor de Puebla; al 
magistrado David 
López Muñoz, pre-
sidente del Tribunal 
Superior de Justicia, 
a los dirigentes de 
los partidos políti-
cos y los diputados 
coordinadores de las 
fuerzas políticas del 
Congreso. 

El acuerdo de “ci-

vilidad política” que legisladores de los 
grupos parlamentarios del Congreso 
preparan se denominada “Legislando 
por Puebla” y es semejante al signado 
en mayo de este año.

El acuerdo de civilidad que ca-
bildean los coordinadores de las 
fracciones del pt, Zeferino Martínez 
Rodríguez; del pri, Salomón Escorza; 
Elías Abaid Kuri del pvem; Guiller-
mo Aréchiga Santamaría del Panal; 
José Juan Espinosa Torres del Partido 

Movimiento Ciudadano; Antonio Gali 
López del prd, y Mario Riestra Piña 
del pan, es casi una calca del acuerdo 
legislativo signado entre diputados ante 
el pasado proceso electoral de julio. 

Este sería el segundo acuerdo de 
“civilidad política” entre diputados en 
menos de un año. 

“El presente acuerdo es un esfuerzo 
más por cumplir con las atribuciones 
que nos ha conferido la ciudadanía, 
refrendando así la confianza deposita-
da en este Poder, incluso, renovar el 
entendimiento que se ha logrado en 
anteriores ocasiones como el Acuer-
do Legislativo por Puebla, firmado el 
pasado 30 de mayo del 2011, mismo 
que fue originado por la coyuntura 
electoral federal, cuyos compromisos 
cumplidos, se reflejaron en un ambiente 
de concordia legislativa, permitiendo 
avanzar en la concreción de reformas 
trascendentales para nuestro estado.” 

Los tres puntos a firmar del mismo 
señalan: 

“Primero: promover en todo mo-
mento el respeto a la diversidad de 
posturas partidistas, priorizando el con-
senso como la forma plural de tomar 
decisiones.

”Segundo: tener como prioridad 
durante los próximos períodos ordi-
narios: presentar, discutir y aprobar las 
reformas estructurales necesarias para 
Puebla, evitando posturas, discusiones 
y consideraciones de rentabilidad elec-
toral, privilegiando el interés superior 
de los habitantes de nuestro estado.

”Tercero: tratar equitativamente 
las iniciativas y propuestas de partidos 
políticos, del Poder Ejecutivo, así como 
de todas las instancias con derecho a 
presentarlas.”

Cocina Congreso mordaza
legislativa ante elecciones
Ante los desacuerdos legislativos en el Congreso, coordinadores legislativos buscan 
amordazar las diferencias con un acuerdo de “civilidad” que evite “consideraciones 
de rentabilidad electoral” y se privilegien “reformas estructurales” con el acuerdo de 
civilidad “legislando por Puebla”. 

El acuerdo
El pasado 30 de mayo, los coor-
dinadores de las siete fracciones 
legislativas del Congreso del 
estado y los presidentes del 
pan, pri, prd, pt, pvem, pc y Panal, 
teniendo como testigos de ho-
nor al gobernador del estado, 
Rafael Moreno Valle Rosas y al 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del estado de 
Puebla, David López Muñoz, 
firmaron el “Acuerdo Legislativo 
por Puebla”, cuyo objetivo fue 
“refrendar el trabajo legislativo 
para lograr acuerdos que bene-
ficien el desarrollo de Puebla, 
más allá de intereses electo-
rales, particulares o de grupo, 
privilegiando siempre el respeto 
y la pluralidad en la toma de 
decisiones”.
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jurídico estatal, 

en la calidad 
de vida de to
dos los pobla
nos.”

que el acuerdo 
sería firmado 
antes de que 
finalice septiem
bre acuerdo que 
tendría como tes
tigos de honor, a 
Rafael Moreno 
Valle, goberna
dor de Puebla; al 
magistrado David 
López Muñoz, pre
sidente del Tribunal 
Superior de Justicia, 
a los dirigentes de 
los partidos políti
cos y los diputados 
coordinadores de las 
fuerzas políticas del 
Congreso. 

El acuerdo de “ci
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Francisco Sánchez Nolasco

El secretario de la Comisión del 
Trabajo en la Cámara de Diputa-

dos, Rafael Micalco Méndez, rechazó 
que la reforma laboral que se discute 
sea un retroceso y advirtió que algunos 
de los que se oponen buscan proteger 
a los grandes sindicatos que no rinden 
cuentas a sus agremiados.

Micalco Méndez, único legislador 
poblano que se encuentra en la discu-
sión de la reforma enviada por Felipe 
Calderón, explicó que se tiene de plazo 
hasta el 30 de septiembre para que 
sea discutida y votada en comisión la 
iniciativa preferente, sin que hasta el 
momento haya un acuerdo.

Comentó que ayer domingo se 
reunieron los legisladores de Acción 
Nacional en la Cámara para discu-
tir cuál será la estrategia a seguir y 
demostrar que la iniciativa beneficia 
tanto a trabajadores como patrones.

Explicó que uno de los puntos que 
de aprobarse beneficiarán directamente 
a los trabajadores es el referente a los 
sindicatos una vez que la elección de 
los dirigentes será por el voto directo 
y secreto, con ello los agremiados ya 
no serán sujetos a represalias por parte 
de las planillas ganadoras.

Recordó que actualmente no exis-
te una regla y en las asambleas elec-
tivas los miembros de un sindicato 
que votaron por la planilla que perdió 
la elección quedan excluidos o bien 
son acosados por los dirigentes.

Asimismo, un trabajador puede 
solicitar la rendición de cuentas a 

sus líderes quienes actualmente no 
son obligados de acuerdo a la ley a 
transparentar el destino de las cuotas 
sindicales a la gente que las aporta.

Indicó que al interponer el recur-
so para la transparencia el trabaja-
dor inconforme tiene el derecho de 
suspender el pago de sus cuotas en 
tanto no recibe la información por 
parte de los líderes.

Fin a contratos
 por mes

Rafael Micalco expresó que entre 
otros beneficios que se dan para el 
trabajador es que se terminarán con 
los contratos por mes mismos que 
utilizaban los patrones para que no 

crearan los derechos de anti-
güedad los trabajadores.

Indicó que por ello se crea la 
figura mediante la cual el dueño 
de la empresa puede contratar 
hasta por seis meses al trabajador 
y durante este tiempo se puede 
determinar por las parte si le da 
o no la planta.

Aclaró que al llegar los 
seis meses se tendrá que to-
mar una decisión sin que el 
patrón pueda pedir que haya 
otro contrato por seis meses 
al mismo trabajador. Aclaró 
que el beneficio es directo 
para ambos una vez que se 
da certidumbre y se terminan 
con los abusos.

Rezago 
en juicios

El secretario de la comisión y 
exdelegado de la Secretaría del 
Trabajo informó que hay 230 
mil juicios laborales en proce-
so, mismos que están siendo 
retrasados en ocasiones por los 

propios abogados para poder obtener 
más dinero de los trabajadores.

Indicó que con la reforma ahora 
el pago máximo de salarios caídos 
será de 12 meses, pero además la 
solución al conflicto por parte de 
la autoridad laboral será de un año, 
de lo contrario el costo adicional del 
proceso al no resolverse en el plazo 
de ley será con cargo al Estado.

Rafael Micalco indicó que con 
ello terminan los procesos eternos 
donde en ocasiones la parte patro-
nal ya no tenía para pagar los sala-
rios caídos de los trabajadores, y se 
controlan las argucias legales de los 
abogados.

El aval del CCE
El presidente de la Consejo Coordi-
nador Empresarial (cce) en Puebla, 

Francisco Rodríguez Álvarez, destacó 
que de aprobarse la reforma laboral el 
crecimiento de México puede llegar 
hasta 6 por ciento anual.

En entrevista, el dirigente empre-
sarial dijo que sin temor a equivocarse 
es una de las que consideran como 
reformas estructurales y de las más 
prioritarias para el país.

“Se puede hablar de crecimientos 
de uno a dos por ciento más anual-
mente, es decir, si se habla de cre-
cimiento en el país de 3.5 o cuatro, 
se puede hablar de cinco o seis por 
ciento, sobre todo que hay las con-
diciones para ello”, sentenció.

Rodríguez Álvarez enfatizó que 
hoy con lo que se ve en el mundo con 
la contracción que se tiene en la eco-
nomía, 70 por ciento del crecimiento 
lo generan actualmente las economías 
emergentes, dentro de éstas una de las 
mejores vistas es México.

“Hay que ver cómo sorteamos esta 
crisis mundial, al ver las reservas los 
inversionistas confían en los mercados 
nacionales”, puntualizó.

El presidente del cce-Puebla llamó 
a que todos los mexicanos hagan su 
parte y apoyen a quien hoy será pre-
sidente de la República, puesto que si 
se hace a México le va ir bien.

Subrayó que la democracia lo que 
marca son alternancias constantes, 
“nadie esperaba que el Partido Acción 
Nacional (pan) se quedara 70 años, 
como nadie espera que el Partido 
Revolucionario Institucional (pri) se 
vuelva a quedar 70 años, asimismo la 
izquierda a gobernar el país, puesto 
que algún día lo tendrá que hacer”. 
(Con información de Notimex)

Destaca cce que México crecerá un 6% con la aprobación De la iniciativa 

La Reforma Laboral no es un 
retroceso, sentencia Micalco

La postura panista
Rafael Micalco comentó que hay 
que analizar el documento y no sólo 
descalificarlo. “Se está buscando 
que haya un verdadero beneficio 
principalmente para los trabaja-
dores y es falso que se afecten los 
derechos de los trabajadores”.
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La defensa
El senador del pan y exsecretario del 
Trabajo, Javier Lozano, destacó que 
sería una vergüenza para México 
que “después de 497 iniciativas en 
15 años sobre el tema, no le demos 
a México la reforma que necesita, 
por lo que no nos vamos a quedar 
cruzados de brazos”.

Lozano Alarcón admitió que el 
Partido Revolucionario Institucional 
y el de la Revolución Democrática 
“pueden salirse con la suya y hacer 
mayoría, porque se necesita una ma-
yoría simple para votar en uno u otro 
sentido esta legislación”.

El legislador panista sostuvo que si 
el presidente Calderón plantea en su 
iniciativa que haya voto libre, directo 
y secreto para elegir a los dirigentes 
sindicales, ello no vulnera la autonomía 
de los gremios y dicha iniciativa es com-
patible con los convenios internacio-

nales de la Organización Internacional 
del Trabajo.

También rechazó que dicha iniciati-
va preferente vulnere convenios inter-
nacionales o el artículo 123 constitucio-
nal, pues lo que se pide es que se sepa 
cuál es la aplicación y el destino de las 
cuotas sindicales y los líderes gremiales 
sean electos de manera libre, directa y 
secreta. (Notimex)

Francisco Rodríguez Álvarez.

Rafael Micalco.

Francisco Sánchez Nolasco

Tras la instalación del Consejo Estatal 
del Partido de la Revolución De-

mocrática, donde el morenovallismo fue 
derrotado, el dirigente estatal de Izquierda 
Democrática Nacional, Jorge Méndez 
Spínola, demandó que el gobierno del 
estado saque las manos del instituto polí-
tico e indicó que desconocerán cualquier 
acuerdo que hayan tenido Julián Rendón, 
Miguel Ángel de la Rosa, Eric Cotoñeto 
y el secretario general de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla Prieto.

En conferencia de prensa, el repre-
sentante comentó que el pasado fin de 
semana a través de la página electrónica 
del gobierno se difundió una fotografía 
donde estaban Julián Rendón y Miguel 
Ángel de la Rosa Esparza, con Fernando 
Manzanilla y se les mencionaba como 
representantes del prd, situación que es 
falsa una vez que los dos personajes al 
aceptar un cargo público.

Advirtió que la reunión se dio un 
día antes de que se instalara el conse-
jo estatal, lo cual pudiera interpretarse 
como un intento de intervenir en la vida 
interna del partido.

Jorge Méndez calificó como pseu-
dodirigente a Julián Rendón y Miguel 
Ángel de la Rosa quienes no cuentan 
con ninguna representación en el Comité 
Directivo Estatal.

Aclaró que en el caso del diputado 
Eric Cotoñeto Carmona se pedirá una 
explicación del encuentro una vez que 
se tenía un acuerdo para que se diera la 
instalación sin problemas con la unidad, 
y deberá señalar el motivo por el cual 
se reunió con Fernando Manzanilla 
porque que se da una mala señal.

Explicó que si en otros partidos 
se permite que haya una violación a 
su vida interna en el prd se vive una 
etapa donde quienes deciden son los 
perredistas.

Advirtió que el partido del Sol Az-
teca no asumirá una actitud sumisa ni 
callará cuando se presenten este tipo 
de problemas.

Asimismo reiteró que la gran mayoría 
de los perredistas como lo han demos-
trado con la instalación del consejo no 
están a favor de una alianza con Acción 
Nacional ni con el gran acuerdo que 
intenta formar el gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas.

Méndez Spínola indicó que los re-
sultados del pasado 1 de julio mostraron 
claramente que la militancia está con-
siente de que en el 2013 las condiciones 
serán favorables ya sea solos o en una 
alianza con los partidos de izquierda.

Siguen en el PRD
En tanto el regidor David Méndez Már-
quez aseguró que dan la bienvenida al 
nuevo partido que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, pero sostuvo 
que en el caso de Izquierda Democrática 
Nacional mantendrá su militancia en el 
Partido de la Revolución Democrática, 
y éste fue un acuerdo al que se llegó 
luego de la asamblea que realizó la 
expresión.

Aclaró que no se descarta que pu-
diera darse en el futuro algún tipo de 
acuerdos al tratarse de partidos de la 
izquierda sin embargo respetuosos del 
otro partido sin que se vaya a dar la 
salida de perredistas.

Recordó que quienes integran idn

tienen una trayectoria desde que era 
Partido Comunista, Socialista Unifica-
do de México, Mexicano Socialista y 
actualmente prd que tiene 23 años.

El regidor comentó que se confía en el 
prd como instituto político y en Puebla se 
espera que comience nuevamente la vida 
institucional después de que se instaló el 
consejo y el 6 de octubre habrá de elegirse 
al Comité Directivo Estatal.

Asimismo, dijo que ahora viene la 
refundación del partido donde se espera 
la inclusión de todos y mantener los 
principios de la izquierda.

Aplastan al 
morenovallismo

El Partido de la Revolución Democrática 
instaló formalmente su Consejo Estatal, 
luego de más de dos años en los que estu-
vo sin representación. El bloque de cinco 
corrientes se consolidó con 107 consejeros 
de los 122 que asistieron a la toma de 
protesta, los morenovallistas encabezados 
por Julián Rendón Tapia y Miguel Tamayo 
apenas lograron 15 espacios.

En una reunión que no duró más de 
dos horas se eligió a la mesa directiva 
cuya presidencia corresponde a Sebas-
tián Enrique Rivera (Nueva Izquierda), 
vicepresidente Pablo Méndez Anaya 
(Alianza Democrática Nacional), primer 
vocal Pablo Herrera Romero (Izquierda 
Democrática Nacional).

Dos de las tres vocalías correspon-
dieron a Nueva Izquierda con Luz María 
Gayoso Reyes, y Daniela Ortiz Castro, 
sin que estuviera presente algún inte-
grante de la expresión Foro Nuevo Sol 
de Julián Rendón.

Representantes del partido del Sol 
Azteca informaron que faltan por ren-
dir protesta 36 consejeros que podrán 
hacerlo el 6 de octubre previo a la 
instalación del consejo electivo para 
designar al nuevo Comité Directivo 
Estatal, y aclararon que de los ausentes 
no más de 10 corresponden a la corriente 
morenovallista.

Exigen a Moreno Valle no 
inmiscuirse más con el PRD
Jorge Méndez Spínola, dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional, ad-
vierte que desconocerán cualquier acuerdo del gobierno del estado con el grupo 
de Julián Rendón, Miguel Ángel de la Rosa y Eric Cotoñeto.
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El encuentro
El viernes pasado, el secretario gene-
ral de Gobierno, Fernando Manzanilla 
Prieto, sostuvo una reunión con di-
rigentes en Puebla del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Al encuentro, realizado en Casa 
Aguayo, acudieron Eric Cotoñeto 
Carmona, diputado local del Partido 
de la Revolución Democrática (prd) 
y Julián Rendón, militante de este 
partido, así como Miguel Ángel de la 
Rosa Esparza, subsecretario de Vin-
culación Institucional y Gobernanza 
Participativa de la sgg.

Previo a la reunión, Manzanilla 
Prieto señaló que estos encuentros 
se realizan debido a la importancia 
que tiene el diálogo entre partidos 
políticos y la autoridad, labor que le 
corresponde fomentar como secreta-
rio general de Gobierno.
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El palacio dE las intrigas

Un grupo de maestros disiden-
tes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(snte) comentaron que no creen 
en el discurso de los líderes sin-
dicales, y menos del gobierno 
del estado de Puebla, sobre 
la posibilidad de reintegrar al 
servicio escolar a los 42 profe-
sores que fueron cesados hace 
casi 4 meses por oponerse a la 
aplicación del Examen Nacional 
de Logro Académico en Centro 
Escolares (enlace). Más bien, lo 

que encuentran en los discursos 
es demagogia total para quitar 
la presión sobre los congresos 
seccionales que se realizaron la 
semana pasada. Ahora solamen-
te falta ver si hay compromiso 
de las autoridades y del snte

para respetar la ley laboral, o 
efectivamente fue para frenar 
las movilizaciones que estaban 
planeadas en contra de los dos 
encuentros magisteriales reali-
zados en la zona metropolitana 
de la ciudad de Puebla. (svc)

Disidentes no creen en 
reincorporación de cesados

La puntada de haber mencionado a Beatriz Gutiérrez Müller como la posible candidata 
de la izquierda a la presidencia municipal queda en eso, un mal chiste, una vez que 
Andrés Manuel López Obrador prácticamente rompió con los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

La comunicadora cuyo trabajo es reconocido por quienes tuvimos la oportunidad de 
verla reporteando, difícilmente se lanzaría a una aventura que afectaría a su esposo.

La izquierda tendrá que decir “adiós Beatriz” y buscar a un candidato, o bien dejar 
que le impongan uno desde Casa Puebla. (fsn)

Adiós Beatriz

Una paleta para los diputados
El freno que se puso para la modernización del rastro en la capital al parecer 
no fue por “la línea” del Ejecutivo, sino por berrinches que hicieron los dipu-
tados que presuntamente no fueron invitados a la ceremonia del Grito en el 
palacio municipal, por ello la bancada del pri pidió “la congeladora”.

Además, se vio el triste papel de los legisladores de Nueva Alianza 
aclarando que no la votarían en ese momento debido a que no les dan bo-
tes de pintura ni prioridad en sus gestiones. Asimismo, se sumó José Juan 
Espinosa Torres quien había sido un crítico en el Congreso ahora se sumó 
a la “guerra sucia”.

