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En la tercera y última entrega de la conversación entre el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta y el director general de Hipócrita Lector, Mario Alberto Mejía, 
el nombre del exgobernador de Puebla salta como un tema inevitable. Lo mismo 

surgen los nombres de los exrectores Alfonso Esparza Ortiz y Luis Ernesto Derbez 
Bautista. Y para rematar, la carrera por la sucesión en la gubernatura y la postura 

mesurada que decidió adoptar a partir de la decisión que tome el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. PÁGINAS 4-6

Yo no sé dónde anda (José Antonio Gali), pero sí se enriqueció 
demasiado. Todos en esa familia hicieron negocios. ¡Todos! Y 
ahí anda, pensando que puede regresar a la política… Desde 

que vino el gobierno interino lo pensaba. Él iba a ser el gobernador 
interino… Por ahí tiene un periódico y ataca a la gente. Quiere influir 
en la política… El Universal Puebla es de él… Que no se equivoque, 
¡eh! ¡Que no se equivoque!”

“Yo voy a estar de acuerdo con el 
que me diga el presidente López 
Obrador. El que él me diga que será 

el candidato, estaré de acuerdo… Así es (las 
encuestas definirán al candidato). Y sé que así 
será. Pero si llega a decir “éste va a ser”, estaré 
de acuerdo”

“La versión de los Jenkins es que se fueron porque 
Moreno Valle se quería apropiar de la Udlap, pero ésta 
es un bien de la Fundación (Mary Street Jenkins), no 

la Fundación. Y la otra versión es que le dieron mucho, mucho, 
mucho dinero para que la Junta de Vigilancia de las Instituciones 
de Beneficencia, que pertenece al gobierno, no actuara. Yo creo 
en esta versión”

SUSPENDEN 
ELECCIÓN DE 
DIRIGENTE
ESTATAL DE 
MORENA
La asamblea convocada para este 
sábado 13 de agosto fue aplazada 
ante la ausencia de resultados 
definitivos de la elección de 
consejeros en todo el país. Este 
lunes habrá una reunión nacional 
para definir nuevo calendario. 
PÁG. 16

GOBIERNO INVESTIGA 
ACTIVIDAD FACTURERA 
DE GRUPO CTV

APARECEN CINCO EMPRESAS
VINCULADAS A MIZCO
CONSULTORES Y LOS CORONA TAY

La ruta que se sigue es 
la presunta actividad 
de empresas factureras 
a manos de la familia 
Corona Tay. No obstante, 
el gobernador deslindó 
a la exdirectora de la 
Ceaspue, Christiane 
Tabe, de dichas 
indagatorias.

En esta madeja de compañías las suspicacias 
abundan: coincidencias en administradores 
únicos y accionistas, escasos meses de diferencia 
en las fechas en que fueron constituidas, 
un notario público con antecedentes por 
presuntamente haber constituido otras empresas 
fantasmas, entre otras cosas.

PÁGINAS 8-9 PÁGINAS 8-9
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Periodista desde hace más de tres 
décadas y apasionado del rock en 
todas sus variantes. Actualmente 
es director de la revista 360 
Grados.

VICIOS 
OCULTOS

ZEUS  
MUNIVE

Sheinbaum, arriba 
y a la izquierda

Claudia Sheinbaum Pardo ya rebasó a Marcelo Ebrard Casaubón. 
Tres casas encuestadoras —Campaings and Elections, Enkoll y México 

Elige— coincidieron en que, si hoy se eligiera al candidato de Morena al 
2024, sin duda sería la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Cuál es la razón por la que ha crecido Sheinbaum sobre Ebrard?, cuan-
do este era el favorito hasta hace un año, pues que la jefa de gobierno cam-
bió su forma de darse a conocer: cada semana no solo acude a diversos 
estados del país, sino que se ha reunido con los reporteros y directores de 
medios de cada una de las entidades para charlar y darse a conocer.

Empero, no ha dejado de estar en la Ciudad de México, pues solo 
acude cada fin de semana a los lugares donde la convocan.

