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ES UN MONTO MAYOR AL REALIZADO EN AUDI

VW ABRE LA CHEQUERA E INVERTIRÁ
MÁS DE 1,300 MDD EN PUEBLA PARA
PLANTA DE AUTOS ELÉCTRICOS
El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró la decisión de los directivos de la empresa
alemana, con quienes este miércoles sostuvo una reunión en Casa Aguayo, sede el Ejecutivo
estatal, en la que estuvo presente la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo. PÁG. 4
La Volkswagen como empresa mundial prefirió a Puebla, frente a otras
opciones de inversión y en Puebla será instalada, bueno, se verán trabajos
para que pueda ser Puebla y su planta Volkswagen, una planta de las más
importantes del mundo, en la producción de vehículos eléctricos”
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“No cumples los estándares”

“

No cumplían los estándares”,
esa era la orden que recibían
los meseros y las anfitrionas de
restaurantes como el Sonora
Grill.
Ese orden social ahí está.
El escándalo del Sonora Grill
ha puesto en tela de juicio las
prácticas racistas y clasistas de
un sector de la industria restaurantera para posicionar su
marca.
Testimonios de extrabajadores
de ese restaurante señalaron que
los gerentes de los restaurantes
exigían a las anfitrionas que reservaran las mesas junto a las
ventanas para la gente blanca y
que ubicaran a la gente no blanca
en las mesas del interior.
Esta práctica es claramente racista y discriminatoria.
La industria de servicios debería tener prácticas más transparentes que contribuyan a eliminar el racismo, el clasismo y
la discriminación. Además de
cumplir con estándares de diversidad, respeto a los derechos humanos y de combate al racismo y
a la discriminación.
Resulta inaceptable que, en
México, un país mestizo, y con
una gran diversidad de pueblos
originarios, se siga practicando
el racismo colonial.
Existen prácticas que han sido
solapadas y que contribuyen a
que esta sociedad mexicana esté
marcada por el racismo.
“Como te ven, te tratan”, frase
que suena tan común, es la manera en que se acepta y se legitima
la exclusión y la discriminación.
Los testimonios de extrabaja-

dores del Sonora Grill y de otros
restaurantes en la Ciudad de México externan estas prácticas discriminatorias.
Restaurantes que se posicionan como “exclusivos”, en realidad, son lugares que segregan
a quienes no tienen una “buena
presentación”.
Pero esta “mejor presentación”
se refiere a personas blancas.
Existe un concepto llamado
“perfilamiento racial”. Este surge
cuando los servidores públicos,
por ejemplo, los cuerpos policiacos o de seguridad “sospechan”
de alguna persona simplemente
porque es de piel morena.
Considerarlas
sospechosas
surge del color de su piel, de sus
tatuajes o de su modo de hablar.
Muchas de estas detenciones
están basadas en el prejuicio y en
los estereotipos sociales que conforman y alimentan el racismo y
la discriminación.
Lo mismo sucede en las ciudades, cuando están claramente marcadas las diferencias entre personas pobres y sectores
elitistas.
Existen en las ciudades territorios geográficos, barrios, y fraccionamientos “exclusivos” para
un tipo de población. Lo que es
una diferencia de ingresos, también se vuelve una diferencia que
marca estereotipos.
Una ciudad igualitaria permite
que los distintos sectores y clases sociales puedan convivir en
un mismo espacio social y que
no existan espacios “exclusivos”
para personas de una clase social
y de otra.

Por supuesto, que no faltará
alguien que salte de su asiento y
diga: “yo quiero privacidad, para
eso pago; si tengo que pagar más,
lo hago”. Pero hay que tener cuidado con estas expresiones y revisar qué es lo que nos ocultan o
nos muestran.
En muchas ocasiones, esa búsqueda de privacidad no es más
que una búsqueda de espacios
“blanqueados”.
Juzgar a una persona por su
apariencia, por su forma de hablar o por su forma de expresarse es una manera de construir
estereotipos que alimentan la
discriminación.
Los espacios en los que convivimos, las escuelas, las canchas
deportivas, los cines, los restaurantes, los cafés, etc, deben ser
espacios libres de discriminación.
Ninguna estrategia de marketing o de posicionamiento justifica alimentar prejuicios, estereotipos, el “blanqueamiento” de los
espacios, etc.
Si el orden social es discriminatorio hay que cambiarlo. Y si
algún restaurante o si en algún
espacio de convivencia social
se produce este tipo de discriminación hay que denunciarlo
para que se modifiquen esas
prácticas.
Bien valdría la pena que ciudades como Puebla contaran también con sus propios organismos
para combatir la discriminación,
el clasismo y el racismo.
La Ciudad de México ya tiene
un organismo de esa relevancia,
el Copred, y a nivel nacional existe el Conapred.
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Los parias de Twitter y sus bolas
de caca desde la sombra

MARIO
ALBERTO
MEJÍA

LA
QUINTA
COLUMNA

@hipocritatweet

E

l 23 de agosto de 2019,
poco tiempo después de
haber asumido la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta y
yo mantuvimos una conversación pública en el auditorio del
hotel en el que vivió dos años:
el Crowne Plaza de la avenida
Hermanos Serdán.
Ante cuatrocientas personas,
hablamos durante dos horas de
los más diversos temas.
En un momento,
fiel a su personalidad, el gobernador
me increpó sobre las
críticas publicadas
en el periódico 24
Horas Puebla, que
dejé de dirigir a finales de ese año.
Te x t u a l m e n te
me dijo ante los
azorados asistentes: “¡Tú también
me atacaste, Mario Alberto!”.
Hace dos días,
en el contexto de
la quinta conversación maratónica, me dijo lo mismo.
No faltó quien rescató ese
fragmento para escandalizarse
por lo que se escandalizó (valga
la redundancia) Arturo Rueda
hace tres años.
Eso dice mucho de la opinión
pública que medra en Twitter.
Llevan tres años de atraso en
muchas cosas.
Eso habla también de las limitaciones de quienes hicieron los
más diversos comentarios o le
dieron “me gusta” al fragmento
del video, mismo que se encuentra íntegro en el muro de Facebook de Hipócrita Lector.
(Como no está en mis genes
la censura, menos aún está la
autocensura).
Por curiosidad me metí a ver
quiénes lo replicaron o le dieron
“me gusta”.

Encontré una fauna muy curiosa formada por tuiteros a los
que siguen 90 o 100 personas,
periodistas dolidos conmigo,
reporteros del montón, aspirantes a periodistas sin talento,
analfabetos funcionales, ex jefes
de prensa del marinismo, tuiteros sin nombre real, un exoreja
de Gobernación, choferes (con
todo mi respeto para quienes se
dedican a ese noble oficio), aviadores que usan a sus hijos para
cobrar la quincena, etc.
Con ninguno
de ellos me iría
a platicar a un
bar porque a la
segunda copa vomitarían toda clase de exabruptos.
Qué le vamos a
hacer.
Estamos ante un
escenario de parias.
Cuando
Eukid
Castañón fue aprehendido en marzo
de 2020 fui el único
de sus amigos que
escribió una columna
reivindicando nuestra amistad.
Rueda, una vez más, me acusó
por ese motivo de complicidades de todo tipo.
Debatí con él porque me arrobó y no se escudaba en el anonimato tuitero para lanzar bolas
de mierda.
Quisiera debatir con mis malquerientes, pero no se atreven.
Lo suyo es atacar desde las
sombras.
Y así no se puede.
Para que haya debate se requiere un mínimo de ortografía, un mínimo de valor y un
mínimo de conexión con el
cerebro.
Si esos mínimos necesarios
no se cumplen, es imposible
hacerlo.
¡Salud, pues, perdedores!
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LA INVERSIÓN SUPERARÁ LOS 1,300 MDP DESTINADOS A AUDI

VOLKSWAGEN ANUNCIA
PLANTA DE AUTOS
ELÉCTRICOS EN PUEBLA
El gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró la decisión
y aseguró que la armadora alemana prefirió a Puebla