Tras los berrinches que hicieron se sugiere que se les compren sus pa-
letas de dulce a los diputados para que se les quite el sentimiento, pues si 
continúan así van a bloquear el desarrollo de la capital. (fsn)

Un hombre de 
resultados 

El tercer informe de activida-
des del rector de la Universi-
dad Autónoma de Puebla (uap), 
Enrique Agüera Ibáñez, llega 
en tiempos donde la eferves-
cencia política está desatada, 
pero el administrador central 
no se inmuta ante los comen-
tarios que lo colocan como 
posible candidato porque está 
enfocado y concentrado en 
ofrecer los mejores resultados 
a los más de 60 mil integrantes 
de la comunidad universitaria. 
Su tercer informe tiene dos 
líneas particulares, los logros 
enfocados en la calidad y la in-
fraestructura realizada a favor 
de los estudiantes y los traba-
jadores de la máxima casa de 
estudios de Puebla, sin olvidar 
el esfuerzo de vinculación 
consolidado hacia la sociedad 
poblana y nacional. (svc)

Aunque algunos maestros no creen en 
la entrega democrática de los espacios 
políticos al interior del magisterio po-
blano, en las dirigencias sindicales se 
afirma que todo se hizo apegado a los 
estatutos y a la normatividad, aunque 
para los grupos opositores hay algunas 
dudas en la repartición del poder por-
que afirman que por lo menos al interior 
de la sección 51 del snte quedaron bien 
marcados cuatro grupos políticos. El 
más importante es el del dirigente sa-
liente, Cirilo Salas Hernández, que tiene 

entre su equipo a su sucesor Jorge Luis 
Barrera de la Rosa, en segundo lugar 
está el actual diputado local Guillermo 
Aréchiga Santamaría, que logró colocar 
a su hermano Gabriel en la dirigen-
cia seccional, con menor poder pero 
dentro del grupo de control, queda la 
exsenadora de la República Leticia Jasso 
Valencia y todavía con menor poder, el 
exsecretario general Gustavo Espinosa 
Vázquez, pero nadie más, el “pastel” 
está repartido de acuerdo con la fuerza 
política de cada grupo. (svc)

La repartición del pastel magisterial 

En días pasados el sindicato de la Unión de Artes Gráficas del Estado de Puebla, 
sección xvi, celebró su 473 aniversario y el organismo adherido a la ctm y presidido 
en la actualidad por Carlos Huerta, entregó un reconocimiento a Óscar Levín 
Huerta, quien compartió con los integrantes del gremio su experiencia profesio-
nal y su trayectoria en el mundo de la imprenta en la entidad poblana, donde 
trabajan para todos los sectores públicos, sociales y privados del estado. Los 
tipógrafos también tienen una estrecha relación con el mundo del periodismo, 
con el que comparten la actividad desde hace casi quinientos años. (svc)

473 años de servicio

Luego de que se presumió 
el Museo General Ignacio 
Zaragoza en el Fuerte de Gua-
dalupe, se demostró que las 
piezas que ahí se encuentran, 
las de un mayor valor histórico 
están prestadas en comodato 
y éste termina en el mes de 
diciembre.

El acuerdo firmado con el 
ayuntamiento de Xochiapulco 
deberá cumplirse, y habrá que 
ver con que se llenará el museo cuando se lleven las 25 piezas que se encuentran 
documentadas.

La situación es que el convenio no va a renovarse, ya que el gobierno del 
estado no cumplió con lo referente a la obra prometida para la Sierra Norte, ésta 
quedó en el olvido. Dicen que la gente de Zacapoaxtla tampoco quiere renovar 
el préstamo de las piezas, entonces se va directo a un “elefante blanco”. (fsn)
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Morenovallistas y los panistas 
compartimos un futuro: Riestra
“Hay que entender que tenemos un futuro que compartimos y que nos une para bien y para mal”, 
sentencia el legislador panista, Mario Riestra Piña, ante la disputa entre panistas morenovallistas 
y panistas históricos.
Mario Martell

Para el legislador panista y coordinador 
del grupo blanquiazul, Mario Riestra 

Piña, lo importante es la unidad en su 
partido.

La experiencia en su bancada ha sido 
sutil: luego de casi dos años de unanimidad 
en las votaciones en el congreso local la 
bancada panista en la actual legislatura ha 
roto su sorprendente unanimidad. 

El ingrediente básico para que el pan 
gane en el 2013 es la unidad reitera el 
diputado del blanquiazul, ya que las di-
ferencias entre grupos le pegan tanto a su 
partido como a los gobiernos emanados 
de su partido.

Con mesura, Mario Riestra Piña, plan-
tea que a su partido le pegan más los pleitos 
internos que el posicionamiento de otros 
partidos como el pri o el prd. 

En el mismo sentido, Riestra Piña 
plantea que de seguir en la misma tesitura 
el pan corre el riesgo de una derrota en 
el futuro proceso electoral.

Además, el diputado local se descarta 
para la elección del 2013, señalando que 
debe cumplir su ciclo como diputado al 
frente de la diputación local.

Finalmente, el coordinador de su ban-
cada, consideró que es sano que haya una 
revisión de los “acuerdos compartidos” en-
tre todos los grupos parlamentarios, ya que 
“además de plasmar nuestro compromiso 
por desintoxicar las labores legislativas de 
la calentura electoral que redefinamos las 
obligaciones legislativas compartidas”.

•••
Para el diputado local, la relación entre 

el gobernador Rafael Moreno Valle y los 
grupos tradicionales del pan debe conside-
rar que ambos comparten un futuro:

“Yo creo que más allá de cualquier 
otro tipo de consideración lo que se tiene 
que poner sobre la mesa es que compar-
timos un futuro. Que tenemos un futuro 
compartido como partido, en la medida 
en que al gobierno, cualquiera que sea 
le vaya bien, emanado del pan, en caso 
del gobierno de Eduardo Rivera o el del 
gobernador, Rafael Moreno Valle, le vaya 
bien, al partido le va a ir bien, la principal 
variable que toman en cuenta los electores 
al votar es la evaluación de sus autoridades, 
porque en la medida en que le vaya bien 
al partido, se fortalecen sus estructuras, 
tenga un engranaje jurídico democrático, 
cercano a la ciudadanía, también a los 

gobernantes les va 
a ir bien. 

”De tal suerte 
que yo diría que 
hay que entender 
que tenemos un 
futuro que com-
partimos y que nos 
une para bien y para 
mal. Por eso tene-
mos labores com-
plementarias, cada 
uno en su ámbito de 
sus competencias, y 
que podemos tener 
diferencias porque 
somos un partido 
democrático pero 
éstas se deben di-
rimir dentro de los 
cauces de la norma-
lidad institucional, 
yo creo que hay un 
buen ánimo, esta 
mesa de diálogo ha 
ido abonando en ese 
sentido, yo creo que 
todos entendemos 
que el riesgo para 

el 2013 en el pan no está fuera sino está 
dentro. 

”Más allá de que el pri haya recuperado 
la Presidencia de la República y que el 
prd se haya consolidado en la capital si 
nosotros llegamos unidos al 2013 vamos 
a alcanzar los mejores resultados.”

Además, el legislador panista se des-
cartó para sumarse a la caballada panista 
rumbo al 2013: “Sería inadecuado perder el 
foco de mi atención que está dirigido a mi 
trabajo como legislador de mi partido.

”Porque hay temas muy importantes, 
hay leyes que se logran en 12 meses. 

”Hay leyes que por su relevancia como 
la ley de transparencia de la reforma a 
la ley orgánica y de la ley de educación 
superior.

”De esta manera existen proyectos 
legislativos de gran importancia. Señalo 
algunos de ellos como la reforma al con-
sejo de la Judicatura, como la reforma a 
la Ley Orgánica Municipal, que necesitan 
un tiempo parecido. Lo que puedo ver es 
que ya nos quedan 15 meses para redefinir 
las prioridades compartidas.”

El diputado panista, Mario Riestra 
Piña, señaló que los coordinadores de 
los grupos parlamentarios trabajan ya en 
un blindaje para evitar que la elección 
del 2013 se “intoxique” de elementos 
electorales: “Además de plasmar nuestro 
compromiso por desintoxicar las labores 
legislativas de la calentura electoral se 
requiere que redefinamos las obligaciones 
legislativas compartidas”.

Entre las reformas a las que le en-
traría el pan en los siguientes períodos 
ordinarios se encuentran la reforma al 
Poder Judicial y una reforma de corte 
municipalista.

Más allá de que el 
pri haya recuperado 

la Presidencia de la Repú-
blica y que el prd se haya 
consolidado en la capi-
tal si nosotros llegamos 
unidos al 2013 vamos a 
alcanzar los mejores resul-
tados.”

Mario Riestra Piña

Debate en el PAN
El diputado local panista, Mario Riestra Piña, rechazó 
que haya un ambiente tenso al interior de su bancada 
por las diferencias entre panistas históricos y neopa-
nistas. Riestra Piña consideró que las diferencias deben 
entenderse como parte de la tradición parlamentaria 
del pan y simplemente se han reflejado en el Congreso 
como si éste fuera una caja de resonancia, diferencias 
que estimó Riestra Piña eran visibles desde hace varios 
meses: “Hay una amplísima cultura de debate parla-
mentario en el pan”.
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Después del tráfico de drogas y de armas, la trata 
de personas “constituye el negocio transnacional 
que genera mayores dividendos”. 

Fue en Palermo, Italia, donde en el año 2000 
se diseña el tipo penal en el marco de la Conven-
ción de la Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, del cual se desprende 
el Protocolo que ha dado forma en el mundo, a 
los mecanismos para su prevención, legislación, 
combate y capacitación a los funcionarios res-
ponsables de su aplicación. 

El Protocolo entró en vigor en México en 
2003 al ser ratificado por el Estado mexicano y 
define a la trata de personas como “la captación, 
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, a abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra con fines de explotación”.

Aún cuando hay otros antecedentes en los que 
México se ha adherido desde 1921; el protocolo 
al que se ha hecho referencia, permitió contar 
con normas especiales para combatir la trata de 
personas, para implantar un sistema persecutorio 
y punitivo bien organizado; entrando al estudio 
del delito con fines persecutorios, pero también 
abordando acciones de prevención, protección 
y atención para las víctimas. De ahí su impor-
tancia. 

Fue en el año 2007 cuando se da un primer 
paso en la legislación mexicana al reformarse 
el Código Penal Federal, tipificando la trata de 
personas y tutelando el bien jurídico de este de-
lito. Y en noviembre de ese mismo año, entra en 
vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas que surge ante “la impos-
tergable necesidad de crear un marco legal que, 
vinculado al derecho internacional, atienda de 
forma integral la problemática de la trata de 
personas, como un problema de índole mundial 
y del que nuestro país no es la excepción”.

Lo relevante de esta ley es la definición acor-
de con lo establecido en el protocolo “quien 
promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, 
traslade, entregue o reciba, para sí o para un 
tercero, a una persona por miedo de la violencia, 
física o moral, engaño o el abuso de poder para 
someterla a explotación sexual, trabajos o servi-
cios forzados, esclavitud o prácticas análogas a 
la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de 
un órgano, tejido o sus componentes” comete el 
delito, demostrado que independientemente de 
la persecución del delito y castigo al delincuente; 
coloca en el centro de la misma la salvaguarda 
de los derechos de las víctimas.

Al aprobar reformas constitucionales a los 
artículos 19, 20 y 73 en esta materia, a cada 
entidad federativa, le correspondió proceder a 
su tipificación para su regulación.

El Congreso poblano en el año 2010 con el 
impulso de la entonces diputada Malinalli García 
Ruiz, y con la aportación y suma de quienes 
entonces fuimos diputados, fue aprobada la Ley 
para la Prevención del delito de Trata de Per-
sonas y para la protección y asistencia de sus 
víctimas en el estado de Puebla, acorde a las 
disposiciones de orden internacional, que cumple 
con lo señalado en el Protocolo al que he hecho 
referencia, y que puso a la vanguardia al estado 
de Puebla al incluirse la prevención pero también 
la atención, protección y rehabilitación de las 

víctimas con un componente de vital importan-
cia en el contexto de este delito deleznable, la 
participación ciudadana.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
estima que cuatro millones de mujeres son vendidas 
cada año para la explotación sexual comercial, y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) calcula que cada año 1.2 millones de niños 
son víctimas de trata. Asimismo, según datos de 
la Organización Internacional del Trabajo, de las 
más de 12 millones de personas sujetas a trabajos 
forzados la mayoría son mujeres y niñas y 98 por 
ciento de personas explotadas sexualmente son 
mujeres, muchas de ellas niñas.

También es oportuno señalar que en México, 
no hay cifras precisas de la verdadera dimensión 
de esta problemática, derivado de la clandestini-
dad e impunidad con que se comete este delito, 
aún cuando, México es considerado el segundo 
país que más víctimas de trata provee a Esta-
dos Unidos, sólo superado por Tailandia según 
lo señala el “Diagnóstico de las Condiciones de 
Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas 
en México” elaborado por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cndh) y el Centro de 
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia 
Social (ceidas)

Y Puebla está catalogado como un estado 
de origen, tránsito y destino de personas vícti-
mas de trata de personas, ya que es ruta de las 
redes de tratantes de personas junto con estados 
como Tlaxcala, Veracruz, Tijuana, Chihuahua, 
Chiapas, Oaxaca, entre otros.

Por ello resulta inentendible cómo es posible 
que aún cuando, la Ley para la Prevención del 
delito de Trata de Personas y para la protección 
y asistencia de sus víctimas en el estado de 
Puebla, entró en vigencia en el mes de diciembre 
del año 2010, aún no se conforma la Comisión 
Interinstitucional para la prevención del delito 
de Trata de Personas y para la protección y 
asistencia de sus víctimas, prevista para coor-
dinar acciones entre las dependencias para, entre 
otras 18 atribuciones; elaborar un diagnóstico 
sobre la situación de la trata en Puebla; y, un 
programa estatal para la prevención y atención 
a las víctimas; entre otros, y que en sus artículos 
transitorios marcó un término el de tres meses 
para la instalación de dicha comisión y la elabo-
ración del plan estatal.

No sólo ello, el artículo tercero transitorio, 
señala que dentro del plazo “que no excederá 
de sesenta días hábiles contados a partir de la 
publicación de la Ley”, debe ser expedido el 
reglamento de la propia ley.

Aún más, el 14 de junio pasado se publicó la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, que contempla importantes 
avances y aporta nuevos elementos.

Sin embargo, así como en Puebla, el Ejecutivo 
federal no ha publicado el reglamento correspon-
diente. Esto junto con la armonización a leyes 
estatales y la creación de fiscalías especializadas 
en las procuradurías de los estados, son todavía 
grandes pendientes.

A pesar de que la trata de personas es un 
problema de orden público y constituye un ataque 
brutal a la libertad y a la dignidad de los seres 
humanos, —como lo expresa la onu— el Estado 
mexicano, todavía no es garante de la seguridad 
de mujeres, niñas y niños que son objeto de 
explotación y tráfico de personas. 

Alejandro Camacho Fierro 

El presidente auxiliar de San Mi-
guel Canoa, José Tomás Salomón 

Pérez Marcial ha sido reportado por la 
Dirección de Normatividad Comercial 
ante la Contraloría y ante la Secretaría 
de Gobernación por avisar de manera 
anticipada a dueños de “antros” sobre 
operativos para clausurar estableci-
mientos que operan fuera de norma.

Esto ha ocasionado la molestia de las 
autoridades municipales pues cuando 
llegan a esta junta auxiliar a encabezar 
operativos, los dueños simplemente 
mantienen en orden el lugar y evaden 
las acciones de las autoridades.

Aún cuando se han recibido cons-
tantes denuncias de los ciudadanos 
sobre las diferentes irregularidades en 
las que operan estos establecimientos 
de esta demarcación, éstos desalojan 
con anticipación a menores de edad, 
personas que se dedican a la prostitu-
ción, evitan los sobrecupos y respetan 
el horario establecido de cierre por la 
comuna a las 3:00 horas.

Dicho sea de paso, es el propio edil 
auxiliar quien reconoce que hay un 
incremento en el índice de consumo 
de bebidas embriagantes, inseguridad 
como consecuencia de lo anterior, así 
como diversas irregularidades con las 
que operan estos establecimientos.

Lo anterior, se evidencia en un 
documento en poder de Intolerancia 
Diario en el que de manera “ofi-
cial” el edil auxiliar José Tomás 
Salomón Pérez Marcial pone en 
aviso a los dueños de los antros 
de su comunidad para evadir las 
acciones de las autoridades.

Un ejemplo de ellos, es este 
documento fechado el 21 de 
abril de 2012 en el que edil 
auxiliar envía un aviso a los 
dueños de tiendas, antros, 
bares, cantinas, discotecas, 
billares, tables dance y si-
milares, sobre un opera-
tivo que se ejecutará ese 
fin de semana por parte 
de las autoridades.

En este oficio, ofi-
cial con sello de la 
presidencia auxiliar de 
San Miguel Canoa, 
el responsable de la 
comunidad informa 
a la letra:

“ P o r  e s t e 
conducto me 
pe rm i to  i n -
formarles que 
con respecto 
al alto índice 

de venta de bebidas embriagantes en 
los negocios, así como de las demandas 
de parte de los ciudadanos exigiendo 
mayor seguridad, se informa que se 
llevará a cabo un operativo los días 
viernes y sábado, por lo que les sugiero 
que a más tardar a las 22:00 horas, ya 
no deben tener a personas tomando 
en sus negocios, si los encuentran con 
gente, su negocio será clausurado y 
ustedes como dueños serán sancionados 
de conforme a la ley.”

Este aviso lo único que ha provo-
cado es que al momento de realizar los 

operativos, las autoridades no 
encuentran ninguna 

violación y los establecimientos se 
encuentran en orden, “curiosamen-
te” con poca clientela, sin consumir 
mucho alcohol, sin menores de edad 
en su interior o personas ofreciendo 
servicios sexuales.

Lo anterior, ha ocasionó el enfado 
del director de Normatividad y Regula-
ción Comercial del ayuntamiento, Luis 
Mora Velasco quien se vio sorprendido 
durante este operativo al ver que este 
documento se encontraba en todos los 
establecimientos de San Miguel Canoa 
con reporte de irregularidades en su 
funcionamiento.

Para el funcionario se trata de un 
“pitazo” formal en el que se pone en 
prevención anticipada a los dueños de 

estos establecimientos para que al 
momento de los 

operativos no 
se encuentre 
una sola vio-

lación al regla-
mento.

“Efectivamen-
te encontramos esa 
situación. Llegamos 

a los negocios du-
rante un operativo de 
supervisión a raíz de 
denuncias ciudadanas y 
del propio edil auxiliar y 

nos encontramos en todas 
las barras de los antros 
este documento oficial.”

En este sentido, el fun-
cionario municipal aseveró 
que ningún edil auxiliar o 
representante de estos ne-
gocios pueden avisar a los 
dueños sobre los operativos 

debido a que éstos no resultan 
como se esperan y en conse-
cuencia entorpecen las acciones 
de las autoridades.

A pesar de lo anterior, Mora Velas-
co aseguró que durante el operativo se 
logró la clausura de por lo menos cinco 
establecimientos que operaban fuera de 
norma como no respetar el horario de 
cierre de antros, no contar con medidas 
de contingencia o que los lugares no 
son aptos para este tipo de negocios 
pues son sitios improvisados.

“Llama la atención que fue la pro-
pia autoridad de esta junta auxiliar la 
que pidió el apoyo por presión de los 
habitantes y sale con este tipo de situa-
ciones, lo que afecta el que se pongan 
en orden a estos negocios.”

El director de Normatividad y Re-
gulación Comercial destacó que ya se 
ha hecho un llamado de atención a 
las autoridades auxiliares a evitar este 
tipo de situaciones pues alertan a los 
propietarios que operan con algunas 
irregularidades, por lo que en ese mo-
mento cambian el lugar para aparen-
temente demostrar que se encuentran 
funcionando adecuadamente. 

Además, afirmó que ya se envió 
un reporte de esta situación a las de-
pendencias encargadas de investigar 
este tipo de actitudes y en su caso 
determinar si hay una amonestación o 
llamada de atención a los responsables 
de gobernar estas demarcaciones.

José Tomás Salomón Pérez
es el traidor del ayuntamiento
El presidente auxiliar de Canoa es reportado por “informar” a propietarios de 
antros sobre los operativos en la junta auxiliar.

Lo anterior, se evidencia en un 
documento en poder de Intolerancia 

 en el que de manera “ofi-
cial” el edil auxiliar José Tomás 
Salomón Pérez Marcial pone en 
aviso a los dueños de los antros 
de su comunidad para evadir las 
acciones de las autoridades.

Un ejemplo de ellos, es este 
documento fechado el 21 de 
abril de 2012 en el que edil 
auxiliar envía un aviso a los 
dueños de tiendas, antros, 
bares, cantinas, discotecas, 
billares, tables dance y si-
milares, sobre un opera-
tivo que se ejecutará ese 
fin de semana por parte 
de las autoridades.

En este oficio, ofi-
cial con sello de la 
presidencia auxiliar de 
San Miguel Canoa, 
el responsable de la 
comunidad informa 

“ P o r  e s t e 

operativos, las autoridades no 
encuentran ninguna 

funcionamiento.
Para el funcionario se trata de un 

“pitazo” formal en el que se pone en 
prevención anticipada a los dueños de 

estos establecimientos para que al 
momento de los 

operativos no 
se encuentre 
una sola vio

lación al regla
mento.

“Efectivamen
te encontramos esa 
situación. Llegamos 

a los negocios du
rante un operativo de 
supervisión a raíz de 
denuncias ciudadanas y 
del propio edil auxiliar y 

nos encontramos en todas 
las barras de los antros 
este documento oficial.”