Recordemos que, a Ebrard no le fue nada bien cuando vino a Puebla  
a una reunión con el Club de empresarios. Primero porque no se sentó 
con las bases de Morena sino con un grupo de comerciantes que apoya-
ron a Javier López Zavala y a Mario Marín. Segundo porque en esa reu-
nión estaba el socio de Ignacio Mier Velazco, Arturo Rueda, hoy preso en 
la cárcel de Tepexi por los delitos de extorsión y a quien se le investiga 
por lavado de 420 millones de pesos.

Ebrard prefirió las élites.
Claudia prefiere acercarse con todos los grupos políticos.
Ebrard opera con Juan Carlos Natale, de pésima memoria en Puebla.
Sheinbaum se está acercando con todos, sin distingos, sin discrimi-

nación, sin pleitos.
Su nuevo estilo de buscar reuniones, aunque sea por zoom y en horarios 

no laborales, le va haciendo que se vea no como alguien lejano sino como 
una persona más cercana. Mientras Ebrard apaga sus fuegos, mientras 
Monreal se pelea con todos y manda amenazas para que no lo dejen fuera 
y mientras el secretario de Gobernación dice que “tampoco confía en us-
ted”, Sheinbaum va paso a pasito dándose a conocer.

Por eso, los resultados le son favorables. 
No por obra y gracia de un dedo presidencial —como en el pasado 

reciente— ni por la influencia del espíritu santo. Sino porque la jefa 
de gobierno de la capital mexicana entendió que escuchar es la mejor 
manera de gobernar.

Y si sigue así, Claudia Sheinbaum rebasará por la izquierda, puesto 
que aún no hay nadie serio en la oposición a Morena.  

El PRIAN aún no ha entendido por qué perdieron los comicios fede-
rales del 2018, por qué Morena ha arrasado en los estados del país y 
por qué —de seguir las cosas así— ganarían la contienda en el 2024.
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¡Que no se equivoque, Tony Gali!
(Un mensaje del gobernador Barbosa

al exgobernador)

En esta entrega terminamos 
de reproducir las partes to-

rales de la larguísima conversa-
ción que tuve con el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta la sema-
na pasada.

Y no podía faltar el nombre de 
un exgobernador: José Antonio 
Gali.

Las respuestas que me dio fue-
ron brutales.

Comparto este inédito diálogo 
con el gobernador 
Barbosa para que el 
hipócrita lector con-
firme de qué está 
hecho.

No tiene pierde.
MAM: ¿Qué te 

dice el nombre de 
José Antonio Gali 
Fayad?

MBH: Yo no sé 
dónde anda, pero 
sí se enriqueció 
demasiado. To-
dos en esa familia 
hicieron nego-
cios. ¡Todos! Y 
ahí anda, pen-
sando que pue-
de regresar a la 
política.

MAM: ¿Todavía?
MBH: Desde que vino el go-

bierno interino lo pensaba. Él 
iba a ser el gobernador interino.

MAM: Si, bueno, pujó para 
eso.

MBH: ¡Imagínate!
MAM: Quiso cambiar la Cons-

titución.
MBH: Recuerden que había 

dejado de ser gobernador el 
día que tomó protesta la exgo-
bernadora.

MAM: El 14 de diciembre.
MBH: Y cuando vino la trage-

dia, él lloró públicamente a la 
vista de todos. Y se fue a buscar 
una interpretación constitucio-
nal, diciendo: “aquí está mi cu-

rrículo”. ¡Imagínense esa barba-
ridad! Es el poder.

MAM: El poder.
MBH: Por ahí tiene un perió-

dico y ataca a la gente. Quiere 
influir en la política.

MAM: ¿Que periódico?
MBH: Pues El Universal Pue-

bla. Es de él.
MAM: ¿Y sí ataca desde ahí?
MBH: Pues El Universal Pue-

bla tiene posiciones políticas 
que revelan su visión, la vi-

sión del exgo-
bernador Gali.

MAM: ¿Se 
nota la mano 
negra?

M B H : S í , 
claro. Claro que 
sí.

MAM: ¿Qué 
le dirías gober-
nador?

MBH: Que no 
se equivoque, 
¡eh! ¡Que no se 
equivoque!