D

ebido a las condiciones
que existen en el estado,
la armadora alemana Volkswagen prefirió a Puebla, frente a
otras opciones, para realizar su
próxima inversión, la cual superará a la hecha por AUDI, de mil
300 millones de dórales, en su
planta de San José Chiapa inaugurada en 2016.
El mandatario celebró la decisión de los directivos de la empresa, con quienes este miércoles sostuvo una reunión en Casa
Aguayo, sede el Ejecutivo estatal, en la que estuvo presente la
secretaria de Economía, Olivia
Salomón Vibaldo.
Refirió que existe un acuerdo de confidencialidad entre
la empresa y el gobierno del
estado que encabeza, por lo
cual se reservó dar a conocer el
monto total de la inversión que
realizará la firma alemana, una
de las más importantes a nivel
mundial.
En Puebla, la planta Volkswagen será una de las más importantes en el mundo en producir
vehículos eléctricos, por lo que
en los próximos meses comenzarán los trabajos para echar a
andar el proyecto; no obstante,
no se revelaron detalles de éste.
“La Volkswagen como empresa mundial prefirió a Puebla,
frente a otras opciones de inversión y en Puebla será instalada,
bueno, se verán trabajos para
que pueda ser Puebla y su planta Volkswagen, una planta de
las más importantes del mundo, en la producción de vehículos eléctricos”, comentó Miguel
Barbosa.
El mandatario indicó que
con estas nuevas inversiones se
crean expectativas de desarrollo para el estado, para la generación de empleos y de estabilidad para la economía local,
lo cual se ve reflejado en la confianza de inversionistas de clase
mundial como la armadora.
“Se consolida la Volkswagen
con la seguridad que otorga a
sus trabajadores, y de verdad
vienen cosas muy buenas que
van a empezar a surgir, (las empresas) ven a Puebla con confianza y esas fueron las expresiones que se nos dieron ayer
(miércoles) y eso es producto
de un diálogo”, enfatizó.
En ese sentido, apuntó que,
con cada inversión en el estado,
el gobierno es evaluado, pues
se toman en consideración varios factores que existen en el
estado, para garantizar a las
empresas su establecimiento y
permanencia.
“Se ponen en consideración
muchos factores, la empresa
vio a Puebla con confianza en
muchos elementos y agradecemos, vamos a estar pendientes

de tener en esa relación de estado, sociedad, beneficios para la
sociedad”, dijo.
Reiteró su agradecimiento
con el consorcio alemán ya que
esta nueva inversión traerá estabilidad laboral para las más
de 11 mil personas que trabajan
en la planta de Puebla, la cual
cumplirá 55 años en la entidad.
El recurso inyectado por la
Volkswagen será superior al
que en 2016 realizó la firma
para la planta armadora de
AUDI, establecida en San José
Chiapa, en la cual se invirtieron
mil 300 millones de dólares.
Dicha planta se creó con el
objetivo de producir la SUV Q5
de AUDI y con ello se convirtió
en la primera armadora que
fabrica autos premium en México. En un inicio se proyectó
la fabricación de 150 mil unidades de la Q5.
En un inicio AUDI contrató
a 3 mil 300 empleados, de los
cuales 750 recibieron formación avanzada en Alemania.
La planta se ubica en el municipio de San José Chiapa, está
asentada en 400 hectáreas que
contempla áreas para la construcción de carrocerías, taller
de pintado, planta de montaje y
área de prensado.
Durante la reunión del pasado miércoles, se destacó que
Puebla cuenta con condiciones
de infraestructura, capital humano, conectividad, seguridad
pública, estabilidad económica
y política, lo cual permitió que
Volkswagen se declinara por
Puebla.

La Volkswagen como
empresa mundial prefirió
a Puebla, frente a otras
opciones de inversión y en Puebla
será instalada, bueno, se verán
trabajos para que pueda ser
Puebla y su planta Volkswagen,
una planta de las más importantes
del mundo, en la producción de
vehículos eléctricos”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

Foto: Agencia

| Cirilo Calderón

El mandatario celebró la decisión de los directivos de la empresa, con quienes este miércoles sostuvo una reunión en Casa Aguayo,
sede el Ejecutivo estatal, en la que estuvo presente la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.
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HALLAN LAS PIEZAS EN UN TALLER MECÁNICO

En este espacio le habíamos platicado que
un grupo de marginales que llevan años
lucrando con el tema del agua intentarían
sacar raja política del reciente ajuste a las
tarifas de los servicios de agua y saneamiento. Bueno, pues uno de esos grupúsculos ya dieron la cara y su cabeza visible
es Francisco Vélez Pliego, urbanista y
viejo cacique del Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego”. El académico, uno de los principales asesores de Claudia Rivera Vivanco
y cuya esposa Catalina Pérez Osorio fue
contratada como secretaria de Igualdad
Sustantiva municipal, tiene un grave conflicto de intereses debido a que Eduardo
Macip Zúñiga, uno de los responsables de
llevar a la quiebra al Sistema Operador de
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), es uno de sus
más grandes amigos y en el pasado compartieron proyectos conjuntos al amparo
del marinismo. Si el sempiterno cacique
quiere subirse al tema, lo mínimo que tendría que hacer es denunciar todas las irregularidades cometidas por su colega. Más
aún, debería extender la denuncia a Francisco Castillo Montemayor, otro de los
directores del Soapap y que compró plantas inutilizables a costos multimillonarios
a cargo del erario. Francisco Vélez debe
dar el ejemplo de que nadie puede gozar
de impunidad. De no hacerlo sería uno de
los tantos priistas y panistas que dice detestar y quienes exigen transparencia en
los bueyes de su compadre.

MORALMENTE DERROTADOS

En política existen diferentes tipos de
derrotas, pero la más grave es la moral,
ya que representa el vacío de contenido
y principios del perdedor. En esa esfera
quedan reducidos a una penosa condición
que los convierte en apestados. Eso justo
les ocurrió a los antibarbosistas el sábado pasado en la elección de consejeros de
Morena. ¿Qué puede decir Nacho Mier
después de que sembró a su hija a costa
de robarle a Rodrigo Abdala Dartigues a
uno de sus mapaches, conocido como César Addi? Esa jugada por sí sola representa el verdadero peso del diputado federal
al interior del partido guinda. El mismo
Abdala es otro de los derrotados moralmente. De no ser porque Gabriel Hernández, antiguo todopoderoso operador de la
4T, lo ha rescatado de varios tropiezos, el
sobrino no querido de Manuel Bartlett ya
estaría alejado de la política.

DOGER Y LA PRIMERA
LLAMADA

Hace unos días fue dada a conocer una
encuesta realizada por la empresa Más
Data —que tiene una historia brutal de
incumplimiento en la 4T poblana— en
la que pone como favoritos para la presidencia municipal de Puebla a Enrique
Doger Guerrero, patrón de Ignacio Mier
Velazco. Su aparición no es circunstancial
y parece que la dupla mafiosa Doger-Mier
no han entendido nada. Ambos son tan
vulnerables que tienen la guerra perdida.

| Cirilo Calderón

T

ras haber sido rescatado del
saqueo que sufrió en manos
de privados y por lo cual ya hay
exfuncionarios detenidos, el inmueble que albergó al Hospital
de San Roque será convertido en
la Casa de las 32 Regiones del
Estado, anunció el gobernador
Miguel Barbosa Huerta.
Actualmente se ultiman detalles de las obras de rehabilitación que lleva a cabo el gobierno
del estado, luego de haber cumplido con todas las condiciones
que estableció el INAH durante la ejecución de las mismas,
lo cual ha venido alargando su
conclusión.
Este inmueble, que data de
1672, fue entregado en comodato por administraciones pasadas
a personas relacionadas con una
empresa televisora, abundó el
mandatario durante su conferencia matutina.
La administración del fallecido exgobernador Rafael Moreno
Valle Rosas entregó en comodato el recinto a Joaquín Balcárcel
Santa Cruz, representante de
Bara Operadora de Centros Culturales, un empresario cercano
a Televisa, de acuerdo con información publicada por el portal
MTPNoticias.
El exhospital sería convertido
en un museo de cera como el
que opera la empresa Atracciones Culturales de México SA de
CV en la Ciudad de México.
Luego de haber emprendido
su rescate, la administración estatal encontró que este inmueble
había sufrido saqueos, ya que
una fuente histórica muy importante que se encontraba en el pa-

El inmueble fue entregado en comodato a una
empresa vinculada con Televisa. Actualmente está en
proceso de rehabilitación y será el Centro de las 32
Regiones

tio fue desmantelada, posteriormente las piezas fueron halladas
en un taller mecánico.
“Estamos rehabilitándolo, restaurándolo, para destinarlo a la
Casa de las Regiones del Estado,
donde se asentarán todas las
expresiones culturales, productivas de las 32 regiones del estado”, comentó Miguel Barbosa.
Dijo que se trata de una obra
muy importante para su administración, que muy pronto está entregando a los poblanos para que
la conozcan y para el uso de los artesanos de las regiones del estado.
Por los daños ocasionados en
el inmueble, existen exfuncionarios de pasadas administraciones que ya fueron detenidos;
sin embargo, Miguel Barbosa
dijo que no daría a conocer sus
nombres.
Durante el gobierno interino
de Guillermo Pacheco Pulido se
presentaron denuncias penales
ante la Fiscalía General del Esta-

do por los delitos de robo y daño
en propiedad ajena, luego del
saqueo que fue descubierto.
En el inmueble, el cual fue
construido a iniciativa de la Orden de la Caridad del Mártir San
Hipólito asentada en Puebla, se
habían realizado obras de rehabilitación y diferentes adecuaciones que no fueron informadas al Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH).
El principal daño se cometió
contra una fuente de cantera, la
cual fue desmontada en su totalidad, retirada pieza por pieza
hasta su desaparición, aunque
hoy se sabe que fueron encontradas en un taller mecánico.
Durante el sexenio de Mario
Marín Torres este edificio albergó al Instituto de Artesanías del
Estado; sin embargo, Rafel Moreno Valle lo desmanteló para
integrarlo a un fideicomiso, quedando en el abandono para después entregarlo a un privado.