En este sentido, el fun
cionario municipal aseveró 
que ningún edil auxiliar o 
representante de estos ne
gocios pueden avisar a los 
dueños sobre los operativos 

debido a que éstos no resultan 
como se esperan y en conse
cuencia entorpecen las acciones 
de las autoridades.

Efectivamente 
encontramos esa 

situación. Llegamos a 
los negocios durante un 
operativo de supervisión 
a raíz de denuncias 
ciudadanas y del propio 
edil auxiliar y nos 
encontramos en todas las 
barras de los antros este 
documento oficial.”

Luis Mora Velasco
PDirector de Normatividad
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Redacción 

La libertad de expresión es la base de la democracia y de los 
derechos humanos, para ello es importante reconocer que 

la libertad de expresión tiene límites, aseveró Johan Galtung, 
uno de los fundadores y protagonistas más importantes de la 
investigación sobre la paz y los conflictos sociales.

En la séptima conferencia “Paz y resolución de conflictos 
sociales” de la cátedra magistral Dieter Nohlen, que realizan 
el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico 
y la Facultad de Administración de la uap, indicó que en la 
cuestión de paz está el reducir el sufrimiento y violencia, para 
así aumentar el bienestar, “la paz positiva es con la naturaleza, 
con uno mismo, la familia, sociedad, entre estados, naciones, 

religiones y civilizaciones”.
El sociólogo noruego expuso 

que la paz comprende dos nomi-
nadores y denominadores. En el 
primero sobresalen la equidad y la 
armonía, ésta última tiene que ver 
con la empatía, es decir, sufrir el 
sufrimiento y la alegría del otro.

Con estos dos factores se tiene 
una fórmula perfecta de la paz, 
pero aparece el denominador con 
traumas y conflictos del pasado que 
no se pueden olvidar, “dos factores 
que pueden destruirlo todo”.

Destacó que actual-
mente se está muy lejos 
de la paz, de esta for-
ma en el marco del Día 
Mundial de la Paz abun-
dó sobre el problema que 
se vive en Medio Orien-
te, donde las revueltas 
son muestra de que no 

se saben manejar los conflictos y no existe empatía.
Hay que entender que hay algunas cosas son sagradas, tal 

como ocurre con el Islam. “Si no se conocen los objetivos no 
se tiene que hacer nada con el conflicto, puesto que para sacar 
los objetivos hay que hablar y preguntar al respecto”, señaló 
el doctor Johan Galtung.

El ganador del Premio Nobel Alternativo en 1987 y actual 
profesor de Estudios sobre la Paz en la Universidad de Hawai, 
finalizó que para movilizar al mundo sin violencia, “hay que 
reducir el sufrimiento y contribuir a la realización; se debe ser 
consciente de esto y trabajar al respecto”, así propuso que la 
imaginación es el elemento de la resolución de conflictos y la 
cultura define a éstos.

“Libertad de expresión, 
base de la democracia”

La trata de personas en Puebla

Tome nota 
Para entender un conflic-
to, agregó Johan Galtung, 
“hay que tener una defini-
ción como tal del mismo y 
no debe confundirse con 
violencia, ya que este últi-
mo concepto es hacer mal 
contra otro, mientras que 
un conflicto es objetivos 
incompatibles.

mente se está muy lejos 
de la paz, de esta for
ma en el marco del Día 
Mundial de la Paz abun
dó sobre el problema que 
se vive en Medio Orien
te, donde las revueltas 
son muestra de que no 
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Alejandro Camacho Fierro 
Christopher Damián

Voceadores del Centro Histórico de 
Puebla denunciaron que el proyecto 

del Corredor Turístico Fuertes-Catedral 
dejará sin empleos a por lo menos 16 
familias completas porque se ha planeado 
la desaparición o en su caso la reubica-
ción de expendios de periódicos que por 
más de 80 años han estado en el primer 
cuadro de la ciudad.

Lo anterior, luego de que el pasado 
viernes 21 de septiembre recibieron 
un documento en el que tienen como 
ultimátum 5 días hábiles para presentar 
sus licencias de funcionamiento, número 
y alineación oficial, estudio de impac-
to ambiental, entre otros requisitos 
que nunca se habían solicitado y que 
además tratan de hacerlos ver como 
establecimientos comerciales.

En conferencia de prensa, tres agru-
paciones de los voceadores denunciaron 

que tras 80 años de mantenerse en la zona 
del primer cuadro de la ciudad, el ayun-
tamiento de Puebla tomó como pretexto 
el programa de modernización del Centro 
Histórico y el gobierno del estado con el 
Corredor Turístico Fuertes-Catedral para 

tratar de desaparecer a por 
lo menos 8 expendios de 
periódicos y revistas ya que 
supuestamente afectan el 
tramo de una de las rutas de 
este proyecto conjunto.

Uno de los líderes del 
sindicato de este gremio, 
Jesús Bermúdez y Martínez 
explicó que la semana pa-
sada fueron notificados de 
la urgencia de presentar a 
más tardar en 5 días hábiles 
la documentación corres-
pondiente que los acredite 
como voceadores y dueños 
de cada uno de los expen-
dios, con la intención de 
no removerlos, pues con el 
proyecto de modernización 
saldrán afectados.

Detalló que la molestia 
principal es que en ningún 
momento la autoridad mu-
nicipal buscó un acerca-
miento o diálogo previo 
con las tres agrupaciones, 
sino que el viernes pasado, 
sorpresivamente represen-
tantes municipales les en-
tregaron las notificaciones 
para que en tan sólo cinco 
días hábiles documentaran 
la propiedad de cada una 
de estas casetas.

Los voceadores mani-
festaron que es de cono-
cimiento de la autoridad 
municipal que en 80 años 
nunca han contado con un 
permiso de funcionamien-
to ya que siempre se han 

regido por leyes donde se les señala que 
sin problema alguno puede exhibir la 
prensa escrita.

Sin embargo es la primera adminis-
tración, que les está exigiendo de la 
noche a la mañana una serie de permi-
sos, como el uso de suelo, licencia de 
funcionamiento, y el pago correspon-
diente, documentación que por lógica 
no cuentan en sus manos.

“Nos dan como ultimátum cinco días 
para que presentemos esos documentos, 
sabiendo que no los tenemos, nuestra 
inconformidad es que no nos toman en 
cuenta aún cuando durante más de 80 
años que estamos en la calle, y no nos 
incluyen en los proyectos que quiere 
hacer el gobierno.”

El secretario general del Sindicato 
de Voceadores dejó en claro que los 
voceadores de Puebla no están en con-
tra del desarrollo y rescate del Centro 
Histórico, ya que incluso celebran y 
aplauden la determinación de las actua-
les autoridades municipales y estatales 
de regresarle la vida al primer cuadro 
de la ciudad.

Acompañado por José Carlos López, 
de la Asociación Única de Voceadores 
del estado de Puebla, advirtieron que no 
pueden apoyar si es a costa de quitarles 
su fuente de trabajo, pues el municipio 
no les da una mejor opción, sino lo 
único que buscan es quitarlos de manera 
definitiva, lo cual no permitirán.

“Aquí los voceadores de Puebla 
obviamente de eso dependen nuestras 

familias, durante toda una vida, lo 
único que sabemos hacer es vender 
periódicos y revistas, y nos quitan 
nuestra fuente de trabajo.” Asegu-
ró que siempre han sido personas de 
paz, pues nunca se han destacado por 
ser personas conflictivas, sin embargo 
advirtieron que defenderán a como dé 
lugar sus espacios de trabajo, ya que no 
son delincuentes, sino el ser voceador 
se trata de un trabajo honesto.

Explicaron que si existen casetas 
abandonadas es consecuencia de que 
algunos voceadores se han enfermado 
por el paso de los años, lo cual hace 
que por la edad tan avanzada se les haga 
imposible seguir trabajando.

“Si están muy anchas, que se re-
corten, que si están muy largas, que 
se recorten, que se haga un proyecto 
donde sean funcionales para vender 
periódicos y revistas.”

Por lo tanto la petición es clara, 
que sean tomados en cuenta y que en 
lugar de obligarlos a cambiar de lugar 
o eliminar las casetas que “estorban” 
en la ruta turísticas, que los incluyan 
y que adecuen sus casetas a la armonía 
del proyecto del embellecimiento.

Ventas a la baja
en un 40 %

Otro de los principales problemas es el 
hecho de que al ser reubicados algunos 
expendios, las ventas caerán aún más, 
ya que actualmente los voceadores han 
tenido pérdidas de hasta en un 40 por 
ciento. Un ejemplo de la mala orga-
nización es que una de las casetas que 
se ubica en la 2 Norte y 2 Oriente, la 
pretenden reubicar a la zona de Los 
Sapos, donde no se cuenta con una gran 
multitud de ciudadanos, que es lo que 
se requiere para sus ventas.

“Aquí es donde se viene el desem-
pleo, se aquí lo que buscamos lo que 
debe de ser, lo único que estamos bus-
cando es el diálogo (…) que nos hagan 
un espacios para poder dialogar.”

Manifestaron que en caso de que se 
cumpla el tiempo y sean obligados a 
ser retirados, las ventas disminuirían a 
más del 50 por ciento, pues por que los 
pretenden mover a puntos donde no se 
genera gran afluencia de personas.

Peligran

Desemplea a voceadores, 
mega corredor turístico
Los agremiados exigen ser integrados al proyecto para no dejar sin alimentos a 16 familias.
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El dato
Denunciaron que el proyecto 
del Corredor Turístico Fuertes-
Catedral dejará sin empleos a por 
lo menos a 16 familias completas 
porque se ha planeado la desapa-
rición o en su caso la reubicación 
de expendios de periódicos que 
por más de 80 años han estado en 
el primer cuadro de la ciudad.

Nos dan como ultimátum cinco días para que 
presentemos esos documentos sabiendo que 

no los tenemos, nuestra inconformidad es que no 
nos toman en cuenta aún cuando durante más de 80 
años que estamos en la calle, y no nos incluyen en los 
proyectos que quiere hacer el gobierno.”

Alejandro Camacho Fierro 

Para el presupuesto 2013, el Centro de Emergencia y 
Respuesta Inmediata (ceri), espera captar más de 40 

millones de pesos, así lo dio a conocer, Eduardo Vázquez 
Rossainz, titular de la dependencia.

Tras señalar que se encuentran analizando el presupuesto 
2013, el director del ceri, informó que para el próximo año se 
tienen en cartera proyectos para ejercer, siempre y cuando 
se obtengan recursos adicionales de índole federal.

Entre los nuevos proyectos que se tienen contemplados 
implementar para el 2013 con recursos del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios (Subsemun) están el sistema de 
monitoreo con gps al interior de patrullas (lectores de placas), 
sistema de análisis de inteligencia para fortalecer Plataforma 
Puebla, sistema de Correlación de Información, incremento 
en Sistemas de Cámaras de Video Vigilancia y el crecimiento 
en sistemas de radio comunicación.

De acuerdo con Vázquez Rossainz para el próximo año el 
ayuntamiento de Puebla tiene proyectado instalar más cámaras 
en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en las sendas 
que serán dignificadas como parte del proyecto del Corredor 
Turístico: Fuertes-Catedral.

Rreconoció que con el crecimiento del sistema de moni-
toreo que se tendrá que tomar en cuenta para las obras que 
se realizarán en diferentes puntos del primer cuadro de la 
ciudad como sendas, pavimentaciones de avenidas principales, 
dignificación del centro histórico y el corredor turístico, se 
tendrán que gestionar un mayor número de recursos.

Destacó que este análisis 
presupuestal del siguiente 
año se tendrá que tomar 
en cuenta otros aspectos 
que requieren de su inte-
gración a los sistemas de 
seguridad propias de este 
tipo de acciones.

Indicó que para poder 
implementar más sistemas 
se estarán integrando estos 
requerimientos tecnológi-
cos para poder ampliar las 
estrategias a más puntos 
de la ciudad sobre todo 
aquellos que serán inter-
venidos paulatinamente 
en el próximo año.

El encargado del funcionamiento del ceri precisó que el 
cálculo de nuevos sistemas se puede comprar de entre 3 a 
10 nuevos aparatos de video vigilancia nuevos dependiendo 
de los tramos que se estarán ejecutando.

Puntualizó que todos los proyectos que se han ido pre-
sentando por las autoridades tanto estatales como munici-
pales han requerido de la realización de un levantamiento 
estratégico para contemplar la aplicación de tecnología en 
beneficio de los ciudadanos por estas obras.

Vázquez Rossainz aseveró que esto ha sido a instrucción 
del presidente municipal, Eduardo Rivera para poder tomar 
en cuenta dentro del próximo presupuesto de la dependencia 
los sistemas que se puedan necesitar.

Alejandro Camacho Fierro 

Contrario a la postura del Colegio de Urba-
nistas que ven lejana la posibilidad de un 

rescate integral de casonas del Centro Histórico 
por parte de autoridades locales, el perito del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah), Sergio Vergara Berdejo, aseguró que 
con los proyectos que están impulsando los tres 
órdenes de gobierno para el repoblamiento del 
primer cuadro de la ciudad se puede llegar a 
un verdadero rescate.

El funcionario de la delegación del inah 
aseveró que pasaron décadas sin que las au-
toridades de la capital y el estado, voltearan 
a ver el centro de la ciudad, sin embargo, 
con proyectos de repoblamiento, estudios de 
empresas internacionales sobre urbanismo y 
el Corredor Turístico, se pueden consolidar 
todas las expectativas para este fin.

Y es que destacó que aún cuando es difícil 
recatar más de 2 mil edificios antiguos que en 
su mayoría requieren reparaciones emergen-
tes, la realidad es que hay el interés de poder 
impulsar proyectos para el rescate de la zona 
de monumentos. 

Vergara Berdejo recomendó a los gobiernos 
estatal y municipal que como siguiente paso a las 
obras de dignificación del Centro Histórico de 
Puebla, se enfoquen a realizar modificaciones a 
la ley para realizar procesos de expropiación de 
inmuebles porque la ley establece esta medida 
cuando hay un riesgo inminente o en su caso 
los dueños evaden su responsabilidad para dar el 
mantenimiento necesario a estos edificios.

Destacó que los gobiernos deben entrar a un 
esquema de firmeza para recuperar las casonas 
que se encuentran en franco deterioro así como 
rescatar por lo menos 3 kilómetros cuadrados del 
Centro Histórico en franco abandono.

Informó que el rescate se podría realizar 
con un trabajo coordinado entre los dueños de 
los inmuebles, empresarios y fideicomisos; sin 
embargo resaltó que estas labores se pueden 
realizar únicamente mediante la exigencia a los 
propietarios para lograr la intervención y rescate 
de los inmuebles o comenzar con los planes de 
expropiación, pero es un trabajo en el que el 
gobierno debe poner “mano dura”.

Al final lamentó que a pesar de que algunas 
de las casas han sido intervenidas por fuera 

necesitan ser restauradas por dentro para evitar 
la ruina de las mismas.

“Es la parte más importante, para rescatar el 
Centro Histórico para la vida de la ciudad, no sólo 
para el turismo y el desarrollo económico.”

Detalló que aún cuando los inmuebles a 
simple vista se ven fuertes y con elementos 
históricos en buen estado, el perito reconoció 
que por dentro está el “cáncer” de los edificios, 
pues las estructuras y elementos se encuentran 
seriamente dañados. 

El especialista del inah reiteró que esta 
situación de abandono de los inmuebles re-
presentan un peligro para el 50 por ciento de 
las familias que habitan estos lugares. 

Vergara Berdejo admitió que es importante 
que las autoridades comiencen a pensar en 
realizar la expropiación de estos inmuebles 
para tener mayores facultades para establecer 
estrategias de recuperación o en su caso pro-
tegerlos con los apuntalamientos.

 
El diagnóstico 

Cabe destacar, que de acuerdo a los reportes 
presentados indican que de un total de 7 mil 
389 inmuebles en la zona de monumentos, 
59 inmuebles habitados en mal estado, donde 
habitan 707 personas en el primer cuadrante 
del Centro Histórico, más cuatro inmuebles 
deshabitados. 

Asimismo, en el segundo cuadrante hay 102 
inmuebles en mal estado habitados, donde hay mil 
451 personas que viven con este riesgo, lo cual 
recalca que esta zona es uno de los más riesgosos, 
además de dos espacios deshabitados. 

En el tercer cuadrante hay 56 inmuebles 
habitados, 4 deshabitados y donde se encuentran 
viviendo 663 personas por las malas condicio-
nes en las que se encuentran las estructuras de 
estos inmuebles. 

En el cuarto cuadrante hay 110 inmuebles 
habitados y 22 deshabitados, en los sitios ha-
bitados se albergan a 2 mil 303 personas vi-
viendo en riesgo, por lo que el total hay 318 
inmuebles en mal estado y donde habitan 5 
mil 124 personas. 

Los inmuebles en estado ruinoso habita-
dos, es decir, los que ya ni techo tienen o son 
comparados con un paredón, son en total 59 
habitados, con 897 personas y deshabitados 74, 
en total 133 inmuebles en estado ruinoso. 

El CERI busca 40 mdp de
presupuesto para 2013

El dato
• Monitoreo con gps al inte-
rior de patrullas (lectores de 
placas)
• Sistema de análisis de inte-
ligencia para fortalecer plata-
forma puebla
• Sistema de Correlación de 
Información
• Incremento en Sistemas de 
Cámaras de Video Vigilancia
• Crecimiento en sistemas de 
radio comunicación

Trabajo conjunto entre alcaldía
y gobierno, sí recuperará casonas
El restaurador del INAH Sergio Vergara llama al gobierno local y 
estatal a enfocarse en expropiaciones y participación de la IP.
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Samuel Vera Cortés 
Fotos Mireya Novo

Rumbo a la presentación de su tercer informe 
de actividades al frente de la Universidad Au-

tónoma de Puebla (uap), el rector Enrique Agüera 
Ibáñez aseguró que los últimos 12 meses fueron in-
tensos, donde realizaron trabajo y más trabajo, “fue 
un año de muchos logros, de muchos resultados y 
ratifica el 100 por ciento de su matrícula evaluada 
y reconocida por su calidad”.

En entrevista, el administrador central de la máxima 
casa de estudios del estado de Puebla destacó que en 
2012 la uap fue nuevamente evaluada y certificada por 
las empresas calificadoras más importantes del mundo, 
“las que califican, lamentablemente, de manera nega-
tiva a muchos países y a otras instituciones de países 
desarrollados, pero a nosotros nos entregan las mejores 
calificaciones y confirman la transparencia, el buen 
manejo, el extraordinario rumbo financiero que tiene 
la institución, avalan la claridad y la pertinencia con 
que se usan los recursos públicos en la universidad”.

En ese contexto, el rector de la universidad estatal 
poblana reveló que el tercer informe de su segundo 
periodo al frente de la uap será muy contundente 
y presentará los logros, los avances y los resultados 
alcanzados en el último año, pero también dará la 
oportunidad de tomar como referencia los avances 
de los últimos 8 años.

No evalúa a la universidad
El rector de la universidad estatal poblana aseguró 
que no le corresponde realizar una evaluación de los 
logros de la institución, porque eso le corresponde 
a los universitarios y a la sociedad en general, por 
eso reiteró que prefiere las evaluaciones externas, 
“no lo que yo digo, son los indicadores en el país 
que identifican los resultados de las universidades 
públicas, pero en función de las mediciones y los 
indicadores, algo que no hago yo; yo 
no evalúo”.

Ante eso, Agüera Ibáñez afirmó que 
esas instituciones y esos indicadores se-
ñalan que la uap es la universidad líder 
en materia de calidad, que es la única de 
América Latina que se certifica por los 
organismos internacionales en el manejo 
de sus recursos, de sus finanzas, donde 
destacan las calificaciones de las empresas 
Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s.

Logros de un gran equipo
El rector de la uap aseguró que los logros que alcanzó 
esa institución en los últimos años no se deben a una 
sola persona, más bien es el resultado del esfuerzo 
de un gran equipo, del trabajo de la comunidad uni-
versitaria porque son los estudiantes, los catedráticos 

y los administrativos los que dan la batalla día a día, 
“a ellos hay que reconocer el mérito de los logros 
y los resultados, es de ellos el esfuerzo que realizan 
cotidianamente por la universidad”.

Ante eso, Enrique Agüera Ibáñez ratificó que la 
uap tiene hoy en día un lugar ganado en el mundo 
de la educación, un lugar sin precedente, por eso 
afirmó que en la actualidad todos deben sentirse 
muy orgullosos de una universidad que solamente 

da buenas noticias, pero que además 
es seria, es responsable y con una gran 
vocación de resultados, “porque la 
vida está hecha de resultados, yo soy 
un hombre de resultados, la universi-
dad es una institución de resultados, 
nuestra comunidad universitaria es 
de resultados y los resultados hablan 
por sí mismos”.