Una vacación. 
Hipócrita Lector 
nació en medio de 
la pasión y las ga-

nas de seguir contando historias.
Durante varios días —los 

que van del jueves 11 al vier-
nes 19 de agosto— haremos 
una pausa en la edición impre-
sa y en la edición en pdf para 
tomar vacaciones.

Nuestra página web (hipo-
critalector.com) seguirá activa 
para mantener informados a 
nuestros hipócritas lectores.

Diría el poeta Efraín Huerta: 
Dispense
Usted
Las molestias
Que le ocasiona
Esta
Obra
Poética.
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Diálogos 
de verano

TONY GALI QUIERE REGRESAR A LA POLÍTICA. 

¡QUE NO SE 
EQUIVOQUE!: 

GOBERNADOR BARBOSA

En esta última parte de la larga conversación que 
sostuvimos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta le 
manda un mensaje a José Antonio Gali y desentraña 
los casos de dos exrectores: Alfonso Esparza, de la 
BUAP, y Luis Ernesto Derbez, de la UDLAP. 
Asimismo, tras asentar que se lleva muy bien 

con la rectora Lilia Cedillo, deja ver que ella ha 
hecho la diferencia en la universidad pública más 
importante de Puebla. El tema de la sucesión, 
finalmente, no le quita el sueño. El candidato a 
la gubernatura asegura que será el que diga el 
presidente López Obrador.

| Mario Alberto Mejía

(Tercera parte)

Mario Alberto Mejía (MAM): 
¿Qué te dice el nombre de José 
Antonio Gali Fayad?

Miguel Barbosa Huerta 
(MBH): Yo no sé dónde anda, pero 
sí se enriqueció demasiado. Todos 
en esa familia hicieron negocios. 
¡Todos! Y ahí anda, pensando que 
puede regresar a la política.

¿Todavía?
Desde que vino el gobierno in-

terino lo pensaba. Él iba a ser el 
gobernador interino.

Si, bueno, pujó para eso.
¡Imagínate!

Quiso cambiar la Constitu-
ción.

Recuerden que había dejado de 
ser gobernador el día que tomó 
protesta la exgobernadora.

El 14 de diciembre.
Y cuando vino la tragedia, él 

lloró públicamente a la vista de to-
dos. Y se fue a buscar una interpre-
tación constitucional, diciendo: 
“aquí esta mi currículo”. ¡Imagí-
nense esa barbaridad! Es el poder.

El poder.
Por ahí tiene un periódico y ata-

ca a la gente. Quiere influir en la 
política.

¿Que periódico?
Pues El Universal Puebla. Es de él.

¿Y sí ataca desde ahí?
Pues El Universal Puebla tiene 

posiciones políticas que revelan 
su visión, la visión del exgober-
nador Gali.

¿Se nota la mano negra?
Sí, claro. Claro que sí.
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Para mí 
Andrés 
Manuel es un 
estadista, en 

toda la extensión de 
la palabra. El político 
más importante del 
México moderno, con 
características enormes 
de visión, de liderazgo. 
A Andrés Manuel la 
gente lo adora, y él 
defiende sus ideas, 
sus convicciones, sus 
principios, a costa de lo 
que sea."

Miguel Barbosa
| Gobernador del Estado de 
Puebla

¿Qué le dirías, gobernador?
Que no se equivoque, ¡eh!. ¡Que 

no se equivoque!

EL CANDIDATO POR  
PUEBLA SERÁ EL QUE 
DIGA AMLO
¿Por qué no continuaste con el 
bonito ritual de las corcholatas 
que inició el presidente López 
Obrador, gobernador?

Porque no tengo el poder de 
López Obrador. (Risas).

¿No es una tentación? 
Eso solamente le sale al pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador por el personaje tan mí-
tico que es ya, ¿sí? ¿Me explico? 
Hoy nosotros tenemos que ser 
permanentes buscadores de una 
participación abierta y democrá-
tica. Lo que yo dije fue que era el 
momento que todos aquellos que 
tengan aspiraciones las expresen 
en el marco de la ley. 

Pero siempre hay una tenta-
ción de dejar sucesor.

La tentación que hoy está 
surgiendo es hacer sucesora a 
la esposa del gobernador o del 
presidente municipal. Ése es un 
comportamiento reciente que, 
créanme, tiene que ver con la 
forma como se entiende el poder 
público. Creen que todo se logra, 
que todo se puede. Y es un des-
ajuste en términos de la realidad 
que vives.