Estamos rehabilitándolo,
restaurándolo, para destinarlo a
la Casa de las Regiones del Estado,
donde se asentarán todas las expresiones
culturales, productivas de las 32 regiones
del estado”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla

Foto: Agencia

INVESTIGADORES
DE DOBLE MORAL

SAQUEAN EL
EXHOSPITAL DE
SAN ROQUE; YA
HAY DETENIDOS

El inmueble data de 1672 y forma parte de los monumentos históricos rescatados de la privatización del morenovallismo por parte de
la actual admistración encabezada por Miguel Barbosa Huerta.
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HUBO FALTA DE COMUNICACIÓN: SSP

EXIGE BARBOSA
RENUNCIA DE
POLICÍAS POR
FILTRAR DATOS
SOBRE FALSA FUGA
El gobernador aclaró que un reo no acudió al pase de lista la noche del miércoles, por
lo que de inmediato se inició su búsqueda, ubicándose en la enfermería tras sufrir un
desmayo, pero acusó que policías filtraron una versión sobre una supuesta fuga
Si siguen así que
renuncien, son enemigos
del trabajo de donde se
obtiene lo necesario para vivir, que
renuncien, sabemos quiénes son,
sabemos quiénes son. Entonces, no
hay tal fuga y queda aclarado”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

El secretario de
Seguridad Pública
del estado, Daniel
Iván Cruz Luna,
se presentó en
las instalaciones
de San Miguel
para verificar el
reporte sobre la
supuesta fuga.

El gobernador
Miguel Barbosa
Huerta exigió
la renuncia de
los policías que
filtraron una
versión sobre
una supuesta
fuga ocurrida en
el penal de San
Miguel.

MARIO ALBERTO MEJÍA

| Cirilo Calderón

E

l gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió la renuncia
de los policías que filtraron una
versión sobre una supuesta fuga
ocurrida en el penal de San Miguel, cuando en realidad se trató de una falta de coordinación
interna para ubicar a un reo que
se encontraba en enfermería, recibiendo atención tras sufrir un
desmayo.
El asunto fue abordado por el
mandatario casi al finalizar su
conferencia de prensa matutina
de este jueves, luego de que se
corrió una versión sobre una supuesta movilización al interior
del Cereso causada por la supuesta evasión de un prisionero.
Miguel Barbosa explicó que
la movilización se originó por la
búsqueda del reo que no estuvo
presente durante el pase de lista
de las 19:00 horas del pasado
miércoles. “Al pasar lista al final
del día a las 7 de la noche no
pasó lista un reo y eso implica
que toda la actividad del reclusorio se circunscriba a ubicar al
reo que no pasó lista”, abundó.
No obstante, tras lo acontecido, inmediatamente vinieron las
filtraciones, refirió, que salieron
de “la comisión de la policía,
de los chismosos de la policía,
esos desleales al cargo público,
y muchas cosas que ahí ocurren,
comenzaron a filtrar”, criticó el
mandatario.
Dijo que, tras esas filtraciones, se comenzó a hablar de una
fuga al interior del penal de San
Miguel, sin saber lo que adentro
había ocurrido con una de las
personas privadas de su libertad.
En ese sentido, indicó que el
reo entonces reportado como
desaparecido había sufrido un
desmayo, por lo que de inmediato fue llevado a la enfermería del
penal, y fue en esta área donde
no se generó una comunicación
al resto de las áreas para reportar lo sucedido con el interno.
Tras su ubicación se aplicaron
los protocolos internos del penal
para determinar que era la misma persona que no estuvo en el
pase de lista, y para descartar
una suplantación que permitie-
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ra la fuga.
“Entonces durante la madrugada fue ubicado, estaba en la
enfermería, se hizo el cotejo de
huellas dactilares, se corroboró
científicamente que era la misma persona. Ahí está el reo, no
hay tal fuga, para frustración de
los chismosos esos, esos filtradores de información desleales a la
función pública”, reprochó Barbosa Huerta.
Incluso les exigió que renuncien para que no sigan existiendo filtraciones desde las áreas
de seguridad pública del estado,
pues están plenamente identificados por la autoridad estatal.
“Si siguen así que renuncien,
son enemigos del trabajo de
donde se obtiene lo necesario
para vivir, que renuncien, sabemos quiénes son, sabemos quiénes son. Entonces, no hay tal
fuga y queda aclarado”, precisó
Miguel Barbosa.
El secretario de Seguridad
Pública del estado, Daniel Iván
Cruz Luna, reforzó la aclaración
que hizo el gobernador en su
conferencia y refirió que se trató
de una versión falsa la supuesta
fuga del pena.
El funcionario indicó que
hubo una falta de coordinación
y comunicación interna entre
dos áreas, una de ellas la enfermería del penal, la cual no
comunicó lo sucedido con el reo
que sufrió un desmayo.
Daniel Iván Cruz Luna dijo
que personalmente se presentó en las instalaciones de San
Miguel para verificar el reporte
sobre la supuesta fuga, encontrándose con la situación que
apuntaba a una falta de comunicación entre las áreas.
“Hubo una falta de comunicación en el parte de novedades,
donde esta persona en la tarde
se desmaya en el patio, los custodios advierten, y lo trasladan
al hospital. Fue una falta de comunicación porque no sabían
quién era, no tenían identificado
el nombre, no llegó la información, al hacerse el pase de lista
esa persona falta, pero luego
se comprobó que era él, por su
fotografía y huellas dactilares”,
puntualizó.

DANIELA PORTILLO
FOTOGRAFÍA
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REPORTA EFICIENCIA DEL 142.4 POR CIENTO DE ABRIL A JUNIO

FGE ASESTA GOLPE A LA DELINCUENCIA
EN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

D

| Iván Rivera

esde la de aprehensión de nueve presuntos responsables
del linchamiento de
Daniel Picazo, asesor
de la Cámara de Diputados, la sentencia
de 68 años de prisión
a los homicidas de tres estudiantes de medicina en Huejotzingo, hasta el esclarecimiento
del feminicidio de la activista
y abogada Cecilia Monzón, la
Fiscalía General del Estado
(FGE) ofreció un detallado reporte sobre las asiduas acciones realizadas en el segundo
trimestre del 2022.
La Ceremonia de Entrega de
Reconocimientos y Estímulos
a personal de la Fiscalía fue el
cónclave donde Gilberto Higuera Bernal recibió el espaldarazo
del gobernador Miguel Barbosa
Huerta y de Sergio Salomón Céspedes, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso
Local, para continuar con su labor en el esclarecimiento de los
delitos en la entidad poblana.

Suma entre sus logros la aprehensión de nueve presuntos responsables del linchamiento de Daniel Picazo, asesor
de la Cámara de Diputados, la sentencia de 68 años de prisión a los homicidas de tres estudiantes de medicina en
Huejotzingo, y el esclarecimiento del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón

Las cifras que allí se vertieron
sintetizaron la ardua labor que
ha efectuado la institución encargada de procurar justicia en
sólo 91 días: una eficiencia del
142.4 por ciento en determinación de las carpetas de investigación, la aprehensión de 319
personas por distintos delitos
como homicidios, robos y feminicidios, cateos en 146 inmuebles, así como 144 mil 101 actos
de investigación.
También destaca la detención
de 197 personas en flagrancia, la
localización de 411 personas reportadas como desaparecidas, la
determinación de 72 sentencias
condenatorias y la resolución de
179 acuerdos reparatorios.
El Fiscal poblano agradeció
al gobernador Miguel Barbosa
Huerta por su disposición para
trabajar de manera coordinada
por la seguridad pública en la entidad, así como reconoció su trabajo por los primeros tres años al

frente del Poder Ejecutivo.
“No escatimaremos, como no
lo hemos hecho, voluntad, capacidad, recursos ni trabajo para
servir más y mejor en nuestras
obligaciones. Esta es también
una extraordinaria ocasión para
expresar a los titulares de los poderes públicos estatales y a las
autoridades federales nuestra
disposición para seguir coordinándonos en el cumplimiento de
nuestras respectivas misiones,
especialmente, este día reiteramos nuestra absoluta disposición
a contribuir al logro de los objetivos y metas que el gobernador
Miguel Barbosa Huerta ha delineado para llevar al estado de
Puebla a superiores niveles de
bienestar, legalidad y normalidad en la vida social”, manifestó
Gilberto Higuera Bernal.