Por eso agregó que la gran respon-
sabilidad y el reto del presente es sostener lo que se 
consiguió, porque es la única forma de consolidar 
esta universidad, para que se mantenga como líder 
pero también tienen que construir un futuro que 
permita entender la forma en que cambia el entorno 
y particularmente ser congruentes con ese entorno, 
“cómo hacemos de la educación, de la investigación 
y de la transferencia científica los elementos para 

Rumbo al teRceR infoRme

Ahora reconocen a la UAP por su
calidad académica: Agüera Ibáñez
La transparencia de los recursos reconocida por Moody’ s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s, aprueban la correcta aplicación del 
manejo de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de Puebla.

conseguir las respuestas que la sociedad 
requiere en todos los retos nuevos que 
nos presenta la realidad”.

En su entorno
Uno de los grandes logros que resal-
tará el rector en su tercer informe de 
actividades serán los amplios convenios 
que la institución tiene con todos los 
sectores de la sociedad, con quienes 
generan vínculos extraordinarios donde 
destacan los sectores empresarial, social 
y el gobierno, “a quienes le agradezco 
la disposición de trabajar con la uap y 
como nunca hoy realizamos acciones 
conjuntas, ellos confían en nosotros, 
como lo hizo el gobierno del estado de 
Puebla con el programa de alfabetiza-
ción, que arrancamos en coordinación 
con la Universidad Nacional Autónoma 
de México, pero también el tema de la 
educación a distancia, que llega a todos 
los rincones del estado a través de un 
modelo impulsado por las autoridades 
poblanas, por la unam y la uap”.

Todas las obras 
son importantes

El rector de la Universidad Autónoma 
de Puebla afirmó que en la institución 
que dirige todas las obras y acciones 
son importantes, por eso ratificó que no 
hay obras “chiquitas” y prueba de ello 
es que la institución está en un proceso 
de consolidación, “en estos últimos 8 
años, en gran parte nos dedicamos a la 
atención de los rezagos y pendientes, 
en incorporar las mejores herramientas, 
los mejores instrumentos y las mejores 
decisiones para consolidar la infraes-
tructura, los cuerpos académicos y la 
investigación, hoy los indicadores nos 
ubican como una de las mejores uni-
versidades del país y una de las mejores 
de América Latina”.

Lo que sigue, agregó Agüera Ibáñez, 
es la consolidación, la modernización, 
lograr incorporar nuevas tecnologías y 
mantenerse a la vanguardia, pero sobre 
todo cuidar mucho no dar ni un paso 
atrás y que la calidad que llegó para 
quedarse siga siendo el referente 
fundamental para atender a los 
estudiantes y en general a la 
comunidad universitaria. Por 
eso, reiteró que al interior 
de la uap todas las obras su-
man, todas son importantes 
y forman parte de un pro-
ceso integral, pero aclaró 
que en el informe del lunes 
8 de octubre, en el Com-
plejo Cultural Universitario, 
se verán con claridad 2 mega 
obras que inauguraron en enero 
pasado, obras de una gran relevancia, 
que eran pendientes y eran temas de 

rezago: la Biblioteca Central y el estadio 
Universitario, porque afirmó que una 
de las mejores universidades del país 
no podía avanzar sin una gran biblio-
teca central, “hoy tenemos la mejor 
biblioteca del país”, pero también será 
parte importante del tercer informe el 
estadio Universitario, que era también 
una carencia para una institución como 
la uap.

Y es que desde su perspectiva todo 
el que revise encontrará que las grandes 
universidades del país y del mundo 
tienen estadios importantes, “y el nues-
tros es hoy uno de los mejores y más 
modernos”, que se logró consolidar 
con el apoyo del gobierno del estado 
de Puebla, que asignó recursos impor-
tantes para terminar la obra.

La UAP y Audi
Por otro lado, el rector de la máxima 
casa de estudios del estado de Puebla 
aseguró que la institución colaborará 
directamente con uno de los grandes 
logros recientes del gobierno del estado 
de Puebla, que es la instalación de la 
empresa automotriz Audi en territorio 
poblano, hecho que les permite incor-
porarse al proyecto que saben traerá 
grandes beneficios para la entidad y 
que tiene como precedente a la ar-
madora Volkswagen, “eso da 
posibilidad de ser parte de 
ese proceso”.

Lo anterior, agregó Agüera Ibáñez, 
demuestra que la uap es cada vez más 
reconocida y en la actualidad es aliada 
de los grandes temas de Puebla, por 
eso reiteró que las evaluaciones están 
publicadas y no salen del interior de la 
universidad, “es de los calificadores y de 
los certificadores”, que confirman que al 
interior de esa casa de estudios se hacen 
bien las cosas. Una prueba más que se 
mostrará en el informe que el rector 
presentará ante el Consejo Universitario, 
máximo órgano de gobierno de la ins-
titución, son los resultados de la cuarta 

revisión de cuentas aplicada por 
la Auditoría Superior de 

la Federación (asf), que 
ponen enfrente ante 
cualquier circuns-
tancia, pero el dato 
es contundente: la 
uap recibe audito-
rías permanentes, 
que confirman el 
reconocimiento por 
el buen manejo de 
los recursos, “y ahí 

están las evalua-
ciones”.

Agradezco a todos los sectores de la sociedad la 
disposición de trabajar con la uap y como nunca 

hoy realizamos acciones conjuntas, ellos confían en 
nosotros, como lo hizo el gobierno del estado de Puebla 
con el programa de alfabetización, que arrancamos en 
coordinación con la Universidad Nacional Autónoma 
de México, pero también el tema de la educación a 
distancia, que llega a todos los rincones del estado a 
través de un modelo impulsado por las autoridades 
poblanas, por la unam y la uap.”

que dirige todas las obras y acciones 
son importantes, por eso ratificó que no 
hay obras “chiquitas” y prueba de ello 
es que la institución está en un proceso 
de consolidación, “en estos últimos 8 
años, en gran parte nos dedicamos a la 
atención de los rezagos y pendientes, 
en incorporar las mejores herramientas, 
los mejores instrumentos y las mejores 
decisiones para consolidar la infraes-
tructura, los cuerpos académicos y la 
investigación, hoy los indicadores nos 
ubican como una de las mejores uni-
versidades del país y una de las mejores 

Lo que sigue, agregó Agüera Ibáñez, 
es la consolidación, la modernización, 
lograr incorporar nuevas tecnologías y 
mantenerse a la vanguardia, pero sobre 
todo cuidar mucho no dar ni un paso 
atrás y que la calidad que llegó para 
quedarse siga siendo el referente 
fundamental para atender a los 
estudiantes y en general a la 
comunidad universitaria. Por 
eso, reiteró que al interior 

 todas las obras su-
man, todas son importantes 
y forman parte de un pro-
ceso integral, pero aclaró 
que en el informe del lunes 
8 de octubre, en el Com-
plejo Cultural Universitario, 
se verán con claridad 2 mega 
obras que inauguraron en enero 
pasado, obras de una gran relevancia, 
que eran pendientes y eran temas de 

poblano, hecho que les permite incor-
porarse al proyecto que saben traerá 
grandes beneficios para la entidad y 
que tiene como precedente a la ar-
madora Volkswagen, “eso da 
posibilidad de ser parte de 
ese proceso”.

máximo órgano de gobierno de la ins-
titución, son los resultados de la cuarta 

revisión de cuentas aplicada por 
la Auditoría Superior de 

la Federación (asfla Federación (asfla Federación ( ), que 
ponen enfrente ante 
cualquier circuns-
tancia, pero el dato 
es contundente: la 
uap recibe audito-
rías permanentes, 
que confirman el 
reconocimiento por 
el buen manejo de 
los recursos, “y ahí 

están las evalua-
ciones”.

Fue un año de muchos 
logros, de muchos resultados, 

de avances importantes y 
de consolidación en la vida 
institucional, hay enormes logros 
académicos y nuevamente estamos 
posicionados como la universidad 
que confirma y ratifica el 100 por 
ciento de su matrícula evaluada y 
reconocida por su calidad.”

Los retos de la 
universidad al interior

Mantener los estándares de ca-
lidad, impulsar la investigación 
y la vinculación, con un punto 
fundamental que es la transfe-
rencia de conocimientos y de 
tecnologías, “queremos mante-
ner el 100 por ciento de nuestra 
matrícula dentro de programas 
acreditados por su calidad”.

Tercer informe 
• Lunes 8 de octubre
• Complejo Cultural 
Universitario
• Cerca de 5 mil invitados

Los retos de la UAP 
con la sociedad
Hay retos paradigmáticos que tie-
nen que ver con el cambio climá-
tico, con los problemas sociales, 
con las nuevas enfermedades y 
con un conjunto de reclamos que 
la sociedad tiene siempre para la 
ciencia y el conocimiento, “hay 
que estar modernos, congruentes 
con nuestro tiempo y apostar a 
transferir conocimientos y ciencia 
para beneficio de la sociedad”.

El deporte, básico

Educación
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Samuel Vera Cortés 

Los integrantes del magisterio pobla-
no siguieron la línea de la dirigen-

cia nacional, en los pasados congresos 
seccionales para cambiar dirigencias en el 
estado, así lo aseguró la coordinadora 
del Consejo Democrático Magisterial 
Poblano (cdmp) de la sección 51 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (snte), 
Cristina González, quien 
resumió los encuentros 
de delegados, como “pan 
con lo mismo”, donde se 
impuso el mandato de la 
representación federal de 
los maestros.

Lo que vieron los maestros y la sociedad en 
general en el xx congreso 
seccional del snte poblano, fue 
una réplica de los congresos an-

teriores, ya que las mesas de 
trabajo no tuvieron relevan-
cia y tampoco importancia 
para quienes controlaron el 
proceso de sucesión en el 
magisterio estatal.

“Lo grave es que no se 
retomaron los resolutivos 
generados y tampoco las 
propuestas de los docentes 
de las regiones, solamente 
se privilegiaron los intere-
ses del Comité Ejecutivo 
Nacional.”

Para Cristina Gonzá-
lez, quienes condujeron el 
congreso seccional de los 
días 18 y 19 de septiembre 
pasado, no consideraron la 
voluntad ni las inquietu-
des de muchos delegados 
opositores al grupo que 
controla la sección 51, 
quienes hicieron lo que 
quisieron y llevaron la 
agenda de trabajo a los 

espacios que son del interés de la diri-
gencia nacional, por eso reiteró que los 
profesores que participaron en el evento 
y que mantienen una postura contraria 
al grupo central, no tuvieron logros sig-
nificativos.

Ante eso, la coordinadora del grupo es-
tatal del cdmp, aseguró que los encargados 

de los trabajos del xx congreso seccional, se 
enfocaron en validar los temas que contiene 
la Alianza por la Calidad de la Educación 
(ace), por eso reiteró que la elección del 
maestro Jorge Luis Barrera de la Rosa, no 
fue ninguna novedad, “porque reciclaron 
a integrantes de comités anteriores y fue 
lo mismo de siempre”.

DisiDentes no renunciarán a la lucha por Democratizar al sinDicato

El SNTE sección 51 no
tiene Judas: Juan Durán
Y al igual que, Pedro el representante de los triunfadores niega que le ofrecieran 
la Secretaría de Finanzas.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cristopher Damián

Al asegurar que en el 
pasado xx congre-

so seccional no aceptó 
nada ni le ofrecieron 
nada dentro del comité 
directivo estatal de la 
sección 51 del Sindica-
to Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(snte), el representante 
del grupo disidente del 
magisterio estatal, Juan 
Durán Martínez, negó 
que le hayan ofrecido 
la Secretaría de Finanzas 
y Administración, “no 
queremos que nos hagan 
aparecer como personas 
que fuimos al congreso 
a vender el movimiento, 
pero no pedimos nada y 
tampoco nos ofertaron 
ninguna cartera”.

Los maestros opo-
sitores al grupo oficial dentro del 
magisterio poblano, agregó el líder 
del grupo disidente de la sección 51 
no renunciarán a la búsqueda de de-
mocratizar al sindicato y esa idea la 
dejaron clara al interior del xx con-
greso seccional de la semana pasada, 
“nuestra postura la mantuvimos y la 
mantendremos hacia adentro y hacia 
afuera del magisterio”.

Durán Martínez, aseguró que la 
dirección colectiva de los maestros 
opositores no permitirá que algunos 
grupos al interior del snte poblano 
intenten desacreditar al movimien-
to crítico consolidado dentro de la 

sección 51, “porque nosotros segui-
mos con la idea de democratizar al 
magisterio poblano sin embargo, es 
cierto que hemos pospuesto algunas 

acciones, por los ataques sistemáticos 
que recibimos pero seguiremos de pie 
y hacia adelante, seguiremos como 
disidencia por complicado y difícil 

que se presente”.
Juan Durán Martínez, reiteró que 

no están de acuerdo con quienes con-
trolan la sección 51 del snte y ante 
eso, reiteró que el pasado congreso 
seccional fue un evento totalmente 
antidemocrático no fue una elección 
fue una imposición, “porque hubo 
mucho manoseo”.

Temor de 
persecución

El líder de la dirección colectiva del 
grupo opositor dentro de la sección 51 
del snte, afirmó que sí tienen temor de 
una persecución permanente, pero no 
solamente del comité directivo estatal, 
también del gobierno de Puebla, desde 
donde quieren seguir con el intento 
de acabar con la insurrección dentro 
del magisterio estatal, pero insistió 
en que de ninguna manera, dejarán 
de lado la idea de democratizar el 
sindicato.

Durán Martínez, aseguró que ya 
finalizado el xx congreso seccional de 
los trabajadores estatales del magisterio, 
los integrantes de la llamada disidencia, 
regresan a sus regiones de trabajo, 
porque saben que la educación debe 
mantenerse como la prioridad entre 
los maestros poblanos, “seguimos en 
nuestras regiones, en la defensa de la 
educación con calidad y cumplimos 
con nuestro trabajo y nuestro com-
promiso con las futuras generaciones 
del estado”.

La intención de los 
liderazgos al interior 
del snte en el estado 
de Puebla y del go-
bierno local, es des-

cabezar al movimien-
to, sin embargo dijo 
que se mantendrán 
en la lucha por de-
fender los derechos 
laborales de todos 
los integrantes del 

colectivo democráti-
co magisterial.

Juan Durán Martínez ratificó que dentro del nuevo 
comité directivo estatal de la sección 51 no aceptó 
ninguna cartera de representación laboral y la se-

cretaría de Finanzas y Administración está en manos 
de Juan Díaz de León, con el que solamente com-

parte el nombre.

Cirilo Salas impone a Jorge Luis
Barrera, asegura Cristina González

Venta de plazas no es ninguna novedad
Sobre la denuncia que adelantaron 
algunos maestros la semana pasada 
sobre venta de plazas al interior del 
snte poblano, la maestra Cristina 
González, afirmó que todos los in-
tegrantes del magisterio saben que 
se venden las plazas y no es ninguna 
novedad, por lo que las declaracio-
nes al respecto, deberán hacerla a 
título personal y no a nombre de 
los maestros democráticos, que tie-
nen otras propuestas en la agenda 
magisterial, pero no la denuncia en 
el anonimato que se presentó la 
semana pasada.

La representante del Consejo 
Democrático Magisterial Poblano al 
interior de la sección 51, aseguró que 
en tiempos de elecciones, en el ma-
gisterio debe desaparecer la figura de 
planilla de unidad, figura promovida 
por la dirigencia nacional, porque en 
los hechos, no existe tal figura que es 
diferente a una planilla única por eso 
agregó que la lucha de los maestros 
disidentes no se detiene y seguirán 
con una postura firme en contra de la 
Alianza por la Calidad de la Educación 
y el intento de privatizar el sector 
escolar en el país.

Lo grave es que no 
se retomaron los 

resolutivos generados y 
tampoco las propuestas 

de los docentes de las 
regiones, solamente 

se privilegiaron 
los intereses del 
Comité Ejecutivo 
Nacional.”

del Consejo Democrático Magisterial 
Poblano (cdmpPoblano (cdmpPoblano ( ) de la sección 51 del cdmp) de la sección 51 del cdmp

Sindicato Nacional de Trabaja-Sindicato Nacional de Trabaja-Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación (snte), snte), snte
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resumió los encuentros 
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con lo mismo”, donde se 
impuso el mandato de la 
representación federal de 
los maestros.

Lo que vieron los maestros y la sociedad en 
general en el xx

seccional del snte

una réplica de los congresos an
teriores, ya que las mesas de 
trabajo no tuvieron relevan
cia y tampoco importancia 
para quienes controlaron el 
proceso de sucesión en el 
magisterio estatal.

“Lo grave es que no se 
retomaron los resolutivos 
generados y tampoco las 
propuestas de los docentes 
de las regiones, solamente 
se privilegiaron los intere
ses del Comité Ejecutivo 
Nacional.”

Para Cristina Gonzá
lez, quienes condujeron el 
congreso seccional de los 
días 18 y 19 de septiembre 
pasado, no consideraron la 
voluntad ni las inquietu
des de muchos delegados 
opositores al grupo que 
controla la sección 51, 
quienes hicieron lo que 
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los intereses del 
Comité Ejecutivo 
Nacional.”
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La corrupción y la burocracia
frenan desarrollo de México
“La ineficacia gubernamental ha 

frenado proyectos y negocios. 
Según el Foro Económico Mundial, los 
tres principales obstáculos que frenan el 
despliegue de nego-
cios en México son: 
‘El clima de crímenes 
y robos que hay en el 
país, la corrupción y la 
existencia de una bu-
rocracia ineficiente’, 
factores que explican 
que el 46 por ciento 
de los obstáculos son 
responsabilidad prima-
ria del gobierno”, afirmó Aarón Dychter 
Poltolarek, presidente de adhoc Consul-
tores Asociados, además de docente por la 
George Washington University, durante 
una ponencia que dictó ante estudiantes 
y académicos de la Universidad de las 
Américas Puebla.

En la conferencia titulada “Infraestruc-
tura y crecimiento económico en México”, 
Dychter evaluó las condiciones en las que 
se encuentra la economía mexicana en 
estos momentos. “El desarrollo del país ha 
sufrido un deterioro sustancial en razón de 
que dos pilares principales, el crecimiento 
económico y la competitividad han ido 
a la baja”.

Sobre el crecimiento económico, 
Dychter dijo que el bajo crecimiento se 
traduce en la falta de capacidad para ge-
nerar empleo y para abatir los índices 
de pobreza. “Se refleja también en bajas 
remuneraciones y por la tanto en baja 
capacidad de ahorro y de inversión”.

Asimismo comentó que la falta de cre-
cimiento no es fruto de la casualidad, “lo 
que falla es que la inversión en México es 
de apenas de entre el 21-22 por ciento del 
Producto Interno Bruto (pib) en contraste al 
46 por ciento del pib en inversión de China 
y el 34 por ciento de la India, quienes son 
líderes en crecimiento económico con tasas 
anuales del 10.5 o 7.5 por ciento. Asimismo, 
la educación del país ocupa el último lugar 
en estándares educativos entre los países de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocde)”.

De la competitividad, Aarón Dychter 
comentó que éste también se ha desploma-
do en las últimas décadas. “Al 2010 México 
había retrocedido más de 20 lugares en la 
Clasificación Mundial de Competitividad 
de acuerdo al Foro Económico Mundial. 
En el continente americano, el país pasó 

de la quinta a la octava posición detrás de 
Estados Unidos, Canadá, Chile, Puerto 
Rico, Barbados, Panamá y Brasil”.

En cuanto a la inversión en infraes-
tructura, el ponente 
destacó ante estu-
diantes y académicos 
de la udlap, que es 
muy importante en 
el desarrollo nacional 
debido a que es factor 
clave del desarrollo del 
transporte, comunica-
ciones, industria del 
agua, la energía y el 

turismo; también refuerza el crecimiento 
económico en corto plazo; aumenta la 
demanda interna y amplia la base pro-
ductiva del país; impulsa la competitividad 
de la economía y detona la generación 
de empleos.

“En México hay recursos disponibles 
para canalizar proyectos de infraestructura 
y construcción; un ejemplo son los Fondos 
para el Retiro en los cuales se tienen 2 
mil millones de pesos o el 13.5 por ciento 
del pib.”