Que bueno que metes el tema 
de las esposas, porque hay va-
rios columnistas, locales sobre 
todo, que han hablado de que el 
presidente López Obrador esta-
ría pensando en Beatriz Gutié-
rrez Müller como candidata por 
Puebla. Yo no veo ese escenario. 

Yo lo he visto en alguna colum-
na, en algún trascendido, pero yo 
no veo datos que lo revelen así. 

No veo. Ya se verá. Pero yo no lo 
veo. Para mí Andrés Manuel es un 
estadista, en toda la extensión de 
la palabra. El político más impor-
tante del México moderno, con 
características enormes de visión, 
de liderazgo. A Andrés Manuel la 
gente lo adora, y él defiende sus 
ideas, sus convicciones, sus princi-
pios, a costa de lo que sea.

¿Entonces no caerás en la 
tentación de dejar un sucesor, 
gobernador?

Yo voy a estar de acuerdo 
con el que me diga el presiden-
te López Obrador. El que él me 
diga que será el candidato, es-
taré de acuerdo.

Pero él siempre ha dicho que 
serán las encuestas quienes de-
finan a los candidatos.

Así es. Y sé que así será. Pero si 
llega a decir “éste va a ser”, estaré 
de acuerdo.

¿El hecho de que tú no tengas 
aspiraciones después del 14 de 
diciembre de 2024 influye de 
alguna manera para no caer en 
esta tentación de dejar sucesor? 

Yo no tengo aspiraciones de 
buscar cargos públicos. No ten-
go salud para andar buscando 
cargos. 

Bueno, tus odiadores decían 
hace tres años que estabas 
muy mal de salud y que esta-
bas grave…

No me conocían… Esos sí son 
maledicentes. Yo nunca he esta-
do en condiciones de gravedad, 
más que una sola vez, cuando 
me amputaron mi pie derecho 
por un descuido. Porque si no 
hubiera sido yo un diabético que 
hubiera andado por el mundo 
vagando. Me descuidé. Fue en 
una marcha en contra de la re-
forma energética, ¿sí? En lugar 

de llevar unos zapatos de goma, 
que me llevo unas botas Ferra-
gamo que me habían regalado. 
¡Y que me las pongo! Y que me 
hago lesiones en las plantas de 
los pies. Es así, ¿eh?, como te lo 
estoy diciendo. Eso fue en no-
viembre de 2013, y para enero 
de 2014 yo ya andaba en sillas 
de ruedas en otras marchas por 
la misma causa. Yo estoy bien de 
salud, pero mi movilidad está 
afectada. Yo puedo salir de ma-
drugada de mi casa y llegar de 
madrugada a Casa Aguayo, y 
trabajo todo el día. Canso a to-
das esas mujeres que me rodean. 
La única que me ha aguantado el 
paso es mi mujer, porque no le 
queda de otra. (Risas).

¿Qué vas a hacer el 15 de 
diciembre de 2024, cuando ya 
hayas dejado la gubernatura?

Oír óperas. 

Óperas.
Como las oigo todo el tiempo. 

¿Te gusta la ópera? 
Mucho, mucho. 

¿Qué opera es tu favorita? 
Todas. Wagner.

Wagner.
Sí.

¿Tannhauser? ¿Tristán e 
Isolda?

Sí. Los nibelungos. 

 El anillo de los nibelungos.
Así es. 

DOS EXRECTORES  
EN APUROS
En el estado de Puebla hay mu-
chas situaciones de hecho que son 
asuntos de legalidad. La riqueza 
de los exrectores de la BUAP es 
enorme. La BUAP fue una fábrica 
de ricos. ¿Sabes para que le servía 
la BUAP a los gobiernos? Para las 
estafas maestras. Mandaban dine-
ro a la BUAP y ellos lo regresaban 
en maletas. Se quedaba una parte 
allá y otra parte se regresaba. 