COMBATE CARA A CARA
De acuerdo con el reporte de
acciones presentada por Gilber-

to Higuera Bernal, tan sólo de
abril a junio de 2022, la Fiscalía
poblana tuvo una eficiencia del
142.4 por ciento en las carpetas
de investigación: 20 mil 427
fueron integradas y 29 mil 83
fueron determinadas.
También se desarrollaron
144 mil 101 actos de investigación, de los cuales, 135 mil 973
se encuentran en fase inicial y 8
mil 128 en etapa complementaria. Mientras que, en dictámenes periciales, se realizaron en
el segundo trimestre de 2022
un total de 14 mil 307, de los
cuales mil 538 estuvieron a cargo del servicio médico forense.
La Fiscalía de Puebla también
echó el guante a importantes integrantes del hampa pues 319
fueron aprehendidos: 44 por
homicidio calificado, 39 por violencia familiar, 30 por robo, 22
delitos contra la salud, 17 por
secuestro y 6 por feminicidio.
Unos 197 delincuentes fue-

ron capturados en flagrancia y
2 mil fueron puestos a disposición de otras corporaciones
policiales, lo que representa un
incremento del 89.4 por ciento.
A mil 943 criminales se les decretó legal detención por parte
de agentes del Ministerio Público y a mil 771 se les ejercitó
acción penal.
De las 72 sentencias condenatorias que se impusieron en
estos 91 días de servicio, 41 se
resolvieron en juicios orales y
28 en procedimientos abreviados. Por otro lado, se llevaron a
cabo 2 mil 810 participaciones
en audiencias familiares.
Los cateos a inmuebles no
fueron la excepción: 146 fueron
revisados por personal de la Fiscalía y estos derivaron a su vez
en la detención de 124 personas, así como el aseguramiento
de 62 inmuebles, 67 vehículos,
22 celulares, 25 armas, mil 291
cartuchos, mil 881 litros de
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Este día reiteramos nuestra
absoluta disposición
a contribuir al logro
de los objetivos y metas que el
gobernador Miguel Barbosa
Huerta ha delineado para llevar
al estado de Puebla a superiores
niveles de bienestar, legalidad y
normalidad en la vida social”
GILBERTO HIGUERA BERNAL
| Fiscal General del Estado

aceite industrial, 60 sacos de
café y más de 10 kilogramos de
drogas de diversos tipos.
Además 411 personas reportadas como desaparecidas en la
entidad poblana fueron localizadas como parte de acciones de
investigación de la institución,
pero el 84 por ciento se trató de
ausencias voluntarias: 229 fueron mujeres y 182 hombres.
Las víctimas también han recibido reparación del daño a través de 179 acuerdos reparatorios que se dirimieron mediante
controversias y que derivaron en
una recuperación del daño por
29 millones 114 mil 018 pesos.

DESDE EL LINCHAMIENTO
EN PAPATLAZOLCO
HASTA ARTURO RUEDA
En estos tres meses de trabajo,
la Fiscalía destacó por su labor
en la persecución de los delitos
que más impactaron a la sociedad poblana: desde la nueva
vinculación a proceso de Liliana
N., La Reina del Sur, por homicidio, la aprehensión de nueve
implicados en el linchamiento

del asesor de la Cámara de Diputados Daniel Picazo, hasta el
esclarecimiento y detención de
cuatro personas –entre ellos el
marinista Javier López Zavala–,
por el feminicidio de Cecilia
Monzón, así como la detención
de Arturo Rueda, implicado
en la denominada Operación
Angelópolis.
La Fiscalía explicó uno a uno
los delitos de mayor impacto
en Puebla. Por ejemplo, cuatro
personas fueron aprehendidas
y vinculadas a proceso por el feminicidio de la activista Cecilia
Monzón; nueve personas fueron
aprehendidas por el homicidio
del abogado Daniel Picazo en
Papatlazolco, Huauchinango; y
se esclareció el hallazgo de restos humanos en el barrio de Santiago por lo que cuatro personas
fueron vinculadas a proceso.
En la Ciudad de México
también fue aprehendido José
Arturo Rueda Sánchez de la
Vega, director de Diario Cambio y uno de los implicados en
la investigación de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)
por presunto lavado de dinero
y evasión fiscal por 427.1 millones de pesos.
Las pesquisas de la Fiscalía
también derivaron en la recuperación de un tráiler robado
perteneciente a la agrupación
Moderatto y la aprehensión de
Julio César N y Víctor Hugo N.,
dos integrantes de la banda de
El Pelón del Sur y El Shagy.

Foto: Agencia

Los cateos a
inmuebles no fueron
la excepción: 146
fueron revisados
por personal de la
Fiscalía.

El Fiscal poblano agradeció al gobernador Miguel Barbosa Huerta por su disposición para trabajar de manera coordinada.

INCREMENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE
2022 EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR:
Investigación de delitos:

Informes de investigación policial:

19.4%

17.7%

Devolución de vehículos
asegurados relacionados con
hechos delictivos:

Acuerdos reparatorios:

Medidas de protección sin
control judicial:

11.3%

24.1%

28.3%

Localización de personas
desaparecidas:

13.9%

Reparación a víctimas:

Dictámenes de peritos:

9.8%

4.7%

Entrevistas

Análisis de video:

Determinaciones que deben
reducirse (Indagatorias):

10.3%

27.1%

-70.2%

Recolección de testimonios:

Cateos:

Detenciones en flagrancia:

42.5%

35.2%

89.4%

Informes policiales:

Resoluciones ministeriales:

Sentencias:

11%

66.9%

89.5%

Sesiones de entrenamiento
en juicios orales:

Audiencias en materia familiar:

Sesiones en salas de conducción
ministerial:

96.2%

50.4%

87.8%
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o conforme con la debacle
sufrida tras el rechazo del
Congreso local en la aprobación
del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la capital poblana y en las Cholulas,
el alcalde Eduardo Rivera Pérez
inició una segunda avanzada
para cobrar este concepto con
miras al ejercicio fiscal 2023.
Se trata de la promoción de alegatos bajo el presunto respaldo de
23 ediles que forman parte de la
Asociación de Alcaldes de las Ciudades Capitales. A decir de Rivera, este frente pretende impulsar
litigios para recuperar el cobro de
este concepto en las ciudades y
con ello, en el caso del municipio
de Puebla, cobrar en promedio
160 millones de pesos anuales.
Según el munícipe, esta asociación decidió respaldar la
controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
para cobrar por este concepto
mediante argumentos que intentan revocar la determinación
de los diputados locales en diciembre pasado.
Rivera Pérez reprochó que más
de mil 400 municipios de la entidad tienen la facultad para realizar este cobro, según una solicitud
de información que la Comuna
poblana realizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“La Asociación de Ciudades
Capitales, a la cual he estado acudiendo en diversas reuniones,
decidió respaldar los alegatos y
los argumentos que nosotros presentamos ante esta controversia
que nosotros hemos presentado,
esto consolida la propia postura
que el gobierno de la ciudad ha
hecho respecto al derecho del cobro del DAP”, detalló.
La asociación está conformada por alcaldes de distintos
partidos políticos, aunque la
mayoría se trata de militantes
del PAN; entre ellos se encuentran en este frente se encuentran
Jorge Corichi, de Tlaxcala; Jesús
Pablo Lemus Navarro, de Guadalajara; Luis Donaldo Colosio
Riojas, de Monterrey, y Francisco Martínez Neri, de Oaxaca.