Aarón Dychter Poltolarek afirmó que 
en los próximos años se presenta en Méxi-
co una oportunidad histórica de potenciar 
las inversiones y los proyectos de infraes-
tructura mejorando la competitividad y 
el potencial de crecimiento. “Para ello, 
México en su condición de país emergente, 
debe aumentar su inversión para pasar de 
un 22 y 23 por ciento a un 25 o bien 30 
por ciento de su pib en temas como energía, 
agua, transporte masivo, comunicaciones, 
desarrollo sustentable, turismo y con mayor 
prioridad en educación de calidad”.

Finalmente destacó que la infraestruc-
tura es garantía de mayor crecimiento y 
empleo. “Ayuda a mejorar la competitivi-
dad de la economía y de la fuerza laboral, 
genera crecimiento y empleo, pero también 
deriva en mejores estándares de vida. Sólo 
resta pasar de las palabras a los hechos; 
más infraestructura más crecimiento, más 
crecimiento más empleo y con ello mayor 
bienestar para México”.

Durante su ponencia Dychter Poltola-
rek estuvo acompañado por Víctor Mata 
Temoltzin, subsecretario de Planeación y 
Desarrollo de la Secretaría de Transpor-
tes del Estado de Puebla y presiente del 
Colegio de Economistas del estado de 
Puebla, y Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la udlap.

Se refleja también 
en bajas remune-

raciones y por la tanto 
en baja capacidad de 
ahorro y de inversión.”

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

SEGUNDA PUBLICACION, ATENTO AL AR-
TICULO 784 FRACCION II, CODIGO AD-
JETIVO CIVIL ESTADO DE PUEBLA, POR 
INSTRUMENTO 7,902 VOLUMEN 72 DE 05 
DE SEPTIEMBRE DE 2012, ANTE MI JORGE 
HERNANDEZ DEL VALLE, TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, 
ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN 
LA CIUDAD DE TLATLAUQUI, COMPARECIO 
FAUSTO TEODORO RAMIREZ PATRON, 
Y OTORGO ESCRITURA DE RADICACION 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTA-
MENTARIA DE EMMA PATRON GUERRERO 
VIUDA DE RAMIREZ; RECONOCIO VALIDEZ 
DE TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO COMO 
UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, ACEP-
TO HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA; Y 
PROCEDERA A FORMAR INVENTARIO DEL 
PATRIMONIO DE LA HERENCIA.

NOT. JORGE HERNANDEZ DEL VALLE

Aviso Notarial

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional 
que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZ-
GADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE.

A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:

DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL EN MATERIA 
CIVIL Y PENAL DE SAN MARTÍN TEXMELU-
CAN, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL 
DE HUEJOTZINGO PUEBLA, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, PROMOVIDO POR PABLO CRUZ GARCIA, 
CONTRA JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA, Y DE TODA AQUE-
LLA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO 
A OPONERSE AL PRESENTE JUICIO, EXPE-
DIENTE 560/2012, A FIN DE ASENTAR COMO 
NOMBRE CORRECTO PABLO GARCIA GAR-
CIA, FECHA CORRECTA DE NACIMIENTO 18 
DE ABRIL DE 1940 Y LUGAR DE NACIMIENTO 
CORRECTO  SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA, SE ORDENA DAR VISTA A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO POR MEDIO DE TRES EDICTOS 
EN ESTE MEDIO, INTERESADOS PRODUCIR 
CONTESTACION POR ESCRITO DENTRO 
DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION, SEÑALEN DOMICILIO EN 
LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS DE NO 
HACERLO SE LES TENDRÁ POR CONFORMES 
CON LA DEMANDA Y LAS SUBSECUENTES 
NOTIFICACIONES SE HARAN POR LISTA EN 
LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, COPIAS, 
TRASLADO Y AUTO DE 20 DE AGOSTO DE 
2012 EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO 
PARA SU CONOCIMIENTO. 

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA A 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2012.
LIC. GRISELDA PEREZ CRUZ.

Edicto

Arranca UAP construcción de
campus educativo Valsequillo
Samuel Vera Cortés 

El director general de 
Obras de la Universidad 

Autónoma de Puebla (uap), 
Manuel Sandoval Delgado, 
aseguró que previo al ter-
cer informe de actividades 
del rector, Enrique Agüera 
Ibáñez, colocarán la prime-
ra piedra de la escuela de 
Biología, parte del campus 
de Valsequillo, que estará 
ubicada dentro de las insta-
laciones de Tecnopolis, que 
pertenece a la Ciudad de la 
Ciencias y el Conocimiento, 
“los primeros días de octubre 
inicia formalmente el pro-
yecto Tecnópolis, además de 
la construcción del edificio 

central administrativo y posi-
blemente el centro tecnoló-
gico de la Coparmex”.

El encargado del rubro 
de infraestructura de la 
máxima casa de estudios, 
aseguró que los edificios 

que actualmente ocupa esa 
facultad en Ciudad Univer-
sitaria, se pueden destinar 
para otras carreras, porque 
se busca racionalizar el uso 
de los espacios educativos, 
“la idea es reforzar el plan 
de sustentabilidad que se 
tiene para esa zona univer-
sitaria del suroriente de la 
ciudad de Puebla, por eso se 
apuesta a desalojar algunos 
espacios y reutilizarlos”.

Sandoval Delgado, agre-
gó que el área que actual-
mente ocupa la escuela de 
Biología, puede destinarse 
para algunas licenciaturas, 
pero no para nuevas ca-
rreras, porque el proyecto 
del campus de Valsequillo, 

contempla espacios para las 
opciones profesionales que 
abrirán desde el próximo 
año, como Ingeniería Au-
tomotriz e Ingeniería en 
Energías Sustentables, que 
ya se preparan para arrancar 
en el 2013.

Asimismo, reveló que 
para el campus de Valse-
quillo, se tienen los espacios 
necesarios para las carreras 
programadas para el año 
2014, que son Ingeniería 
en Informática, Ingeniería 
en Telecomunicaciones y la 
Ingeniería en Biotecnología, 
“aunque también se tiene 
proyectado que los posgrados 
se vayan para esa zona de la 
universidad, “el nuevo cam-
pus nace con una visión in-
tegradora, pero también con 
propuestas que tienen mucha 
proyección de futuro”.

Algunas obras del 
segundo maratón, 
se entregarán des-
pués del informe 
de actividades del 
rector de la uap, 

“los recursos flu-
yen sin problemas 
para las obras, no 

se ha detenido 
nada”.

Los sindicatos tienen La obLigación de informar a sus agremiados

El SNTE debe transparentar
uso de recursos: Fundar
Samuel Vera Cortés

Al asegurar que son tiempos para que 
los sindicatos transparenten los recursos 

que manejan a favor de los trabajadores, la 
investigadora de la asociación civil Fundar, 
Gabriela Aguirre Fernández, afirmó que 
dentro de la reforma laboral se debe contem-
plar claramente el tema de la rendición de 
cuentas dentro de los gremios conformados 
al interior de organismos públicos.

Ante eso, la integrante de Fundar, dijo 
que esa organización de la sociedad civil, 
está totalmente a favor del contenido de la 
reforma laboral, que contempla el tema de 
la transparencia al interior de los sindicatos, 
especialmente de las agrupaciones de trabajo 
que están directamente relacionadas con 
organismos o instituciones públicas.

Sobre el debate que prevalece en la 
actualidad en relación con las cuotas sin-
dicales, la especialista de esa fundación, 
aseguró que desde su perspectiva, ese ru-

bro sindical sí debe ser 
considerado de interés 
público, porque su ex-
periencia profesional 
le indica que resulta 
terrible que no se sepa 
cuánto dinero ingresa 
por ese rubro y para 
qué se destinan las 
aportaciones de los 
trabajadores, “porque 
hay gremios públicos 
como el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación, 
que captan recursos públicos y actualmen-
te no son conocidos, ni siquiera para sus 
agremiados”.

Vivir en la opulencia
Aguirre Fernández, agregó que todos los 
sectores de la sociedad, encuentran lamen-
table la situación en que se desarrollan los 
sindicatos, pero sobre todo, la opulencia 

en la que viven sus líderes del momento y 
prueba de ello son el sindicato de Petróleos 
Mexicanos y el snte, por eso reiteró que 
una buena medida será que entren en la 
dinámica de la rendición de cuentas.

Ante eso, recordó que la asociación civil 
a la que pertenece, se dedica a la incidencia 
y al monitoreo de políticas e instituciones 
públicas, a través de la investigación aplicada, 
la reflexión crítica y propositiva, además de 

la vinculación con actores civiles, sociales y 
gubernamentales, además de la experimenta-
ción, por eso reiteró que están a favor de que 
todos los sindicatos públicos transparenten 
sus recursos, para garantizar el buen manejo 
y destino de los mismos.

Lamentablemente, agregó la investi-
gadora de esa fundación, a nivel nacional 
los sindicatos con mayor presencia, desde 
el Congreso del Trabajo, el snte, hasta la 
Confederación de Trabajadores de Méxi-
co, acordaron que no apoyarán la reforma 
laboral presentada por el actual presidente 
de la república mexicana, Felipe Calderón 
Hinojosa, lo que se entiende como una 
total falta de voluntad para transparentar 
sus acciones y para rendir cuentas, porque 
hay que recordar que aunque reciben las 
aportaciones de sus agremiados, también 
tienen acceso a recursos públicos, por lo 
que deben entrar en la dinámica en que 
ahora está la totalidad del país, desde el 
servicio público.

Esperanza para 
la transparencia

La Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados informó 
que la reforma laboral se discutirá y 
aprobará en la sesión del jueves 27 
de septiembre, o en su caso en sesión 
extraordinaria el domingo 30.

Pendientes del segundo maratón de obras
A decir del director general de Obras de 
la uap, para la siguiente semana, tam-
bién se tiene programada la entrega del 
andador cultural del Complejo Cultural 
Universitario, que tendrá una cantidad 
importante de esculturas, pero también 
se inaugurará el teatro al aire libre, ubica-
do en Ciudad Universitaria, “y nos queda 
pendiente el parque del ajedrez, al que se 
le agregó una zona de juegos infantiles, 
pero esa obra no quedará para el informe 

del rector”, se entregará después.
Manuel Sandoval Delgado, comentó que 

el área de obras de la universidad estatal 
poblana, no presenta retrasos de las cons-
tructoras que tienen asignadas los trabajos, 
pero tampoco hay retrasos en la llegada de 
los recursos federales del Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (fam), “estamos en tiempos 
y forma con lo comprometido, se ha resuelto 
satisfactoriamente la llegada de los recursos 
federales y estatales”, concluyó.

Inversión 
El funcionario de la uap, 
reveló que para el segun-
do maratón de obras se 
destinaron más de 200 
millones de pesos, recur-
sos provenientes del fam, 
del gobierno del estado 
de Puebla y de la propia 
universidad.

Parque Tecnológico UAP, ejemplo
en la región centro y sur: Agüera
Firma un convenio con Coparmex nacional para im-
pulsar el desarrollo tecnológico.

El rector de la uap, Enrique Agüera 
Ibáñez, firmó un convenio de cola-

boración con la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
cuyo propósito es impulsar el desarrollo 
científico y tecnológico, a través de 
la generación de conocimientos en el 
Parque Tecnológico de la institución, 
para fincar las bases de la competitividad 
industrial, atender las necesidades de 
la población y detonar el crecimiento 
económico de Puebla y el país. 

Con el nuevo Parque Tecnológico, 
que estará ubicado en la Ciudad de la 
Ciencia y el Conocimiento, una vez 
más la uap se coloca a la vanguardia 
nacional como ejemplo de vinculación 
con el sector productivo, con una clara 
visión de que el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología son la base de las 
nuevas estrategias para el crecimiento 
y la competitividad de México.

Durante la firma de este convenio, 
el presidente de la Comisión de Inno-
vación y Desarrollo Tecnológico de la 
Coparmex nacional, Avelino Cortizo 
Martínez, destacó que el Parque Tec-
nológico de la uap es el primero en su 
tipo en la región del centro y sur del 
país, por lo que “debemos aplaudir 
esta iniciativa, porque no existe ningún 
parque científico y tecnológico como 
éste, ni en el df, ni en el Estado de 
México, ni en Tlaxcala. Éste será el 
primero de la región, importante no 
sólo para Puebla, sino para la región 
y el país”. 

El convenio signado este viernes 
21 de septiembre, entre la uap y la 
Coparmex nacional, ratifica el firmado 
el 23 de junio de 2011. Al respecto, 
el rector Enrique Agüera destacó que 
este acuerdo “puede ser histórico para 
el futuro del país, de vital importancia, 
ya que es un paso adelante para invo-
lucrar a los principales sectores, con el 
propósito de hacer de la ciencia y la 
tecnología, un auténtico motor para el 
crecimiento económico”.

Cortizo Martínez señaló que el nue-
vo convenio suscrito con la universidad 
“es muy importante para la Coparmex, 

ya que está orientado a satisfacer las 
demandas del sector privado y permitirá 
canalizar recursos de la Secretaría de 
Educación Pública que se etiquetarán 
al desarrollo de la red de origen para 
la primera plataforma de innovación 
en México”.

El Parque Tecnológico de la uap, 
agregó, es un espacio donde convergen 
la generación de conocimientos y la 
demanda de conocimientos, así como de 
vinculación entre el sector productivo y 
el sector académico, como una infraes-
tructura fundamental para el desarrollo 
y crecimiento económico.

Además, señaló, un factor clave del 
desarrollo y la competitividad en la 
economía del conocimiento reside en 
una relación estrecha y productiva entre 
las universidades y las empresas, como 
se ha demostrado en otras naciones.

Como se recordará, la uap es la 
universidad pública que cuenta con 
los mejores indicadores de calidad 
académica, entre ellos cien por ciento 
de la matrícula evaluada y reconocida 
en programas de calidad educativa y de 
transparencia en el manejo de recursos, 
resultado de evaluaciones nacionales 
e internacionales.

Debemos aplaudir 
esta iniciativa, porque 

no existe ningún parque 
científico y tecnológico 
como éste, ni en el df, ni en 
el Estado de México, ni en 
Tlaxcala. Éste será el prime-
ro de la región, importante 
no sólo para Puebla, sino 
para la región y el país.”

Avelino Cortizo Martínez
Presidente de la Comisión de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico de la Coparmex 
nacional
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Arranca pavimentación en tres colonias y 
se amplía la red de agua potable.

Continúan entregando
obras en Huejotzingo

Con una inversión de 2 millones y medio de pesos, la 
administración que encabeza Felipe Gorzo Ortega, 

presidente municipal de Huejotzingo, arrancó obras de 
pavimentación en tres colonias y ampliación de la red de 
agua potable, pertenecientes a la cabecera municipal.

Dichas acciones, beneficiarán a más de mil 300 ha-
bitantes de las colonias Santa Bárbara, Santa Elena y del 
tercer barrio, que tienen aproximadamente 25 años sin 
este servicio básico, en donde se construirán más de 3 mil 
metros cuadrados, en un plazo no mayor a dos meses y 
cuyo fondo de inversión proviene del programa Hábitat y 
Ramo 33 (fism).

Por su parte, en la calle Las Huertas ubicada entre 
avenida Guadalupe Victoria y calle Zayas perteneciente al 
Tercer Barrio, Leticia Lima Méndez, presidenta del comité 
de obra, dio la bienvenida al edil y agradeció al alcalde por 
las obras que ha estado ejecutando.

“Gracias al presidente por las obras, pues nuestros niños 
ya no andarán jugando en la tierra y en tiempos de lluvias, 
nos olvidaremos de los charcos, el lodo y las inundaciones 
y por supuesto porque esto beneficia la salud de todos y 
nuestra calidad de vida, sabemos de los ataques en su contra 
y le agradecemos que siga apoyando a las zonas marginadas 
del municipio.”

En su discurso, Gorzo Ortega mencionó “aunque haya 
criticas e injurias, queremos darle a los habitantes lo que 
necesitan para que puedan aspirar a tener una mejor ca-
lidad de vida, porque es un gran reto abatir los rezagos 
más fuertes que tiene Huejotzingo, como en este caso 
con pavimentaciones rezagadas, agua potable y drenaje”, 
expresó el alcalde. 

Acto seguido, Gorzo Ortega se dio cita en las calles 
de la periferia del Tercer Barrio, para dar el banderazo de 
arranque a la pavimentación y ampliación de red de agua 
potable, en donde detalló a los vecinos que los trabajos 
contribuyen a mejorar su entorno y la imagen del munici-
pio y que todas las colonias marginadas y juntas auxiliares, 
son de prioridad, aunque los escasos recursos limitan las 
acciones, busca de todas maneras reducir la marginalidad. 
Exhortó a los vecinos, a contribuir puntualmente con el 
pago de agua potable y predial, para que puedan regresár-
selo en obras o acciones. 

En el lugar el señor José Corona Sánchez, presidente 
del Comité de Obra para la pavimentación con concreto 
hidráulico de la cerrada Santa Elena, dirigió unas palabras 
a nombre los vecinos, y expresó sentirse contento por 
este inicio de pavimentación, ya que esta vialidad, es paso 
obligado para los niños, jóvenes y padres de familia y que 
en tiempos de lluvias no tendrán que preocuparse de los 
grandes encharcamientos.

Finalmente y con respecto a lo anterior, el alcalde pidió 
a los vecinos ubiquen un terreno, que pueda ser adquirido 
por la administración municipal y sea construido un parque 
o una cancha deportiva, para beneficiar a los niños y jóvenes 
huejotzincas del barrio tercero.

Qué hacer en caso de sismo para evitar riesgos, el objetivo

Imparten conferencias sobre
protección civil en Acatzingo
Lizbeth Mondragón Bouret

Con la finalidad de crear conciencia sobre 
la importancia de saber qué hacer antes, 

durante y después de una contingencia o de-
sastre natural el ayuntamiento de Acatzingo a 
través de la Dirección de Protección Civil ha 
llevado a cabo diversas conferencias, talleres y 
cursos en las escuelas de la región para que la 
población estudiantil y el cuerpo docente tome 
las medidas preventivas al respecto.

Con motivo del Día Nacional de Protec-
ción Civil, el gobierno municipal que enca-
beza David Gómez Juárez ha llevado a cabo 
diversas acciones preventivas dirigidas a toda 
la población; en el caso de las conferencias en 
las escuelas, la finalidad es que estudiantes y 
maestros sepan cómo actuar en caso de algún 
desastre natural como sismo o terremoto.

Serán 12 planteles educativos como el Cen-
tro Escolar Rodolfo Sánchez Taboada, la escuela 
Secundaria Técnica número 04, la escuela 
secundaria 18 de Marzo, el 
Colegio Benavente, el ba-
chillerato Valle de Acatzin-
go, por citar a algunas en 
donde se impartirán dichas 
conferencias, las cuales con-
cluyen el próximo jueves 27 
de este mes.

De acuerdo con el alcal-
de, una de las principales 
prioridades de la comuna es 
alertar a la población a fin de 
que eviten riesgos que pon-
gan en peligro sus vidas.

“No podemos dejar a un 
lado un tema tan importante 
sobre cómo actuar en caso 
de algún siniestro; es necesa-
rio que desde niños y desde 
casa sepan cómo organizarse 
y qué papel deben tomar 
cada miembro de la familia. 
Una ciudadanía que no tiene 
información o no sabe qué 
hacer en un desastre natu-
ral la dejamos en completa 
vulnerabilidad”, puntualizó 
el edil.

“Llamadas falsas”

Además, de las pláticas sobre cómo actuar en 
caso de algún siniestro, también se convoca 
a los estudiantes a no realizar llamadas falsas 
de emergencia, pues esto reduce el tiempo de 
respuesta de los elementos de emergencia ante 
un accidente real.

“Se les pone un video en donde se muestra 
a un par de jóvenes que deciden jugar una 
broma al 066 y por ende, intervienen diversos 
elementos de seguridad y cruz roja quienes 
acuden al lugar de los hechos y resulta que 
no hay ningún accidente; mientras tanto, al 
mismo tiempo, existe otra llamada de auxilio 
en donde se reporta un accidente en carretera 
pero por la pérdida de tiempo que causó la 
primera llamada falsa no se logró llegar de 
inmediato para brindar los primeros auxilios 
al accidentado (…) al término del mismo, se 
demuestra que la persona fallecida era padre 

de uno de los menores que 
hizo la llamada telefónica 
falsa”, refirió el primero re-
gidor tras subrayar que es 
necesario crear conciencia 
entre niños y jóvenes sobre 
este tema.

Por otro lado, Gómez 
Juárez informó que también 
se imparten otras pláticas 
sobre seguridad pública y 
tránsito para que las perso-
nas conozcan la señalética, 
sepan sobre la importancia 
de no manejar en caso de 
ebriedad o estar cansados, 
“pues una sociedad infor-
mada y prevenida es una 
sociedad segura”.

Finalmente, indicó que 
también se alerta a la po-
blación sobre las llamadas 
telefónicas de extorsión, 
con el firme propósito de 
que la ciudadanía no se deje 
sorprender y sepa qué hacer 
o donde comunicarse para 
denunciar tal delito.

No podemos dejar a 
un lado un tema tan 

importante sobre cómo 
actuar en caso de algún 
siniestro; es necesario que 
desde niños y desde casa 
sepan cómo organizarse 
y qué papel deben tomar 
cada miembro de la fami-
lia. Una ciudadanía que 
no tiene información o no 
sabe qué hacer en un de-
sastre natural la dejamos 
en completa vulnerabili-
dad.”

David Gómez Juárez
Presidente municipal de Acatzingo

Fomentar una cultura preventiva en la población, el Fin

Con éxito llevan a cabo
simulacro en San Martín
En el marco del 

Día Nacional de 
Protección Civil, el 
gobierno municipal 
realizó un simulacro 
de atención a emer-
gencias con materia-
les peligrosos en pun-
to de las 10:00 horas 
del pasado viernes 21 
de septiembre en el 
campo deportivo Ro-
sendo Vázquez (San 
Damián), esto con la 
finalidad de fomentar 
la cultura de la preven-
ción y concientización 
en la ciudadanía para actuar ante con-
tingencias de esta naturaleza.

El simulacro que se llevó a cabo en 
el lugar se efectuó con la coordinación 
de la Dirección de Protección Civil, en 
donde participaron diversas organiza-
ciones como el complejo petroquímico 
Independencia, Protección Civil estatal, 
tránsito municipal, Heroico Cuerpo de 
Bomberos, Sistema de Urgencias Me-
dicas Avanzadas (suma), Grupo pami 
(Programa de Ayuda Mutua) y Cruz 
Roja Mexicana delegación San Martín, 
así como algunas instituciones educativas 
del municipio.

En dicho ejercicio para concientizar 

a la población sobre la importancia de 
saber cómo actuar en caso de alguna 
contingencia o siniestro, estuvo el al-
calde Teodoro Ixtlapale Caporal, quien 
junto con funcionarios públicos de este 
ayuntamiento presenciaron el desarrollo 
de dicho simulacro.

De acuerdo con las autoridades de 
Protección Civil el simulacro se realizó 
paso a paso, primero con la llegada de 
los cuerpos de rescate al lugar del si-
niestro, quienes prepararon su estrategia 
de acción liberando del peligro a los 
lesionados y brindándoles las primeras 
atenciones prehospitalarias; mientras que 
los elementos del cuerpo de bombe-
ros del municipio en coordinación con 

elementos del Complejo Petroquímico 
Independencia se dieron a la tarea de 
sofocar cualquier fuga o 
derrame de las sustancias 
que generen cualquier pe-
ligro para la población.

Finalmente, después 
de un tiempo mayor a dos 
minutos se logró con éxi-
to controlar la situación 
declarando como termi-
nada la actividad y agra-
deciendo a los presentes 
por su participación.

Por último, en pala-
bras del regidor de Pro-
tección Civil, Gustavo 
Berra Medrano mencionó 
que dado el ejercicio, se 
presentó por primera vez 
el equipo Hazmat que se 
recibió por parte del go-
bierno del estado de San 
Luis Potosí, y aseguró que 
el municipio cuenta con 
el personal capacitado 
para el uso de este equipo 
con al finalidad de brindar 
mayor seguridad a las in-
dustrias que hacen uso de 
sustancias peligrosas en 
San Martín Texmelucan 
y sus alrededores.

El dato
Es importante precisar que el Grupo 
pami está conformado por Skytex, 
Ajemex, Rassini, Lapsolite, Pemex, 
Agua San Martín, Jansen, Oxiquí-
mica y Crisoba cuyos directivos 
además de cumplir con los pará-
metros de seguridad que la norma 
nacional les exige, han reconocido 
la importancia de salvaguardar la 
integridad de las familias de San 
Martín Texmelucan.
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Tomás Castaneira

Con el propósito de incentivar el 
turismo y de conservar en buen 

estado los templos históricos del 
municipio el ayuntamiento realizó la 
impermeabilización de la iglesia de 
Santiago Apóstol para beneficio de 
los feligreses que solicitaron estos tra-
bajos prioritarios para la comunidad. 
Por lo anterior es que en la jun-
ta auxiliar de Santiago Tetla, el 
ayuntamiento puso en marcha el 
mantenimiento de la iglesia de San-
tiaguito donde solicitaron la im-
permeabilización del techado de 
este templo que tenía varios años 
con filtraciones en las temporadas 

de lluvias lo que venían deterio-
rando el interior de este edificio  
El templo de Santiago Apóstol en 
esta comunidad tiene un valor histó-
rico al ser unos de 
los más importan-
tes del municipio 
y que cada año es 
concurrido por el 
turismo que llega 
a pedir favores al 
Santo patrono de 
esta comunidad, 
donde gran par-
te de la pobla-
ción son artesa-
nos que elaboran 
dulces típicos que 

llegan a distintos puntos del país 
como la palanqueta, entre otros. 
En su intervención el presidente 
auxiliar de Tetla destacó la impor-

tancia que para los pobladores tiene 
la ejecución de los trabajos “todos 
acudimos a esta iglesia y teníamos 
la preocupación de que se conti-
nuara deteriorando por eso priori-
zamos con el alcalde la ayuda para 
nuestro templo y ahora lo tenemos 
en mejores condiciones, además 
de que es un edificio histórico”, 
señalo Severino Cortés Gutiérrez. 
El alcalde señaló que para su adminis-
tración lo más importante es ayudar a la 
gente a solventar sus prioridades en este 
caso se invierte en la conservación del 
patrimonio religioso de los habitantes, 
que además cada 25 de julio es visitado 
por cientos de turistas que llegan en 
el día de Santiago Apóstol.

Mejorar su iMagen y conservación para incentivar el turisMo

Brindan mantenimiento a templos de Huaquechula

sosa guzMán destaca los avances y logros de su adMinistración

Presidente de la CNPR rinde
su primer informe de labores
Tomás Castaneira

Al rendir su primer informe de acti-
vidades al frente de la presidencia 

de la Confederación Nacional de Pro-
pietarios Rurales (cnpr), el presidente 
de esta asociación cañera abastecedora 
del ingenio de Atencingo, Miguel Ángel 
Sosa Guzmán resaltó los avances, logros, 
beneficios y apoyos aterrizados ante su 
gestión para apoyar a los productores 
de la vara dulce de esta extensa región 
de la mixteca poblana.Al respecto men-
cionó que se ha trabajado durante el 
primer año al frente de la organización 
atrayendo créditos mismos que han sido 
entregados de manera oportuna, se ha 
apoyado también líneas de crédito para 
adquirir maquinaria y equipo nuevo para 
bombeo, sistemas de riego a beneficio 
de los productores de la región.

Además, se logró implementar el 
programa denominado “Abonando a 
tiempo”, desde el mes de enero en donde 
se logró distribuir más de 5 mil toneladas 
de fertilizante de la mejor calidad y al 
mejor precio, apoyo que fue de gran 
beneficio para los cañeros pues se logró 
estabilizar a un solo precio que se normó 
de acuerdo al mercado nacional.

“Asimismo estamos en proceso de 
inauguración de tres proyectos de con-
ducción de riego, uno en el ejido de 
Derramadero, el otro en Tzicatlán donde 
se perforaron tres pozos, se equiparon 
y se hicieron las líneas de conducción 
de agua con una inversión de más de 
un millón de pesos por parte de la cnpr 
y de los productores cañeros.”Además, 

informó que acaban 
de dar el bandera-
zo de inicio para la 
conducción de agua 
potable en el ejido 
de Temaxcalapa 
que beneficiaran a 
67 hectáreas de caña 
de azúcar que se en-
cuentran en los dife-
rentes campos y que 
ayudará para que sea 
más productivo en 
su cosecha, y además 
para ahorrar agua no 

desperdiciándola cuando se riegan las 
parcelas.

Con relación a la maquinaria agrícola, 
Sosa Guzmán mencionó que están por 
bajar todos los proyectos, pues a prin-
cipio del año no hubo grandes apoyos 
más que dos tractores; no obstante, 
están sumando todos los apoyos con 
una inversión de diez millones de pe-
sos al cierre de este 
ejercicio.

“Aunque estamos 
dando el informe 
anual, el ejercicio fis-
cal lo cerramos hasta 
el mes de diciembre, 
por lo que lo cerra-
remos con líneas de 
crédito y apoyo para 
todos los productores 
en cuanto a insumos 
de herbicidas, fertili-
zantes foliares y fer-
tilizantes químicos, 

todo el apoyo de la agrupación ha sido 
en obtener mayor producción y eso se 
tendrá que ver reflejado en la próxi-
ma zafra que ya estamos programan-
do iniciar el primero de noviembre.” 
Por último, el presidente de la organi-
zación cañera destacó que este año se 
logró obtener una cifra record histórica 
de producción en el ingenio de Atencigo, 
misma que fue la mejor a nivel nacional, 
consolidando a la factoría como la más 
importante en el país y como uno de 
los mejores ingenios de toda América 
Latina.

Es importante mencionar que du-
rante este primer informe estuvieron 
presentes Camilo Hernández Maldona-
do, secretario de la sección 77; Omar 
Fonperosa Romero, gerente general del 
ingenio de Atencingo; Rafael Solórzano 
Arroyo, superintendente general del 
ingenio de Atencingo; Ercilia Córdova 
Morán, jefa del sector 05 de escuelas 
secundarias técnicas y secretaria general 
del seccional Atlixco-Matamoros, de 
Antorcha Campesina y Luis Rafam Ben-
vira de León del grupo de agroquímicos 
Dragón en representación de Martín 
Fuello Macdonald gerente general de 
la empresa Dragón.

Los créditos
Se están impulsando créditos 
para la vivienda para los produc-
tores agrícolas con un beneficio 
de 43 mil 518 pesos como apoyo 
para que adquieran una vivienda 
digna. 

960 beneficiarias de tepeaca fueron apoyadas

Entregan tarjetas de 
descuento a mujeres
Lizbeth Mondragón Bouret

Con el objetivo de apoyar la economía de las mujeres de 
Tepeaca, la presidenta del dif municipal, María Eugenia 

Oliva de Rendón en colaboración con el Instituto Poblano de 
las Mujeres (ipm) hizo entrega de tarjetas de descuento a 960 
mujeres de la región.

En su mensaje, 
Oliva de Rendón 
manifestó que en es-
tos tiempos de crisis 
económica, el ayunta-
miento que encabeza 
el alcalde Isauro Ren-
dón Vargas se solida-
riza con las familias 
del municipio, por lo 
que gestionó obtener 
tarjetas de descuentos 
para que las madres de 
familia puedan realizar 
sus compras en algu-
nos establecimientos 
con los que existen el convenio y así, tener un ahorro en el 
hogar.

“En esta administración municipal el papel de la mujer es 
muy importante y por ello se dio a la tarea de gestionar ante 
el Instituto Poblano de las Mujeres tarjetas de descuento, que 
serán un invaluable apoyo y herramienta útil para el ahorro 
familiar de 960 mujeres al realizar sus compras en más de 50 
establecimientos que se han unido a este programa que realizamos 
en coordinación con el gobierno del estado”, destacó Oliva de 
Rendón al hacer la entrega de estas tarjetas a las mujeres.

Por último, en su intervención, el director de Operación 
Regional, Roberto Rodríguez Acosta, resaltó que la entrega 
de estas tarjetas fue posible gracias a una ardua labor y cola-
boración con el immt con la finalidad de que las mujeres de 
Tepeaca puedan acceder a descuentos importantes al realizar 
sus compras y, por consiguiente, a tener beneficios en la eco-
nomía familiar.

“Estas 960 tarjetas que entregamos a igual número de muje-
res no tienen ningún fin de lucro y son totalmente gratuitas, el 
único propósito de su entrega y ayudarles a cuidar su economía 
y presupuesto familiar a través de los descuentos que obtendrán 
en establecimientos comerciales y que van del 5 al 20 por ciento 
al realizar sus compras “, concluyó Rodríguez Acosta.

Asistentes
En esta entrega simbólica de tarjetas acudieron au-
toridades como: Roberto Rodríguez Acosta, director 
de Operación Regional del Instituto Poblano de 
las Mujeres; Raúl González Vázquez, coordinador 
regional de entrega de tarjetas de descuento de la 
misma dependencia y Victoria Córdoba Santamaría, 
titular del Instituto Municipal de las Mujeres de 
Tepeaca (immt).

Las beneficiadas
Es importante apuntar que 
para la entrega de tarjetas 
a las beneficiadas se incluyó 
a las 21 inspectorías y juntas 
auxiliares del municipio y 
únicamente se les requirió 
copia de credencial del ife 
así como de un comprobante 
domiciliario.Regidora de Amozoc levanta

denuncia contra manifestantes
Lizbeth Mondragón Bouret

Tras los hechos suscitados el pasado miércoles 19 
de septiembre en donde más de 200 manifes-

tantes de Antorcha Campesina se apostaron frente 
a las instalaciones de la presidencia municipal de 
Amozoc y quisieran ingresar a la fuerza tratando 
de derribar la reja de dicho inmueble, se interpuso 
una denuncia en su contra.

Ya que un grupo de aproximadamente 15 mu-
jeres acudieron a un evento en donde la alcaldesa 
realizaba la inauguración de una calle de la colonia 
Las Cruces de la cabecera municipal para exigirle más 
obras —en donde se presume que las inconformes 
agredieron de manera verbal y física a las regidoras 
de Gobernación, de Educación, Obras Públicas y a 
la presidenta municipal— resultando lesionadas la 
regidora de Gobernación, Natalia Luna Torres y 
una de las manifestantes, Candelaria Vázquez.

La regidora lesionada levantó una denuncia 
ante el Ministerio Público de Tepeaca contra la 
mujer o persona responsable de su agresión; por 
lo que exige, se inicie la averiguación previa para 
deslindar responsabilidades.

Cabe precisar que la obra que inauguró la pre-
sidenta municipal, el día de la manifestación fue la 
pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
13 Poniente entre la calle 9 y 11 Sur de la colonia 
Las Cruces, cuyo costo de inversión ascendió a 587 

mil 622.34 con aportación municipal y federal a 
través del programa Hábitat 2012, beneficiando a 
más de 980 personas directamente e indirectamen-
te a un número mayor de personas que transitan 
diariamente por esta calle.

Ese mismo día, también se realizaba la entrega 
de la pavimentación con concreto hidráulico de 
la calle 3 sur entre calle del Cristo y límite de 
la calle de la misma colonia, con recursos del 
ramo 33 (Fortamun) y del programa Hábitat 
2012, cuya inversión total ascendió a un millón 
75 mil 343.13 pesos, cuyo tiempo de entrega 
fue de 2 meses, beneficiando a más de mil 792 
personas directamente. Sin embargo, después de 
que las manifestantes enfrentaran a las autori-
dades municipales, no se logró hacer la entrega 
de manera oficial.

La postura
De acuerdo con los regidores de la comuna que 
se encontraban dialogando con los integrantes de 
Antorcha Campesina y teniendo como moderador 
o intermediario al delegado de la Secretaría de Go-
bernación del distrito 16 de Tepeaca, Efraín Barrales 
Ortiz, dialogaban para llegar a acuerdos sobre las 
obras que se podían ejecutar este año y establecer 
las posibles fechas de ejecución, no se logró pues los 
manifestantes como medida de presión intentaron 
ingresar a la fuerza al inmueble; posteriormente, se 

suscitó la agresión contra la regidora 
de Gobernación, motivo por el cual 
se suspendió la reunión.

Finalmente, subrayaron que el 
gobierno que encabeza la alcaldesa 
siempre ha estado en la mejor dis-
posición para realizar obras y hacer 
entrega de diversos apoyos durante 
el inicio de su gestión de manera 
equitativa a toda la población del 
municipio. Sin embargo, ante el 
descuido y desinterés de pasadas ad-
ministraciones aún existen colonias 
que viven con rezago y los recursos 
económicos son insuficientes; por 
ello, era necesario establecer qué 
obras se darían prioridad para con-
tinuar con las gestiones necesarias 
para su ejecución.
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¿Testigos para un acoso sexual?
Usted debe recordar que en este espacio le comenté de un caso de 
acoso sexual ocurrido en el interior de la Universidad Mesoame-
ricana, en el área de Gastronomía, donde una de las estudiantes 
denunció haber sido acosada por su maestro Alfredo Maya Sevilla, 
quien le pidió un “acostón” para que no perdiera su beca y como 
se negó no sólo le quitaron este apoyo, sino que además del no-
veno semestre que cursaba la bajaron hasta el segundo.

También le comenté que las autoridades de este plantel edu-
cativo, al enterarse del caso le habían dado todo el respaldo al 
maestro e incluso habían amenazado a la estudiante para que no 
se le ocurriera presentar denuncia alguna. Como consecuencia 
de este abuso, la madre de la menor acudió ante el procurador 
general de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para pedir 
ayuda y el caso fue canalizado a la Agencia del Ministerio Público 
especializada en Delitos Sexuales, donde de manera inicial le 
dieron un buen trato pero después todo cambió.

Primero le comentó la pasada columna:

Beca por acostón
“La Procuraduría General de Justicia (pgj) tiene conocimiento de 
que Alfredo Maya Sevilla, uno de los maestros, fue denunciado por 
una de las alumnas por acoso sexual y los delitos que resulten.

”La misma denuncia alcanza al director de esta univer-
sidad, Guillermo Taobi, quien pese a conocer de la actitud 
de uno de sus mentores en el área de Gastronomía no sólo 
le brindó todo el apoyo, sino que despojaron de su beca a la 
alumna de 21 años de edad y además le quitaron sus años de 
estudio; iba en noveno semestre y la mandaron a segundo. 
”La afectada, desesperada tras la serie de abusos de los que 
fue víctima, se presentó a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Sexuales donde presentó denuncia por 
el delito de acoso sexual en la que de inmediato fue atendida, 
amén de que le dieron apoyo psicológico para evaluar cómo 
se encuentra emocionalmente tras haber perdido una beca, ser 
degrada de grado y todo porque se negó a ‘ir a la cama’ con su 
maestro. La afectada dijo que la Universidad Mesoamericana se 
ubica en bulevar Valsequillo y 14 Sur.

”La beca se la dieron en la Casa del Estudiante y el único 
requisito que le pusieron fue que cumplieran con sus horas de 
estudio y de práctica, pero a su maestro Alfredo Maya le dio por 
sentirse ‘galán’ y de plano se la ‘cantó’, le pidió un ‘acostón’, 
ella se negó y las consecuencias le afectan en sus estudios. El 
director de la universidad y otras empleadas se confabularon 
para decirle que por ‘grosera’ le quitaban la beca… ¿y el maestro 
agresor?, bien gracias.”

Testigos, testigos…
Tras iniciarse la averiguación previa por el delito de índole sexual 
contra el profesor Alfredo Maya Sevilla, la afectada había dejado 
entrever que tenía al menos un testigo que había escuchado y 
presenciado la sucia proposición, este testigo era un compañero 
de la joven afectada.

Por razones que parecen obvias, el testigo después se olvidó 
de lo que vio y escuchó —al ver el respaldo que los directores 
dieron al profesor— y lógicamente siguió en la escuela. Pues 
resulta que en la agencia especializada en Delitos Sexuales, a 
la afectada y a su señora madre les dijeron que sin testigo no 
hay caso, que el expediente va a parar en el archivo muerto, es 
decir, a la basura y entonces todos los esfuerzos que hicieron 
para exigir justicia se fueron al caño.

¿En delitos sexuales hay testigos?
¿Cuándo una mujer es agredida física o mentalmente, con 

una propuesta o una agresión de índole sexual, el agresor lleva 
testigos o “porra”?

¿Qué pasó entonces con las campañas de que se debe de-
nunciar un delito para que no se repita?