| Iván Rivera

B

ajo la justificación de que el
Ayuntamiento de Puebla no
cuenta con recursos suficientes
debido a el retiro de programas
federales, el alcalde Eduardo
Rivera Pérez descartó entregar
apoyos a agricultores poblanos
que se verán afectados por la sequía en la presa de Valsequillo.
Por el contrario, el munícipe
exhortó a los habitantes del municipio de Puebla a pagar su predial
pues aseguró que la recaudación
es “aceptable”, pero no suficiente,
de otro modo no podrán “echar
las campanas al vuelo” para llevar
obras a la ciudad.
Según el edil, el presupuesto con el que cuenta la Comuna
está alineado al histórico de gobiernos anteriores; sin embargo,
el recurso que fue destinado a
la Comuna mediante la Ley de
Egresos es inclusive 13.78 por
ciento superior a los 4 mil 609
millones 106 mil pesos que se etiquetaron en el último año de gestión de Claudia Rivera Vivanco.
“Tenemos que continuar con el
proceso de recaudación ordinario
y lo que sí es extraordinario es que
nos han reducido las participaciones federales y esto lo comento
también por el tema de la sequía.

| Viernes 5 de Agosto de 2022

EL EDIL NO LOGRÓ EL CONSENSO EN EL CONGRESO PARA COBRARLO

BUSCA LALO RIVERA
SANGRAR A TODA COSTA
A POBLANOS CON EL DAP
A través de la organización Alcaldes de Ciudades Capitales, se interpuso una controversia constitucional para
frenar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo una resolución
La Asociación de Ciudades Capitales, a la cual he estado
acudiendo en diversas reuniones, decidió respaldar los
alegatos y los argumentos que nosotros presentamos ante esta
controversia que nosotros hemos presentado, esto consolida la propia
postura que el gobierno de la ciudad ha hecho respecto al derecho del
cobro del DAP”
EDUARDO RIVERA PÉREZ | Alcalde de Puebla

El empecinamiento del panista para cobrar por el DAP sucede
a pesar de que, en febrero pasado, el gobernador de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta envió un
mensaje a las autoridades municipales al señalar que deben ser

respetuosos de las determinaciones de la Corte tanto a favor
o en contra de sus causas.
Esto en relación a la resolución de la Corte respecto a que
es inconstitucional la forma en
que se cobraba el concepto del

DAP al estar incluido dentro
de la factura de los usuarios de
energía eléctrica.
En enero, tras la debacle del
edil poblano al no lograr un consenso en el Congreso para cobrar
el DAP, Eduardo Rivera insistió

que fue una medida inequitativa
que sólo se incluyera a 144 municipios. A la par, se dijo que fue
uno de los promotores de dicha
iniciativa, misma que abandonó
antes de que se llevara al Pleno
para no asumir el costo político.

Descarta Comuna brindar apoyo
a agricultores afectados por sequía
Culpa Lalo Rivera a la reducción de participaciones federales ha dejado sin recursos para casos extraordinarios
como la falta de lluvias que ha provocado el desecamiento de la presa Valsequillo
El
mejoramiento
de la gestión
integral del
agua no fue
considerado
en el
presupuesto.

Foto: Agencia
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Por el momento no tenemos presupuestado recurso para esta
situación, pero no tengo ningún
reporte de las áreas que tienen
vinculación del campo”, aseguró.
Rivera Pérez decidió salirse
por la tangente al ser cuestionado sobre los apoyos a agricultores, al señalar que desde la

Comuna no hay incremento de
impuestos, pero sí una disminución de participaciones federales
como el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS).
Agregó que por el momento no
ha recibido ningún reporte de la
Secretaría de Bienestar o de los
presidentes auxiliares sobre la

petición de apoyos de agricultores que sufrirán las consecuencias de la sequía en dicha presa.
Hipócrita Lector publicó el
Ayuntamiento de Puebla no ha
destinado recursos suficientes
en materia hídrica y de agricultura para disminuir el impacto
de la sequía en Valsequillo.

Prueba de ello es que, de
acuerdo con el Presupuesto de
Egresos 2022 de la Secretaría
de Medio Ambiente municipal,
la Comuna apenas destinó 6.3
millones de pesos para el mejoramiento de la gestión integral
del agua, en tanto que, en materia de apoyos para el campo, ni
siquiera se menciona el tema en
dicho documento.
El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, criticó que
desde el gobierno municipal no
se haya previsto asignar presupuesto para atender una emergencia de este tipo pero, por el
contrario, sí hubo un gasto de
un millón de pesos para colocar
una cancha de pasto sintético en
el Zócalo de la ciudad para un
torneo de fútbol y suman casi 4
millones de pesos de gastos en
galletas, refrescos y café.
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LOS PACIENTES IMPORTARON LOS CASOS A LA ENTIDAD

NUEVO CASO SOSPECHOSO DE
VIRUELA DEL MONO; DAN DE
ALTA A DOS CONTAGIADOS
| Cirilo Calderón

E

l secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez
García, informó que ya fueron
dados de alta los dos hombres
que se contagiaron del virus de
la viruela del mono; sin embargo, existe un nuevo caso que se
mantiene como sospechoso.
Sobre el posible nuevo caso,
el titular de la dependencia dijo
que las muestras ya fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) y se espera que en
las próximas 24 o 48 se obtengan los resultados.
En conferencia de prensa,
Martínez García dio a conocer
que los pacientes lograron superar la enfermedad y, debido
a su evolución, fueron dados de
alta, ya que no presentaron algún tipo de complicación.
“Están dados de alta ya pasaron la etapa de costras, de las
lesiones cutáneas maculopapulosas, afortunadamente sin
complicaciones”, informó mel
funcionario.
La Secretaría de Salud estatal
confirmó el pasado viernes 29
de julio, los primeros dos casos
de viruela símica en Puebla, lo
que puso en alerta al sistema de
salud del estado y se implementó
un cerco sanitario en torno a estos casos con la finalidad de contener su propagación, pues hasta
el momento no existe una cura.
Los pacientes, masculinos de
38 y 34 años de edad, respectivamente, contrajeron el virus
durante sendos viajes, uno en un
destino turístico del país y el otro

El secretario de Salud en el estado, José Antonio Martínez García, llamó a la población a estar alerta ante los primeros
síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso e inflamación de ganglios
en el extranjero, por lo que se trató de dos casos importados.
El secretario de Salud en el
estado, José Antonio Martínez
García, llamó a la población a
estar alerta ante los primeros
síntomas como fiebre, dolor de
cabeza intenso e inflamación de
ganglios.
Una vez contraída la enfermedad se presenta lumbalgia, que
es dolor agudo en la espalda,
dolores musculares y abstemia,
pereza o flojera, además aparece una erupción cutánea desde
el día uno, primero en la región
de la cara y luego en el resto del
cuerpo; estas lesiones van evolucionando hasta llegar a su estado final que son costras.
Hasta el momento no existe
un tratamiento específico para
la enfermedad, advirtió José
Antonio Martínez, ya que lo
único que se puede tratar son
los síntomas con paracetamol
para la fiebre, analgésicos para
el control del dolor y limpieza
constante de las lesiones, también llamadas máculas.

EN DESCENSO,
LA QUINTA OLA
DE COVID EN PUEBLA

En otro tema, el titular de Salud
en el estado dio a conocer que
Puebla se encuentra en un descenso de la quinta ola de contagios de Covid-19; sin embargo, las cifras altas de casos se
mantendrán hasta mediados de
la próxima semana en un inter-

Están dados de alta ya
pasaron la etapa de
costras, de las lesiones
cutáneas maculopapulosas,
afortunadamente sin
complicaciones”.
José Antonio Martínez García
| Secretario de Salud estatal

valo de entre 350 y 500 casos, y
finales de mes una disminución
sostenida.
“Creemos que para inicio de
septiembre vamos a estar en la
misma línea de antes que iniciará la quinta ola y esas son las
proyecciones”, añadió el titlar
de salud.
Martínez García reiteró el
llamado a la población a que
acudan a vacunarse durante las
próximas jornadas y recomendó que en el caso de los menores de seis años se deben dejar
pasar 21 días para aplicar otras
vacunas como el sarampión, la
rubeola y la parotiditis.
Según las cifras Covid, este
jueves se reportaron tres fallecimientos, se trata de tres masculinos, uno de 68 años de edad
y dos de 63 años, quienes padecían comorbilidades y además
no estaban vacunados.
En las últimas horas se registraron 394 casos nuevos de Covid-19, con 6 mil 51 casos activos en 133 municipios, además
de 84 pacientes hospitalizados
y de ellos 12 con ventilación
mecánica.
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LAS ACCIONES FUERON COORDINADAS POR LA SSP ESTATAL

E

n dos acciones diferentes, la Policía
Estatal rescató 115 personas de origen extranjero en un tráiler, 24 más en
una bodega y logró la detención de presuntos traficantes de personas, informó
l Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Durante labores de vigilancia en inmediaciones de la carretera Cuautla-Izúcar
de Matamoros, agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos personas por su
presunta responsabilidad en el delito de
tráfico de personas.
Los uniformados ubicaron un camión
tipo Torton, en el cual se escuchaban
gritos de auxilio, motivo por el que detuvieron la unidad y realizaron una
inspección. De esta forma, fueron rescatados 106 adultos y nueve menores provenientes de distintos países.
El conductor y su acompañante, quienes se identificaron como Héctor Sebastián T. y Sergio U., fueron puestos
a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación
jurídica.
Las 115 personas provenientes de Nicaragua, Cuba, El Salvador, Venezuela,
Panamá y Honduras quedaron a disposición de las autoridades migratorias para
recibir las atenciones correspondientes.
Las personas fueron canalizadas a las
instalaciones del INM para continuar
con el proceso administrativo, brindar
agua y comida; mientras que el conductor, su acompañante y el camión quedaron a disposición de las autoridades
correspondientes. Los integrantes de
núcleos familaires quedaron bajo tutela
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) en el estado.