¿Qué va a pasar cuando este maestro se dé cuenta que puede 
amenazar así a una estudiante y si no hay testigos entonces no 
le va a pasar nada?

Lo más importante, ¿dónde está la Secretaría de Educación 
Pública para iniciar una investigación por separado, en un caso 
donde se utilizó una beca con fines muy privados?

¿Dónde está la justicia? 
Nos vemos cuando nos veamos.

Alfonso Ponce de León 

La Procuraduría General 
de Justicia (pgj), través 

del Ministerio Público, in-
vestigan a Mario Alberto 
Guanelli León, integrante 
del Partido Nueva Alianza, 
como principal sospechoso 
de haber herido de un bala-
zo en una pierna a su esposa 
Claudia Montes Betancurt, 
tras haber sostenido una 
fuerte discusión la tarde 
del sábado, en las oficinas 
del primero ubicadas en la 
colonia La Noria.

Guanelli León quien 
también fue regidor en 
el ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, tras 
haber disparado contra su 

mujer huyó en su vehí-
culo Mercedes Benz, de 
color dorado, con placas 
del Distrito Federal y por 
el momento se desconoce 
su paradero.

La mujer lesionada fue 
trasladada al Hospital Án-
geles a bordo de una ambu-
lancia del 066. El reporte 

indica que los paramédicos 
la atendieron en la Privada 
de la 19 Sur y la 41 Po-
niente, en tanto que ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal Preventiva (pmp), 
llegaron con la intención 
de desarmar y detener al 
agresor, pero este ya se 
había escapado.

Ante el Ministerio Pú-
blico Claudia Montes Be-
tancourt presentó formal 
denuncia contra su esposo, 
señalando que no era la 
primera vez que la agredía 
tanto física como moral-
mente, pero que en esta 
ocasión además le disparó 
a quemarropa, por lo que 
decidió presentar cargos 
por violencia familiar.

Discutieron, forcejearon y luego ocurrió el Disparo 

Militante de Nueva Alianza
balea a su esposa y escapa

Tome nota
Se dijo que la tarde del 
sábado 22 de septiembre, 
Claudia Montes llegó a 
la oficina de su esposo y 
discutieron y forcejearon 
por la posesión del arma, 
lo que después llevó a la 
agresión armada.

La Policía Estatal Preventiva (pep), detuvo a 
sospechoso de robo en una de las calles 

de la colonia Granjas San Isidro. Los unifor-
mados realizaban su recorrido de vigilancia 
cuando detectaron a dos sujetos que esta-
ban discutiendo y forcejeando, al acercarse 
para saber que estaba ocurriendo, siendo 
enterados que uno que de éstos había atra-
cado al otro e intentaba darse a la fuga.

Elementos de la corporación estatal 
circulaban sobre la calle 14 Sur y 97 Oriente 
al advertir a dos sujetos forcejeando, por 
lo que inmediatamente se acercaron para 
conocer el motivo del altercado. Uno de los 
ciudadanos refiere que el otro lo despojó 
de su teléfono celular amenazándolo con 
arma de fuego.

Al realizar una inspección de rutina 
a Antonio Flores Melchor de 28 años de 
de edad, fueron encontrados entre sus 
prendas de vestir: un teléfono celular 
marca Iphone 4 color blanco, un teléfono 
celular marca Sony Erickson color negro y 
una pistola tipo escuadra calibre .25 con 3 
cartuchos útiles.

Al momento de la detención 2 ciuda-
danos más se acercaron a los uniformados 
para señalar a Flores Melchor como la 
persona que momentos antes los había 
asaltado acompañado de otras personas, 
agrediéndolos físicamente y quitándoles 
sus pertenencias.

Ante la identificación directa de las per-
sonas afectadas, el detenido fue puesto a 
disposición del Ministerio Público bajo los 
cargos de robo a transeúnte y lesiones.

pistola en mano se apoDeró De celulares y valores 

Detienen a atracador 
en Granjas San Isidro

Antonio Flores Melchor.

Alfonso Ponce de León Salgado

Vecinos del poblado de San Antonio Tlalten-
co, del municipio de San Lorenzo Chiautzin-

go, estuvieron en la redacción de Intolerancia 
Diario para aclarar que no es cierto que Ge-
noveva Calvario Campos y Victoria Angélica 
Ceja Portilla, funcionarios del Tribunal Unitario 
Agrario del distrito 37, hayan participado en 
actos de corrupción por dividir una parcela, 
como se dijo en la columna policíaca del 19 de 
septiembre.

María Emilia Palestina Macedo, en represen-
tación de José Froylán, Verónica, Inés y María 
Remedios, todos Flores Palestino, asesorados 
de su abogada María Iliana Hernández Niño, 
hicieron precisiones a la columna, para aclarar 
que ellos nunca entregaron dinero alguno a Ge-
noveva Calvario o a Victoria Angélica para que 
los beneficiaria en un reparto de parcelas, de 
los que se dijo que legalmente no era posible, 
por disposiciones del Poder Judicial.

María Emilia Palestino sostuvo que el con-
venio celebrado sobre la parcela de Froylan 
Flores Macedo fue calificado —en el Tribunal 
Agrario— como legal e incluso se elevó a la 
categoría de sentencia, “en consideración a que 
este tribunal sobrepone siempre el interés co-
lectivo al interés individual, pero no solamente 
eso en observancia del artículo 27 Constitucio-
nal, que permite la cesión de derechos, incluso 
el dominio pleno de las parcelas, elementos 
que nos permiten aprobar un acuerdo entre las 
partes, para distribuirse la parcela de referencia 
y los derechos de las mismas”.

Añadió “este tribunal no puede sujetarse 
sólo a una Jurisprudencia de la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación, que prohíbe la di-
visión de las parecelas, bajo el principio de la 
indivisibilidad y no puede sustentarse en esta 
jurisprudencia en virtud de que está sustentada 
en una interpretación de la legislación regla-
mentaria, pero no en una interpretación del 
artículo 27 constitucional”.

Precisó por medio de un acta extraordinaria 
de audiencia, dentro del expediente 296/2012, 
presidida por Luis Ponce de León Armenta, 
magistrado del Tribunal Agrario que:

“Este Tribunal ha establecido mecanismos 
de absoluta transparencia a imparcialidad ve-
lando siempre por la justicia agraria, y en este 
orden el Tribunal emite sus sentencias con base 
en el trabajo colectivo del Colegio del Secreta-
rio de Estudio y Cuenta, en coordinación con las 
opiniones del secretario de Acuerdo”.

En el documento se precisó que ninguno de 
los beneficiados por la distribución de la parcela 
se entrevistaron, entregaron algún dinero, pre-
sionaron y fueron amenazados por Genoveva 
Calvario Campos y Victoria Angélica Ceja Portilla, 
por lo que acudieron a hacer la aclaración.

La Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (pgj), a través de 

la Dirección General de Atención 
a Delitos de Alto Impacto (dga-
dai), la madrugada del domingo 
logró desarticular a una peligrosa 
organización criminal dedicada al 
secuestro, cuyo centro de operación 
era Veracruz, la cual comenzaba 
a expandirse al estado de Puebla, 
lográndose rescatar de forma ile-
sa a una de sus víctimas a quien 
mantenían en cautiverio.

Derivado de las labores de investi-
gación y reacción llevadas a cabo por 
los agentes del Ministerio Público, 
agentes ministeriales y peritos, todos 
ellos adscritos a la dgadai, originadas 
con motivo de la integración de dos 
averiguaciones previas iniciadas por 
el delito de secuestro, cuyas víctimas 
fueron la esposa de un presidente 
municipal perteneciente al distrito de 
Teziutlán y un joven estilista del mismo 
municipio, se logró establecer la iden-
tidad de algunos integrantes de dicha 
organización criminal quienes el día de 
hoy fueron ubicados y al ser detenidos 
portaban dos armas de fuego tipo re-
vólver y una sub-ametralladora.

Tras el éxito de la detención 
de tres miembros de la organiza-
ción delictiva se logró establecer la 
ubicación de una de sus “casas de 
seguridad” ubicada en Teziutlán, en 
la que a través de un operativo se 
logró rescatar con vida y de forma 
ilesa a una de sus víctimas quien fue 
privada de la libertad en Veracruz 
y por quien exigían la cantidad de 
3 millones de pesos. Asimismo, en 
dicho inmueble también se logró la 
detención de seis integrantes más de 
esta organización quienes portaban 
dos armas de fuego de las deno-
minadas armas largas; asimismo, 

se encontró equipo de cómputo, 
videojuegos y dvd, presuntamente 
producto de diversos robos.

Los detenidos son Daniel Do-
mínguez Aguilar alias “La Lagarti-
ja”, Jovani Cuesca García, Francisco 
Hernández Sánchez alias “El Fla-
co”, Gerardo Pérez Moreno alias 
“El Chango” y/o “El Chilango”, 
José Santiago García Contreras alias 
“El Layo”, todos ellos originarios de 
Veracruz, y Óscar Cruz López alias 
“El Chaparro”, Edgar Medina Rojas 
alias “El Pelón”, Ricardo Armenta 
Medina alias “El Mocho” y/o “El 
Richard” e Idalia Gómez Sánchez, 
estos últimos originarios del muni-
cipio de Teziutlán, Puebla.

Al momento de ser detenidos 
les fueron aseguradas 2 armas cortas 
calibre .38 especial, una sub-ame-
tralladora calibre 9 milímetros, 2 
armas largas una tipo ak47 conocida 
como “Cuerno de Chivo”, versión 
Dragunov Francotirador, y una tipo 
M1 calibre .30, 103 cartuchos útiles 
de diferentes calibres, un juego de 
esposas de seguridad, 10 equipos de 
telefonía celular, entre los cuales 
se encuentran los de sus víctimas, 
16 monitores, una televisión de 
plasma, 15 teclados de computo, 
un dvd, dos impresoras, una laptop, 
5 módems de acceso a internet, una 
consola de videojuegos, 5 cpu y 
diverso material electrónico.

Por lo que hace a las indagatorias 
iniciadas en la dgadai, la primera de 
ellas es la que concierne al secues-
tro de la esposa de un presidente 
municipal perteneciente al distrito 
de Teziutlán, ocurrido en el mes de 
junio, en el que la exigencia inicial 
fue de 15 millones de pesos pagando 
la cantidad de 300 mil pesos por 
la liberación de la víctima a quien 

mantuvieron 4 días privada de su 
libertad. La segunda de ellas fue la 
que corresponde a un joven estilista 
de Teziutlán por quien exigieron 
la cantidad de 2 millones de pesos 
pagando la cantidad de 18 mil pesos, 
alhajas y una videocámara, misma 
que fue encontrada en la casa de 
seguridad; este último permaneció 
2 días en cautiverio.

Por lo que hace a su actividad 
criminal en el estado de Veracruz se 
suman 9 secuestros perpetrados en 
dicha entidad, en los municipios de 
Martínez de la Torre y Tlapacoya, 
entre otros; los montos pagados en 
esos secuestros fueron desde los 
250 mil pesos hasta un millón y 
medio de pesos en efectivo. Debe 
destacarse que la banda era dirigida 
por Efraín Aguilera Paz, alias “El 
Honduras” o “El Negro” y Óscar 
Cruz López alias “El Chaparro”, 
quienes comenzaron a tener dispu-
tas de poder y el segundo de ellos, 
el día sábado le ordenó a Francis-
co Hernández Sánchez, alias “El 
Flaco”, que le diera muerte a “El 
Honduras”, por lo que alrededor 
del mediodía, en un paraje solitario 
de Veracruz, Hernández Sánchez 
le infirió cinco disparos con arma 
de fuego a Efraín Aguilera Paz, sin 
embargo éste no perdió la vida y 
actualmente se encuentra internado 
en un hospital de dicho estado.

En virtud de ello, y al contar con 
la referida información, la dgadai

se coordinó con la Unidad Anti-
secuestros de Veracruz, autoridad 
que logró la ubicación del “Hon-
duras”, por lo que dicho sujeto se 
encuentra bajo custodia, ya que en 
el vecino estado contaba con orden 
de aprehensión en su contra por el 
delito de secuestro.

Vecinos de San Antonio Tlaltenco, 
ofrecen aclaraciones pertinentes.

Litigios claros 
y honestos en 
el Tribunal 
Agrario 37 

En Puebla cortan carrera
delictiva de secuestradores
Desmantela PGJ peligrosa banda de secuestradores proveniente de Veracruz; 
se les atribuyen 2 plagios en Puebla y 9 en el vecino estado.

Perpetraron 9 secuestros en Veracruz y 3 en Puebla.



Deportes

26 Lunes 24 de septiembre de 2012

Deportes

27Lunes 24 de septiembre de 2012

En el último suspiro, Guadalajara 
dejó ir el triunfo al fallar un penal 

cobrado por Luis Pérez, conformarse 
con el empate sin goles ante unos 
Pumas de la unam sin puntería.

El también exjugador de Monte-
rrey estrelló en la base del poste su 
disparo desde el manchón penal, para 
el empate, con la cual Chivas llegó a 
10 unidades que lo colocan en el sitio 
13, en tanto los universitarios sumaron 
once en el undécimo.

La mala puntería del aparato ofen-
sivo de Pumas le impidió terminar 
con esa racha de 31 años sin vencer 
de visita a un Guadalajara.

Chivas estuvo cerca de llevar-
se una victoria que no habría sido 
merecida ante el penal cometido a 
Erick Torres.

Dentro de la oscuridad por la que 
atravesó este juego durante el primer 
lapso hubo momentos de cierta luz 
en ambos lados, que hicieron más 
llevadero un primero tiempo muy 
pobre en todos los aspectos.

La falta de capacidad de ambas es-
cuadras para imponer condiciones en el 
terreno de juego generó un duelo trabado, 
con más lucha que talento futbolístico, 
con pocas ocasiones de gol.

Lo mejor del partido llegó en los 
últimos minutos, en los que la visita tuvo 

el gol otra vez en los botines de Villa, 
quien de manera increíble, ya sin portero, 
voló una vez más el balón.

Pero si esta falla fue increíble, más la 
del silbante Mauricio Morales al señalar 
como penal una falta inexistente sobre 
Erick Torres, al minuto 92. El encargado 

de cobrarlo fue Luis 
Pérez, quien no hizo 
un buen contacto 
con el esférico, que 
se estrelló en la base 
del poste izquierdo, 
para decretar así la 
paridad sin goles.

El arbitraje es-
tuvo a cargo de 
Mauricio Morales, 
quien había tenido 
una labor regular 
que terminó siendo 
mala en los últimos 
minutos, al señalar 
ese inexistente pe-
nal sobre el “Cubo” 
Torres. Amonestó 
a Héctor Reynoso 
(54) y a Patricio 
Araujo (70) por los 
de casa. (Notimex)

Un debut de golea-
dor tuvo hoy el 

panameño Luis Carlos 
Tejada, al conducir a 
Toluca a una apretada 
victoria por 1-0 sobre 
Atlante, que llegó muy 
precavido a la cancha del 
estadio Nemesio Díez 
para sufrir una segunda 
derrota seguida.

Tejada, precedido 
de fama de goleador, 
anotó el del gane al mi-
nuto 83, para volver 
a Diablos Rojos a la 
senda del triunfo.

Además, Toluca es 
ahora superlíder, después 
de nueve jornadas del 
Torneo Apertura 2012 
de la Liga mx, al llegar 
a 20 puntos, mismos que 
tiene Tijuana, pero es primero por su 
diferencia de goles a favor. Potros de 
Hierro se quedó con 12 unidades.

Fue un encuentro 
de alta resolución 
táctica, con un Enri-
que Meza respetuoso 
de su planteamiento 
ofensivo, y un ar-
gentino Ricardo La 
Volpe apegado a un 
orden defensivo y 
sin renunciar al ata-
que, principalmente 
durante los primeros 
45 minutos.

Cada vez que 
Diablos Rojos tuvo 
el balón, mismo que 
paseó por todos los 
sectores de la cancha 
para tejer avances, 
los azulgranas, sal-
vo el chileno Esteban 
Paredes, estuvieron 
detrás del esférico, 

presionaron en forma escalonada 
y prácticamente anularon a los de 
casa.

Tejada, precedido de fama golea-
dora, aprovechó un tiro de esquina 
por izquierda para hacer remate 
con la cabeza combinado con mala 
salida del arquero, pero en el fondo 
Gerardo Venegas metió la pierna 
salvadora para ahogar el grito de 
gol en la tribuna, al minuto 68.

En los minutos finales intentaron 
los de casa aumentar la cuenta y 
los visitantes a defender, y con el 
silbatazo final sufrieron la segunda 
derrota seguida y la tercera en lo 
que va de la campaña.

El árbitro fue Luis Enrique San-
tander, quien amonestó al brasileño 
Wilson Tiago (minuto 19) y al pa-
nameño Luis Carlos Tejada (minuto 
71), por Diablos Rojos, mientras 
que por Potros de Hierro fueron: 
Óscar Rojas (minuto 50) y Carlos 
Calvo (minuto 85). (Notimex)

EstrEno dE tEjada En la liga MX

Y que se le aparece
el Diablo a Potros

Toluca
Alfredo Talavera

Marvin Cabrera

(Edgar Benítez, 51)

Francisco Gamboa

Edgar Dueñas

Gerardo Rodríguez

Antonio Ríos

(Eddy Brambila, 71)

Wilson Tiago

Lucas Silva

Carlos Esquivel

Antonio Naelson

Juan Carlos Cacho

(Luis Carlos Tejada, 57)

DT Enrique Meza

Guadalajara
Luis Michel

Omar Esparza

Kristian Álvarez

Héctor Reynoso

Miguel Ponce

Jorge Enríquez

Patricio Araujo

Luis Morales

(Jesús Padilla, 58)

Jesús Sánchez

 (Julio Nava, 84)

Erick Torres

Rafael Márquez Lugo

 (Luis Pérez, 46)

DT John Van´t Schip

uNAM
Alejandro Palacios

José Antonio García

Marco Palacios

Darío Verón

Luis Fuentes

Jehú Chiapas

 (Martín Romagnoli, 65)

Efraín Velarde

Alfonso Nieto

 (Carlos Orrantia, 52)

 Javier Cortés

Martín Bravo

 (Luis García, 86)

 Emanuel Villa

DT Mario CarrilloAtlante
Jorge Villalpando

Óscar Rojas

Jorge Guagua

Daniel Guerrero

Luis Venegas

Israel Martínez

 (Sergio Nápoles, 58)

Osvaldo Martínez

Luis Rodríguez

(Ignacio Torres, 46)

Carlos Calvo

Francisco Fonseca

(Jerónimo Amione, 72)

Esteban Paredes

DT Ricardo La Volpe

Falla Pérez, empata Chivas con
Pumas; UNAM, 31 años sin ganar

Deportes

La Liga Estudiantil de Puebla inició 
de manera brillante su temporada 

2012-2013, que a manera homenaje lle-
vará el nombre de don Gilberto Sánchez 
Pérez, “Don Gil”, toda una institución 
y pilar del futbol poblano desde hace 
más de 50 años y actual entrenador del 
Instituto Iberia.

Un total de 36 representativos dividi-
dos entre Instituciones Educativas y Cen-
tros de Formación participan en la tempo-
rada número 23 de la Liga Estudiantil de 
Puebla, que tuvo su inauguración este fin 
de semana en la cancha del parque ecoló-
gico Revolución Mexicana. En el marco 
de la inauguración de la nueva campaña, 
se rindió un pequeño homenaje a “Don 
Gil”, quien acompañado del presidente de 
la Liga Estudiantil de Puebla, Ismael Ríos 
Delgadillo y del administrador de la pista 
del parque ecológico, Bernardo Deloya, 
encabezaron la ceremonia que resultó 
por demás emotiva, con la presencia de 
los equipos que iniciarán su participación 
en las diferentes categorías.

“Don Gil” se encargó de dar la pa-
tada inaugural de la nueva temporada, 
que contará con algunas novedades en 
su formato de competencia y tendrá el 
ingreso de nuevos equipos, situaciones 
que vienen a fortalecerla como una de 
las más competitivas de Puebla, como lo 
fue desde su arranque hace más de 20 
años con el nombre de Interprepas, con 
el objetivo de ser sólo una parte de la for-

mación de los estudiantes. Previamente, 
Jesús Quiroz, jugador del Instituto Iberia, 
realizó el juramento deportivo a nombre 
de los alumnos-jugadores, mientras que 
Miguel Ángel Rodríguez Apresa lo hizo 
por parte de los jueces.

Ismael Ríos Delgadillo adelantó que 
entre las novedades de la nueva tem-
porada de la Liga Estudiantil de Puebla 
está la creación de una categoría Premier 
dentro de la categoría Juvenil C, donde 
se enfrentarán los equipos que cuentan 
con mayor presencia en el circuito y al 
mismo tiempo con potencial para ir por 
el título. La Segunda División la confor-
marán las instituciones de recién ingreso 
o bien aquellas que aspiran a ascender a 
la categoría Premier en un corto plazo. 
Además, se consideran las categorías de 
Juvenil B y Juvenil A para los alumnos 
de secundaria.

En el desfile de equipos hicieron acto 
de presencia las instituciones participan-
tes en esta nueva temporada empezando 
por aquellas que iniciaron el proyecto 
hace más de dos décadas como Instituto 
Iberia, Instituto Oriente, Colegio Be-
navente, además del Benemérito Instituto 
Normal del Estado, Instituto México, 
Colegio Americano, Preparatoria Benito 
Juárez, Preparatoria Enrique Cabre-
ra Urbana, Universidad del Valle de 
México, Colegio Ángel María Garibay, 
Instituto de Estudios Universitarios, Tec 
Milenio, Colegio Humanista, Colegio 

Arranca la Liga Estudiantil 
de Puebla en honor a Don Gil

de Bachilleres plantel 12 de Izúcar de 
Matamoros y Centro Escolar Niños Hé-
roes de Chapultepec.

En los centros de formación aparecen: 
Lobos buap, Tecnológico de Monterrey, 
Chivas Los Ángeles, Básicas upaep, Cruz 
Azul Cholula, Fundación Real Madrid, 
Talentos bine, Nueva Generación Puebla, 
Lobos Tepeaca, Tigres Cemex, sep Pue-
bla, Pachuca Federal 1, Unidad Deportiva 
Mario Vázquez Raña, Lobos buap Sub 
15, Covadonga, Cachorros Don Bosco 
y Lobitos Chapultepec.

Cuadro completo
En el marco de la inauguración 
de la nueva campaña, se rindió 
un pequeño homenaje a “Don 
Gil”, quien acompañado del pre-
sidente de la Liga Estudiantil de 
Puebla, Ismael Ríos Delgadillo y 
del administrador de la pista del 
parque ecológico, Bernardo Delo-
ya, encabezaron la ceremonia que 
resultó por demás emotiva,

El juramento y la encomienda del fair play.



Lunes 24 de septiembre de 201228
Deportes

Lunes 24 de septiembre de 2012 29
Deportes

@pepehanan

En línEa dEportiva
 Pepe Hanán

Panorama
Después de nueve jornadas disputa-
das por el Puebla de La Franja en el 
presente torneo de Primera División, 
sin duda que los resultados se pueden 
catalogar como desastrosos, y es que 
sumar únicamente seis puntos de 27 
disputados nos habla de una produc-
tividad de 22.22 por ciento, muy baja 
para lo que se pretende, pues podría-
mos hablar que para sumar al menos 
20 puntos en el torneo se requiere 
tener un coeficiente de al menos 40 
por ciento, situación que hoy se ve 
complicada.

Sin embargo y a pesar de todo lo 
sucedido, la suerte no ha abandonado 
del todo al cuadro camotero, y es 
que si hacemos memoria, al inicio 
del torneo La Franja superaba al Atlas 
con 10 puntos, ahora y nueve jorna-
das después el Puebla supera con 9 
puntos al Querétaro que es ahora el 
último lugar en el porcentaje, el Atlas 
ha logrado recortar 4 puntos, pues 
ahora se ubica a seis de distancia del 
cuadro angelopolitano; en resumen, 
el Puebla con respecto al inicio del 
torneo ha perdido un solo punto en 
lo que refiere al último lugar de la 
tabla porcentual, situación que para 
nada alivia el mal torneo que a desa-
rrollado el equipo dirigido ahora por 
Daniel Guzmán.

Mucho se tendrá que trabajar aún 
en lo que resta del torneo para primero 
sumar lo más posible para mantener 
e incluso superar la diferencia con 
Querétaro y Atlas, no será fácil pues 
es un hecho que estos equipos aprietan 
y lo hacen en serio, pues Querétaro 
bajo el mando de Bueno dio un muy 
buen partido en Monterrey y aunque 
terminó perdiendo se le vio un gran 
avance tanto en lo futbolístico como 
en lo anímico, y el Atlas bajo la tute-
la de Tomas Boy, aunque no ganan 
tampoco pierden y de a puntito están 
sumando. En lo que refiere al Puebla 
me parece que el “talón de Aquiles” 
está en el hecho de que los extranjeros 
no han dado el ancho, mucho les ha 
costado la adaptación y aunque con 
la llegada de Guzmán se mejoró sus-
tancialmente en orden, la verdad es 
que en lo futbolístico aún están muy 
lejos de lo que se pretende y es que 
ni Miranda, ni Abelairas ni Aluztiza 
y menos Toloza han logrado marcar 
diferencia en el terreno de juego, la 
verdad es que sólo hemos sido testigos 
de algunos chispazos por parte de 
Abelairas y sobre todo de Aluztiza 
porque Miranda no ha podido ma-
nifestarse como el central sólido que 
se esperaba y Toloza al día de hoy 
ha quedado a deber en su actuación, 
ojalá sea cuestión de tiempo para que 
estos foráneos se adapten y empiecen 
a rendir, pues es de imperiosa necesi-
dad sumar de a tres en lo que queda 
del torneo.

El viernes contra León se sacó un 
empate muy sufrido en el Cuauhtémoc, 
y otra vez la escuadra al igual que 

contra Monterrey volvió a mostrarse 
muy apático durante el primer tiempo 
el cual prácticamente lo regalaron, para 
la segunda mitad tuvieron una buena 
reacción que les permitió alcanzar al 
León en el marcador y al final por 
medio de Aluztiza se tuvo la posibi-
lidad grande de quedarse con los tres 
puntos en casa, situación que no se dio. 
Ahora se enfrentará a Pumas en cu el 
próximo domingo y ahí tendremos la 
posibilidad de ver si en ese escenario 
adverso los pupilos del “Travieso” 
Guzmán tienen la capacidad de traer 
un buen resultado.

Lobos BUAP salió 
victorioso

Después de dos descalabros, uno en 
Liga y otro en Copa, los universitarios 
tuvieron la capacidad de vencer a un 
complicado equipo de Altamira al 
son de 2-0, resultado que les permitió 
terminar la jornada como segundo en 
la tabla de posiciones con 16 puntos y 
que además les dará aire para mante-
nerse en los primeros lugares a pesar 
de no jugar la próxima semana por 
la pausa obligada que cada equipo 
de la División de Ascenso tiene que 
cumplir.

Cómica situación 
en Pericos 
de Puebla

Lo que de verdad es una situación de 
risa es el departamento de Prensa de 
los Emplumados, y es que ahora resulta 
que se la tienen que pasar desmintiendo 
los tuits de su cuenta oficial, en la que 
casi todos los domingos se afirma que 
el equipo ha sido vendido a tal o cual 
ciudad; con todo respeto les digo que 
ni los comunicadores ni los aficionados 
tenemos la obligación de saber que su 
cuenta oficial se encuentra hackeada o 
“secuestrada” por alguien que al pa-
recer sabe demasiado, buen momento 
para cancelar dicha cuenta y evitarse 
situaciones vergonzosas.

La realidad es que el dueño del 
equipo, Rafael Moreno Valle Sánchez, 
ha externado su deseo de vender al 
equipo, esto obedece a que los socios 
del equipo se “han abierto” y no están 
dispuestos a meter más dinero; la ver-
dad el único que le ha hecho frente a 
la situación es Moreno Valle, lo cual 
se le reconoce el esfuerzo pues no es 
fácil meter dinero a cambio de nada. En 
fin, según la gente que se encarga del 
club, me dicen que durante el mes de 
noviembre se tendrá una definición en 
cuanto a la continuidad o, en su defecto, 
la venta de los Emplumados.

A mí me parece que si los Pericos 
se fueran de Puebla sería un retroceso 
en el deporte de Puebla, pues una ciu-
dad y un estado del calibre de Puebla 
requieren forzosamente contar con 
deportes profesionales de alto nivel. 
Puebla lo merece.

Nosotros, como siempre, seguire-
mos en línea

Hasta la próxima.

El partido entre Rayo 
Vallecano y Real 

Madrid, que estaba pro-
gramado para disputarse 
ayer a las 21:30 hora lo-
cal, fue suspendido y se 
jugará este lunes.

El encuentro tuvo 
que ser pospuesto de-
bido a que el estadio de 
Vallecas sufrió fallas de 
energía eléctrica, lo que 
provocó que se quedara 
sin iluminación, por lo 
cual se decidió posponerlo para este 
lunes a las 20:00 horas (13:00 horas, 
tiempo de México).

Los jugadores de ambos conjuntos 
esperaban impacientes que el problema 
en el suministro eléctrico se arreglara, 
lo cual no pudo ser posible, suceso 
que el presidente del conjunto rayis-
ta, Raúl Martín Presa, calificó como 
“sabotaje”. De acuerdo con Presa, el 
problema se debe a un “sabotaje” y 
no se ha permitido el acceso al esta-
dio a los aficionados por motivos de 
seguridad.

El conjunto merengue se encuentra 
en la posición 16 de la clasificación 

general con apenas 4 puntos; en tanto, 
Rayo es séptimo con 7 unidades. 

Emite comunicado

El Real Madrid emitió un comunicado 
en su página web donde explicó como 
se desarrollaron los acontecimientos y 
la resolución final. “tras los lamentables 
acontecimientos que derivaron en la 
suspensión del partido, el Real Madrid 
ha solicitado a la lfp que el encuen-
tro se celebre hoy lunes en horario 
diurno, a fin de evitar posibles riesgos 
que pongan nuevamente en peligro la 
disputa del mismo. (Notimex)

Fallas en la energía eléctrica impiden jugar el domingo

Hoy se juega el 
Rayo Vallecano 
vs Real Madrid

Tenemos cortados todos los cables de la grada 
derecha. El partido no se va a poder jugar, pese a 

que se ha intentado por todos los medios. Se ha inten-
tado empalmar los cables uno a uno, pero desafortu-
nadamente no hemos conseguido reparar la avería.”

Martín Presa
Presidente del Rayo Vallecano

Precedentes en Vallecas
El Rayo Vallecano ha sido protagonista en lo 
que a suspensiones se refiere. Hasta en cuatro 
ocasiones, el estadio de Vallecas se ha visto in-
volucrado en diversos apagones que provocaron 
la suspensión de varios partidos. El último pre-
cedente data del 7 de diciembre del año 2000, 
cuando la lluvia motivó un apagón de 25 minutos 
durante el partido Rayo Vallecano-Lokomotiv de 
Moscú, en la Copa de la uefa.

especial

Héctor Ibáñez Alcaraz

El 17 de septiembre de 2012, la Uni-
versidad del Valle de Puebla cumplió 
un año más de su fundación, y con 
ello se llevaron a cabo actividades 
conmemorativas en las instalaciones 
de esta Institución. La primera de 
ellas fue en el Edificio Calmécac con 
una misa del 31 Aniversario, que dio 
el padre Miguel Arcángel Simone De 
Maimone, terminada la celebración, 
autoridades académicas, personal 
administrativo, alumno así como el 
padre Miguel Arcángel se traslada-
ron al Edificio Kukulcán; para dar la 
inauguración del nuevo Laboratorio 
Dental en el cual los alumnos de 
Cirujano Dentista podrán realizar 
mejor las clases de práctica dental, 
además se inauguraron y bendijeron 
las aulas virtuales diseñadas para las 
clases de idiomas de la licenciatura 
en Lenguas Extranjeras. Para finali-
zar los actos religiosos el padre Mi-
guel Arcángel Simone De Maimone, 
bendijo las unidades de transporte 
de la Universidad.

Conferencia del Mtro. Alejandro 
Manzanilla Prieto

En punto de las 12 del medio 
día en el Auditorio Kukulcán inició 
la conferencia del Mtro. Alejandro 
Manzanilla Prieto, Secretario General 
de Gobierno del Estado de Puebla, 
en la cual se habló sobre “Liderazgo 
Empresarial”. Alumnos de diferentes 
licenciaturas como Derecho, Admi-

nistración Turística, Gastronomía, 
entre otras, pudieron presenciar dicha 
conferencia.

Ceremonia Cívica
Al término de la conferencia auto-
ridades académicas, profesores y 
alumnos estuvieron presentes en la 
ceremonia cívica, donde se rindieron 
honores a la bandera, aunado a esto 
se entregaron reconocimientos a la 
Mtra. Lenika Cerezo Meléndez y al 

Chef Abraham Luna Zainos por 
coordinar el proceso de Acredi-

tación de las licenciaturas en 
Gastronomía y Administración 
Turística para y CIEES Nivel 1 
y CONAET respectivamente. 
Para culminar este acto se 
entregaron nombramientos a 
profesores que forman parte 
de los Consejos Técnicos. 

Así es como la Universidad 
del Valle de Puebla celebra 
un año más y lo hace con  
logros y con trabajo. Muchas 
Felicidades UVP por su 31 
Aniversario.

ANIVERSARIO NÚMERO 31 DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA
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EsPEctáculos

En entrevista con Intolerancia Dia-
rio, el primer actor habló del proyecto 
así como de sus planes donde el cine es 
su prioridad. “A la fecha ya son 36 pelí-
culas las que hago como actor y está es 
la primera como productor y director”, 
resaltó Fernando Allende.

No obstante, dijo que realización de 
María sirvió para festejar los 40 años de 
carrera en el mundo de la actuación. 

“Que mejor que retomar María, un 
guión basado en la novela del colom-
biano Jorge Isaacs, y que yo hice como 
protagónico con el papel de ‘Efraín’ 
mismo que hoy hace mi hijo; además, 
está novela es considerada como un 
gran clásico literario hispano al grado 
de compararlo con la novela de amor 
como lo es Romeo y Julieta.

”Ahora bien ya son varias versiones la 
primera fue muda y en sepia con Lupita 
Tovar, ahora lo que yo presento rescata 
esta idea de amor, con nueva tecnología 
pero respetando el texto y una música 
donde hay importantes colaboraciones 
como la de Plácido Domingo, en cuanto 
a los escenarios, los paisajes y la natura-
leza de Puerto Rico se aprecian en todo 
su esplendor en la pantalla.”

Fernando Allende no oculta las ganas 
de volver a producir una película, “nos 
quedaron muchas ganas después de este 
proyecto de continuar haciendo cine 
en familia y para la familia, hay varias 
ideas, pero lo que es un hecho es que 
el siguiente proyecto tendrá como base 
temática nacional porque es importante 
rescatar nuestros temas, que la gente 
conozca nuestra cultura y así por medio 
del cine que la riqueza de nuestro país 
se difunda aún más”.

Sin embargo, el actor tiene entre sus 

planes el ingreso al musical de Eduardo 
Paz Qué rico mambo, donde compartirá 
créditos con Maribel Guardia, Carlos 
Bonavides, Alicia Encinas entre otros y 
será dirigido por el músico y actor Ben-
ny Ibarra. Dicho proyecto se estrenará 
en el Teatro Blanquita para luego salir 
de gira por las principales plazas de la 
República.

De igual forma pronto regresará a 
Puebla, ya que está pendiente la invitación 
del rector de la Universidad Autónoma de 
Puebla para ofrecer un concierto más ahora 
acompañado con la Orquesta Sinfónica de 
esta casa de estudios, así como también 
se hará acompañar este espectáculo del 
ballet folclórico de la institución.

“Cuando empecé el proyecto me 
propuse hacer el mejor ‘Efraín’, sabía 
que me iban a comparar con mi padre, 
pero mi trabajo fue realizar lo mejor 
un personaje que fuera distinto a los 
ya presentados”, dijo Adán Allende, 
protagonista de María.

De igual forma el joven actor des-
tacó que trabajar con su padre en este 
proyecto fue lo mejor para comenzar 
su carrera, “sé que estoy empezando y 
que me falta mucho por aprender, pero 
estoy empezando y eso implica tener un 
estilo, estoy en ese proceso, por lo que 
me inspiro en varias personas”.

Comentó que ser dirigido por su 
padre no fue fácil, “cuando mi padre 
como director de la película me daba 
indicaciones intente ante todo no ser un 
robot, quería aportar ideas sin dejar de 
obedecer indicaciones, ahora como com-
pañero actor puedo decir que mi padre 
me enseñó mucho fue tener como tres 
personas en una sola en este proyecto, 
padre, actor, y director”.

El joven actor dijo que continua-
rá en esa carrera trabajando mucho y 
preparándose, pero por el momento 
sus energías están canalizadas en la 
promoción de María, ya que aún falta 
mucho camino por recorrer con esta 
producción que apenas está saliendo a 
la luz donde lo más importante será lo 
que opine el público.

Presentan María, ópera 
prima de Fernando Allende

Claudia Cisneros
Fotos Francisco Guasco

El fin de semana llegó a la 
cartelera María, proyecto 

cinematográfico que produ-
jo, dirigió y actuó Fernan-
do Allende, quien estuvo en 
Cinépolis Angelópolis para 
promocionar su ópera prima 
en compañía de su hijo Adán 
Allende, protagonista de la 
misma. 

A destacar
La película se filmó en 9 semanas, 
tuvo una producción de 8 semanas 
y 9 más de posproducción en el 
estudio que los Allende compraron 
e instalaron en su casa. El proyec-
to se vendió en Europa y Asia, 
mientras que en México así como 
Estados Unidos, será la propia 
familia Allende los encargados de 
la comercialización y difusión de 
la misma.

Tome nota
María sale al mercado con 50 co-
pias y en su ronda de carruseles 
antes de estar en carteleras, viene 
de ganar premios en Acapulco 
donde se le dio premio a Adán 
Allende como revelación; mientras 
que en Santander recibió presea 
como mejor director Fernando 
Allende.
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Desactivan banda de secuestradores
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), a través de la Dirección General de Atención a Delitos de 
Alto Impacto (DGADAI), la madrugada del domingo logró desarticular a una peligrosa organización criminal de-
dicada al secuestro, cuyo centro de operación era Veracruz, la cual comenzaba a expandirse al estado de Puebla, 
lográndose rescatar de forma ilesa a una de sus víctimas que mantenían en cautiverio.

Le abren el vientre,
luego le prenden fuego

La encuentran en un baLdío de La coLonia La cumbre, en HuaucHinango

inseguridad • 24

Alfonso Ponce de León Salgado

Otro feminicidio en Puebla donde 
los delitos han disminuido, se-

gún reportes del gobierno del estado, 
ahora fue en Huauchinango, en un 
predio ubicado en Prolongación Hi-
dalgo de la colonia La Cumbre, donde 
fue hallado el cuerpo sin vida de una 
mujer de aparentes 30 años de edad, a 
quien le abrieron el vientre, al parecer 
para extraerle un feto y después le 
rociaron un químico para prenderle 
fuego, causándole sólo quemaduras 
superficiales.

Los vecinos de la zona hallaron el 
cadáver y de inmediato dieron parte 
a las autoridades municipales y es-
tos al Ministerio Público para que se 
iniciaran investigaciones que fueron 
radicadas en la averiguación previa 
902/2012/Huauchinango, por el delito 
de homicidio.

El cuerpo de la mujer fue trasladado 
al anfiteatro del Panteón Municipal, 
donde el médico legista se hizo cargo 
de la práctica de la necropsia.

La desconocida no tenía ropa, pre-
sentaba una herida de lado a lado, con 
arma blanca, al parecer para extraerle 
un órgano o un feto, las investigacio-
nes especializadas en este caso no se 
pudieron hacer porque no hay peritos 
en medicina forense o criminalística, 
por lo que se conocen pocos detalles 
del caso. Elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado (pme) investigan la 
identidad de la occisa.

Lo matan a cuchilladas al salir de una fiesta
José Ignacio Flores Fortino de 29 años de edad, fue herido al menos en tres ocasiones en el tórax con arma blanca, cuando salía de 
una fiesta ocurrida en la colonia 16 de Septiembre; al arribar al Hospital de Traumatología y Ortopedia del imss falleció.

Chivas falla penal; Pumas, 31 años sin ganar. Luis Pérez falló la pena máxima en el último minuto para alargar la 
racha del Rebaño Sagrado sin ganar en el Omnilife y en el Nemesio Diez Diablos recupera el liderato al vencer a 
Potros 1-0.
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