RESCATAN A 139 MIGRANTES
EN LA MIXTECA Y CAPITAL;
SON ORIGINARIOS DE 7 PAÍSES

RESCATAN A 24 PERSONAS DE
UN DOMICILIO

ta auxiliar de Santa María Xonacatepec.
Al recibir el reporte, los uniformados
realizaron un despliegue para localizar
a las personas, derivado de ello, fueron
ubicadas y se dio parte a las autoridades
investigadoras para desarrollar las diligencias competentes.

En otra de las acciones, a través de un
reporte vía C5, agentes de las policías
Estatal y municipal rescataron a 24 personas de origen extranjero que estaban
resguardadas en un domicilio de la jun-

Fotos: Agencia

En una de las acciones fueron rescatados 106 adultos y nueve menores provenientes de distintos países

Impulsa facultad de Ciencias
de la Electrónica al sector
productivo: Lilia Cedillo
La rectora de la BUAP escuchó los logros y avances de esta unidad
académica, durante el Tercer Informe de Labores de su directora,
Luz del Carmen Gómez Pavón
| Staff HL

E

Foto: Agencia

l desempeño y aportaciones de la Facultad de Ciencias de la Electrónica
representan un orgullo para la BUAP,
porque impulsa de manera decidida al
sector productivo en nuestro estado y
país, a través del conocimiento aplicado
en diferentes áreas, destacó la rectora
Lilia Cedillo Ramírez, luego de escuchar
el Tercer Informe de Labores de la directora de esta unidad académica, Luz del
Carmen Gómez Pavón.
“He visto los logros e innovaciones en
las que han incidido, producto de su esfuerzo; eso es algo que nos enorgullece.
Cuenten con todo mi apoyo, tienen a una
rectora comprometida y orgullosa del trabajo que realiza esta facultad”, expresó.

Cedillo reconoció el interés por la salud
emocional de los estudiantes, quienes han tenido
logros destacados en su desempeño.

Cedillo reconoció el interés mostrado
por la salud emocional de sus estudiantes, quienes han tenido logros destacados tanto en su desempeño académico
como deportivo. Asimismo, manifestó
su reconocimiento a la directora Gómez Pavón por su entereza para sacar
adelante a la facultad en un periodo tan
difícil como el de la pandemia, el cual
representó retos inimaginables.
“Lo han hecho muy bien porque los
indicadores van a la alza, porque su productividad académica se mantiene, lo
mismo que la organización y participación en eventos académicos. Los logros
se siguen dando con una inercia de trabajo que es continua, lo mismo que su
compromiso”, puntualizó.
Luz de Carmen Gómez Pavón destacó
en su informe el trabajo que involucra a
los cinco programas de licenciatura que
ofertan, así como a los cuatro posgrados,
estos últimos en proceso de acreditación
ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).
La Facultad de Ciencias de la Electrónica brinda atención a más de 5 mil 500 estudiantes; la Licenciatura en Mecatrónica
es la de mayor demanda. Durante la pandemia, el acceso a laboratorios y prácticas
formativas representaron un reto, por lo
que se impartieron cursos de instrumentación de la electrónica, así como talleres
para fortalecer las habilidades experimentales, especialmente para los alumnos a
partir del octavo semestre.

En total, fueron rescatados 20 individuos y cuatro menores, quienes son
provenientes de Ecuador, Nicaragua,
China, Cuba y Guatemala, todos ellos
fueron puestos a disposición de las autoridades federales para recibir la asistencia correspondiente.

Uniformados de la Policía estatal lograron el rescate de las
personas extranjeras que fueron llevadas a las instalaciones
del Instituto Nacional de Migración.

RESCATES

106
20

adultos y 9 menores rescatados en la primera acción

adultos y 4 menores rescatados en la segunda acción
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SERÁ UNO DE LOS MÁS MODERNOS DEL PAÍS

COMPROMETE BARBOSA
10 CASAS JUDICIALES Y EL
NUEVO ARCHIVO DE FGE
El gobernador Miguel Barbosa Huerta busca que los peritos de la fiscalía y de la
Agencia Estatal de Investigación tengan instalaciones dignas y espacios adecuados
para el desarrollo de sus actividades

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla

| Cirilo Calderón

E

l gobernador Miguel Barbosa Huerta se comprometió
a entregar antes de que finalice
el año las 10 nuevas sedes judiciales y un nuevo archivo para
la Fiscalía General del Estado
(FGE), que será uno de los más
modernos del país.
Al encabezar la ceremonia de
entrega de reconocimientos y
estímulos de la FGE, el mandatario dijo que es una obligación
del Poder Ejecutivo apoyar al
fortalecimiento de las actividades de quienes laboran en esa
institución, una de las mejores
fiscalías del país por su altísimo
nivel de eficiencia.
En ese sentido, anunció que
su gobierno inició el procedimiento de licitación para la
construcción del archivo de la
fiscalía, el cual, señaló, no se
encuentra en condiciones idóneas para la labor de investigación de los agentes.
“Pronto, en unos cuántos meses, tendrán el archivo propio
de aquellos que pueden considerarse modernos en el país,
antes de terminar el año lo tendrán”, anunció el mandatario.
También se refirió a las 10 sedes del Poder Judicial que estarán concluidas en los próximos
meses y que podrán ser utilizadas para el proceso de investigación de los agentes, ya que cuentan con todos los requerimientos
funcionales de acuerdo al nuevo

sistema de justicia penal.
“Para que también la Agencia
Estatal de Investigación, toda la
parte en materia de peritos tengan sedes dignas y antes de que
termine el año también les podamos entregar 10 sedes para su
mejor funcionamiento”, indicó.
De manera particular hizo
un reconocimiento al fiscal
anticorrupción, Jesús Castro
Jácome, ya que gracias a las
acciones en esta materia se ha

normalizado en el estado. “No
nos sobresalta que veamos que
un hecho de corrupción se investiga y se sanciona, esa es la
normalización”, acotó.
Barbosa Huerta dijo sentirse
respaldado en el ejercicio de
gobierno por quienes integran
la fiscalía, ya que todos los días
se enfrentan situaciones emergentes que son de mayor o menor importancia; sin embargo,
en todos coadyuva la institu-

Pronto en unos cuántos
meses, tendrán el archivo
propio de aquellos que
pueden considerarse modernos
en el país, antes de terminar el año
lo tendrán. Para que también la
Agencia Estatal de Investigación,
toda la parte en materia de peritos
tengan sedes dignas y antes de
que termine el año también les
podamos entregar diez sedes para
su mejor funcionamiento”.

ción en la investigación de los
hechos.
“Todos los días buscamos soluciones, todos los días tengo comunicación institucional porque
respeto mucho a la Fiscalía General del Estado y a su titular, Gilberto Higuera Bernal”, apuntó.
Resaltó que en las reuniones
de seguridad participan el Poder Judicial, la Secretaría de
Seguridad Púbica y el Ejército
Mexicano, con los mandos de

la 25 Zona Militar, de la Sexta
Región Militar, por lo que agradeció que se tenga esa colaboración institucional.
El titular del Ejecutivo estatal
expresó sus felicitaciones a los
trabajadores de la fiscalía que
recibieron un reconocimiento a
su desempeño, también exaltó
el perfil de quien se encuentra
el frente de la misma.
“Saludo y felicito a todos los
que hoy recibieron un reconocimiento, profesionales de la
procuración de la justicia, de la
investigación criminal, felicito
al fiscal General, es un honor
tener en Puebla a un jurista del
nivel del fiscal General Gilberto
Higuera Bernal, que está comandando esta institución tan
importante”, resaltó.
El gobierno, indicó, tiene
como visión central la lucha
contra la desigualdad, entendida como un acceso equitativo
de todos a elementos necesarios para la plena vida en sociedad. “El acceso a la justicia es
un derecho humano, el acceso
a la procuración de justicia es
un derecho humano, el acceso
a una seguridad pública que
garantice una vida en paz y el
desarrollo a la libertad, es un
derecho humano”, expuso.
Barbosa Huerta exhortó a que
su actuación esté sujeta al cumplimiento de la ley y al respecto
de los derechos humanos; pues,
aunque a diario se enfrentan a
hechos violentos, deben seguir
cumpliendo su deber.
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Marie Kondo o el atentado
contra la Memoria histórica

FREDO
GODÍNEZ

LA
ESPADA
INMARCESIBLE
| @AlfiePingtajo

Gestor cultural y poeta en mis ratos
libres. Actualmente colaboro con
reseñas teatrales para Distrito Teatral,
con opiniones para GlucMx y con reseñas
de libros para Revista Dorsia y Revista
360° Instrucciones para vivir en Puebla.
También formo parte de Revista Purgante.
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I
arie Kondo se volvió muy famosa gracias a
su Konmari que está explicado en su libro:
he Life-Changing Magic of Tidying Up (La magia del
orden) y la serie de Netflix: Tidying Up with Marie
Kondo (Poniendo orden con Marie Kondo), donde la
japonesa propone combatir el desorden y eliminar
los espacios abarrotados, pues esto contribuirá a la
mejora de la salud mental.
De pronto, un día, alguien en mi casa le dio por
hacer caso a estos consejos e intentar sumarnos, a
todos los miembros de la familia, a esta especie de
“secta ideológica new age” con guiños de coaching
emocional.
A mi cabeza, de pronto, se viene un anuncio de
radio o televisión: “¡únete a los optimistas!” En
tiempos de las redes sociales, sería: “¡únete a #MarieKondo!” o algo por el estilo. Y claro, por supuesto, como indican los tiempos, compartir en redes
que te has unido a este terremoto transformacional.

M

II
Hay muchas teorías psicológicas que bien podrían
respaldar lo propuesto por Marie Kondo.
El desorden como caldo de cultivo para la ansiedad y/o el estrés crónico.
Al igual que las academias –ámbitos artísticos o
culturales- Kondo divide o categoriza la vida así:
•Ropa.
•Libros.
•Papeles o documentos.
•Komono: incluye la cocina, el baño, el garaje y
un apartado para misceláneos.
•Objetos con valor sentimental.
Y entre sus propuestas -más polémicas y absurdasestá el conservar, como máximo, 30 libros en casa. Y
aquí perdió a muchas personas del ámbito cultural.
III
Lo de Marie Kondo puede verse como una corriente filosófica o psicológica de vida o como una alternativa que suma a muchos caminos para encontrar
y/o conectar con la espiritualidad y está bien. Es

respetable, plausible.
Sin embargo, me da la impresión, que su popularidad rayó en la esquizofrenia y en algunos casos en
el fanatismo.
Y en lo particular, esta corriente de pensamiento se
me hace un atentado contra la Historia y Memoria del
mundo y de las diversas sociedades que lo habitamos.
IV
Para los poblanos, se imaginan si la familia Bello
(ya sea Museo Bello y González o Museo Bello y
Zetina) hubiera aplicado esa ideología, hoy, simplemente no podríamos contemplar las bellezas que
allí se conservan. La Biblioteca Palafoxiana y/o la
Biblioteca Lafragua tampoco existirían tal y como
las conocemos.
Los que habitan y visitamos la CDMX no conoceríamos el Museo Soumaya-Polanco o Soumaya-Loreto ni lo que se conserva en el Museo Casa de la
Bola de la Fundación Haghenbeck ni podríamos
recorrer o consultar las Bibliotecas Personales que
están en la Ciudadela. Ni el Museo del Objeto del
Objeto o el Museo del Juguete.
Hoy, por ejemplo -en tiempos donde muchos
apuestan por el streaming-, los Discos compactos,
los Acetatos, los Dvd’s o Blu-ray’s recobran un valor
histórico y de memoria. El Streaming puede fallar
y perderse lo almacenado en cada plataforma, por
eso, quien los conserve está conteniendo un fragmento de la Historia cultural del mundo entero.
Nosotros podemos darnos una idea de quiénes
fueron los griegos, romanos, mayas, aztecas y un
largo etcétera, gracias a los códices, utensilios,
ropas y demás cosas que los arqueólogos han
encontrado.
Nuestras cosas personales, por muy ridículas que
les parezcan, serán los objetos históricos del futuro.
V
“Si te da alegría, quédatelo; si no, deshazte de él.
Si dudas, mételo en una caja”, dice Marie Kondo.
Quizá, antes de deshacerse de un objeto, habría
que analizar lo que representa, significa, simboliza
o dice no sólo de uno, si no de nuestro entorno y
contexto histórico en el que habitamos.
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Sigilo

Novela por entregas

CAPÍTULO XXXV

Los
motivos
del lobo
ice El arte de la guerra que, en
un enfrentamiento directo, el
primero que hace el movimiento es el “invitado”, el último es
el “anfitrión”. El “invitado” lo
tiene difícil, el “anfitrión lo tiene fácil”. Yo había entrado sin
ser invitada a la casa de Catalina, pero tampoco era parte de
los habitantes de la mansión. El
lobo entonces, que además de rugirme con odio me
echaba en la cara su aliento asesino, debía ser mi inesperado anfitrión.
Después de descubrir en un cuarto de la casa subterránea el cadáver momificado de una mujer con el
vientre abierto, encontrarme frente a frente con esa
pavorosa criatura acabó por horrorizarme. Durante
un segundo que se me hizo eterno me quedé petrificada. El enorme animal parecía estar preparándose
para saltarme encima. Sin saber por qué, quizá sólo
por un equivocado instinto de conservación, hice
el primer movimiento: caminé hacia atrás, rumbo
a la barda que había escalado para entrar. El lobo
aquietó su rugido, como concentrándose más en mis
movimientos que en amenazarme. Dio un paso hacia adelante. En la oscuridad vi los músculos de la
fiera en tensión, lista para abalanzarse sobre mí. En
ese momento tropecé y caí de espaldas. Del celular
que aún sostenía en la mano emergió la luz de un
flash que iluminó por un momento la oscuridad de
esa parte del jardín y detuvo al animal en su ataque,
deslumbrado como conejo sorprendido por los faros
de un coche a la mitad de la carretera. Yo, su segura
víctima, me había sacado ese conejo de la manga.
Aprovechando el desconcierto del enorme lobo
negro me arrastré de espaldas y pronto me detuvo
una malla, la que separaba la sección donde antes
había crecido la planta pong-pong. Recordé la pequeña hendidura por la que me introduje para tomar subrepticiamente uno de los frutos, ya podrido,
del raro espécimen, y hacia ahí me deslicé. “Sólo
cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y guerrear”, dice Sun Tzu,
y ahora sé que tan cierta es esa frase. No acababa de
traspasar la cerca cuando el lobo se estrelló contra
ella sacudiéndola en medio de rugidos cada vez más
estruendosos e intimidantes. “Esto no está pasan-

D

do”, me dije. “Estoy en uno de esos sueños en los que
me persigue un montón de leones”. Antes de Julieta,
antes de la pesadilla del sigilo, soñaba muy seguido
con que me correteaban y me tenía que subir a un árbol o entraba a alguna casa abandonada. Pero ahora
me perseguía una bestia de verdad, y el pánico que
sentía en los huesos no podía acabarse con solo abrir
los ojos. Preferí cerrarlos. El terreno apareció en mi
imaginación tan nítido como si fuera de día y yo paseara bajo los árboles.
Sin voltear a ver a la bestia negra, me acerqué a la
tapia para buscar un lugar por donde treparla rumbo a mi liberación. Una piedra de regular tamaño,
recargada en una esquina, me pareció un buen estribo para brincar a la parte superior y descolgarme a
la calle. Con el ímpetu de la huida aceleré mis pasos
y la pisé para impulsarme. La piedra estaba mal colocada y el salto no me llevó a la parte superior; sólo
logré estrellar mi cabeza contra el muro. Vi lucecitas
y luego una oscuridad más cerrada que la del jardín. Sé que no habrán pasado más de unos cuantos
segundos, pero lo que inmediatamente recuerdo es
levantarme trastabillando en la acera exterior de la
casa, y quedar enceguecida por las luces de un coche. Una figura femenina bajó del auto. Traía unas
pantuflas rosas y una bata de seda. Se detuvo cerca
de mí. Unas manos suaves y pequeñas me tomaron
de los brazos. Y luego que me dan un megajalón.
Creo que esa mujer quería subirme a rastras al coche. Yo no podía ni hablar. Me desmayé.
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Habrían pasado unos minutos, supongo, porque
iba ya en el asiento del copiloto y era todavía noche
cerrada. No reconocí las calles. Veía el paisaje a través de una neblina espesa. Otra vez percibí el velo
brillante y pegajoso de una telaraña sobre las ramas
de los árboles y sobre los arbustos.
Tenía la sensación de ir volando entre algodones.
Desde el asiento del copiloto miré a mi acompañante. Una luz muy blanca e intensa emanaba de la chica, que vibraba gracias a la fuerza envolvente de la
velocidad, en contraste con el tono amarillento de
las farolas de la calle.
En medio de mi espanto, alcancé a percibir cómo
la luz se retiraba del rostro de facciones delicadas.
Era una mujer muy hermosa, de cabello castaño y
encantadores hoyuelos en las mejillas. ¿Maribel?
–¿Ya despertaste?
–Uff, creo que sí…

@hipocritatweet
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–¿Qué hacías ahí tirada en medio de la calle? –
preguntó la chica.
–Pues creo que salté una barda... Debo haberme
pegado en la cabeza…
–Pues agradece que escuché tu llamada.
–¿Cuál llamada?
–La de celular. Ya estaba en el quinto sueño y me
levanté at high speed.
-Maribel, yo no te pude haber llamado. Ni siquiera
tengo tu teléfono. Cuando te dejé de ver, allá en el hospital de Florida, una de las primeras cosas que lamenté
fue no haberte pedido tus datos de contacto.
–Pues yo recuerdo habértelos dado. Incluso te
dio risa que mi número de celular terminara en 666.
–¿En serio? No recuerdo.
–Oye –continuó muy seria Maribel–, te diste tamaño golpe. Mírate ese chichón en la frente. ¿Cómo
te caíste?
–Me caí de la barda.
–¿Robaste la casa? –preguntó, tratando de no
reírse.
–Huía de un lobo…
–Ha de haber sido un perro grandote. ¡Qué exagerada!
–¡No! Era un lobo.
Yo miraba sus manos blancas de dedos largos, rosados. Toda ella parecía estar hecha de luz.
–¿Recuerdas lo que te dije?
–No recuerdo nada de nada –dije, fastidiada.
–Eres muy valiosa, Valentina. Tienes una hija, un
marido, una vida de puras promesas que se cumplirán a su tiempo. Tu linaje es tu red y tu cayado.
Vaya manera de hablar de esta morra, me dije.
Tan joven y ya usando palabrotas de intelectual. O
de fanática religiosa. Ojalá no lo sea, me dije para
mis adentros.
Me quedé dormida sin poder evitarlo. En mis
sueños, sentí que unos brazos musculosos me cargaban al interior de mi casa y me colocaban en el
sofá de la sala. En mi duermevela, escuché los murmullos de voces conocidas. Antonio hablaba con
Maribel. Como si la conociera. Entreabrí los ojos y
los miré hablando muy juntos, casi tocándose con
los ojos. Quise reaccionar, levantarme, cachetear a
la indecente que se le acercaba tanto a mi hombre.
Antes de caer de nuevo en el sopor viscoso de la
inconsciencia, vi a esos dos besándose en la boca.
Vaya, por eso tenía tu teléfono en mi celular, le
grité. O creo que lo hice. O fue en el inicio de una
nueva pesadilla que me volvió a colocar en un bosque de árboles cubiertos de nieve. Un lobo de fauces
enormes me perseguía. A punto de alcanzarme, un
hombre muy alto, de piel oscura y ropajes antiguos
apareció en el sendero. Apuntó con su arco al animal y lo derribó de un certero flechazo. Me tendió
la mano y me acercó a su rostro. Sentí que volaba
mientras me sostenía de la cintura. Al despertar y
verme en la sala de mi casa, luego de las preguntas
de Antonio, de haber estado con él, de haber visto
a mi niña de nuevo, empecé a sospechar que había
una historia –escrita en mi sangre– mucho más profunda, terrible y quizá tan grande como el más grande secreto.

Sin voltear a ver a la bestia negra, me acerqué a la tapia para
buscar un lugar por donde treparla rumbo a mi liberación.
Una piedra de regular tamaño, recargada en una esquina,
me pareció un buen estribo para brincar a la parte superior
y descolgarme a la calle. Con el ímpetu de la huida aceleré
mis pasos y la pisé para impulsarme. La piedra estaba mal
colocada y el salto no me llevó a la parte superior; sólo logré
estrellar mi cabeza contra el muro.

| Viernes 5 de Agosto de 2022

LICENCIATURAS

DOCTORADO
DOCTORADO EN

LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GOBIERNOS LOCALES

RVOE SEP-SES/21/114/02-03-04/1995/2017

RVOE SEP-SES/21/114/01/2262/2018 EN LÍNEA
LICENCIATURA EN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RVOE SEP-SES/21/114/01/2109/2017 EN LÍNEA

OFERTA DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA

MAESTRÍAS

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

MAESTRÍA EN

GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO

GOBERNANZA Y GOBIERNOS LOCALES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RVOE SEP-SES/21/114/01/2263/2018 EN LÍNEA

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL

MAESTRÍA EN

CURSOS ESPECIALES

FINANZAS PÚBLICAS
RVOE SEP-2.2.1.1-DNEP/397/02 ACT.1/2012
MAESTRÍA EN

ESTUDIOS DE GÉNERO
RVOE SEP-SES/21/114/01/2504/2018
MAESTRÍA EN

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Oferta de Capacitación en Línea
inscripciones_capacitacion@iappuebla.edu.mx
10 Norte No. 2001 Col. Buenos Aires
Puebla, Pue. CP.72290
Tel: (222) 236 29 50 o 236 32 87

Oferta Académica
Estefany Fuentes Schettino
informes@iappuebla.edu.mx
22 Oriente No.1409 Col. Xonaca,
Puebla, Pue. CP.72280
Tel: (222) 236 00 17 o 236 00 22 ext. 24

RVOE SEP-SES/21/114/01/1406/2015
MAESTRÍA EN

GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
RVOE SEP-SES/21/114/02-03-04/1982/2017

CONFERENCIAS

CURSOS EN LÍNEA

CURSOS VIRTUALES

CERTIFICACIONES

INSCRIPCIONES ABIERTAS
INICIO DE CLASES 26 • AGOSTO • 2022 En línea
INICIO DE CLASES 26 • AGOSTO • 2022 Presencial
www.iappuebla.edu.mx
@iap.puebla

@IAP_Puebla

@iappuebla
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REPORTA EFICIENCIA DEL 142.4 POR
CIENTO DE ABRIL A JUNIO

FGE ASESTA GOLPE A
LA DELINCUENCIA
EN SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2022
Suma entre sus logros la aprehensión de nueve presuntos
responsables del linchamiento de Daniel Picazo, asesor de la
Cámara de Diputados, la sentencia de 68 años de prisión a los
homicidas de tres estudiantes de medicina en Huejotzingo, y el
esclarecimiento del feminicidio de la activista y abogada Cecilia
Monzón. PÁGINAS 10-11

MARIE KONDO
O EL ATENTADO
CONTRA LA
MEMORIA
HISTÓRICA
FREDO GODÍNEZ
· LA ESPADA INMARCESIBLE · PÁGINA 18

M

arie Kondo se volvió muy famosa gracias a
su Konmari que está explicado en su libro:
he Life-Changing Magic of Tidying Up (La magia
del orden) y la serie de Netflix: Tidying Up with
Marie Kondo (Poniendo orden con Marie Kondo),
donde la japonesa propone combatir el desorden
y eliminar los espacios abarrotados, pues esto
contribuirá a la mejora de la salud mental.
De pronto, un día, alguien en mi casa le dio por
hacer caso a estos consejos e intentar sumarnos,
a todos los miembros de la familia, a esta especie
de “secta ideológica new age” con guiños de coaching emocional.

“NO CUMPLES LOS
ESTÁNDARES”
CELINA PEÑA
· TRES CHIMENEAS ·PÁGINA 2

NUEVO CASO SOSPECHOSO
DE VIRUELA DEL MONO;
DAN DE ALTA A DOS
CONTAGIADOS
PÁGINA 14