¿A ese grado? 
Se había vuelto una lavadora de 

dinero y, por tanto, la arrogancia 
de los rectores creció. Ufff. Gente 
honorabilísima. ¿Sí te he platica-
do cuando, por una imprudencia, 
Paco Romero empezó a investigar 
al rector Esparza? 
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gamo que me habían regalado. 
¡Y que me las pongo! Y que me 
hago lesiones en las plantas de 
los pies. Es así, ¿eh?, como te lo 
estoy diciendo. Eso fue en no-
viembre de 2013, y para enero 
de 2014 yo ya andaba en sillas 
de ruedas en otras marchas por 
la misma causa. Yo estoy bien de 
salud, pero mi movilidad está 
afectada. Yo puedo salir de ma-
drugada de mi casa y llegar de 
madrugada a Casa Aguayo, y 
trabajo todo el día. Canso a to-
das esas mujeres que me rodean. 
La única que me ha aguantado el 
paso es mi mujer, porque no le 
queda de otra. (Risas).

¿Qué vas a hacer el 15 de 
diciembre de 2024, cuando ya 
hayas dejado la gubernatura?

Oír óperas. 

Óperas.
Como las oigo todo el tiempo. 

¿Te gusta la ópera? 
Mucho, mucho. 

¿Qué opera es tu favorita? 
Todas. Wagner.

Wagner.
Sí.

¿Tannhauser? ¿Tristán e 
Isolda?

Sí. Los nibelungos. 

 El anillo de los nibelungos.
Así es. 

DOS EXRECTORES  
EN APUROS
En el estado de Puebla hay mu-
chas situaciones de hecho que son 
asuntos de legalidad. La riqueza 
de los exrectores de la BUAP es 
enorme. La BUAP fue una fábrica 
de ricos. ¿Sabes para que le servía 
la BUAP a los gobiernos? Para las 
estafas maestras. Mandaban dine-
ro a la BUAP y ellos lo regresaban 
en maletas. Se quedaba una parte 
allá y otra parte se regresaba. 

¿A ese grado? 
Se había vuelto una lavadora de 

dinero y, por tanto, la arrogancia 
de los rectores creció. Ufff. Gente 
honorabilísima. ¿Sí te he platica-
do cuando, por una imprudencia, 
Paco Romero empezó a investigar 
al rector Esparza? 
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La versión de los Jenkins es que se fueron porque Moreno Valle se 
quería apropiar de la UDLAP, pero ésta es un bien de la Fundación, no 
la Fundación. Y la otra versión es que le dieron mucho, mucho, mucho 
dinero para que la Junta de Vigilancia de las Instituciones de Beneficencia, 

que pertenece al gobierno, no actuara. Yo creo en esta versión."

Miguel Barbosa
| Gobernador del Estado de Puebla

López Zavala ya no está acá en Puebla, 
está en el penal del Altiplano, en Almoloya 
Cuando nosotros pedimos que se traslade un 
preso a un reclusorio fuera del estado, quien 

califica la gravedad y, por tanto, la ubicación del lugar, 
es la Federación: la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal. Ahí ven la peligrosidad de López Zavala como 
muy alta."

Miguel Barbosa
| Gobernador del Estado de Puebla

Sí, gobernador, pero cuénta-
mela de nuevo.

Pues la historia es que al otro día 
que fue elegido auditor, Francisco 
Romero le empezó a hacer una 
auditoría. Yo no supe nada de eso, 
y cuando me enteré le hablo a Ga-
briel Biestro y le digo: “oye, ¿qué 
pasó? ¿Tú sabías de esto?” No, 
me dijo. Lo que estaba haciendo 
este… Francisco Romero, el audi-
tor, era… Se lo dije a Biestro: “ese 
gallito quiere maíz”. Está pegando 
para que le den dinero. Yo no sabía 
que eran enemigos acérrimos. 

Pero habían sido amigos 
cercanos.

Habían sido amigos cerca-
nos y después hasta mujeres se 
disputaron.

Ah, caray, eso no lo sabía.
Sí. Eso es parte de esa historia. 

Y piedra abajo, por trabajos 
de despachos y de más. Era un 
asunto de legalidad que tenía ya el 
estado que evidenciar y que todos 
aplaudían. Puros millonariazos. 
Haz el recuento, ¿eh?

El club de los ricos. 
Haz el recuento. Están deteni-

dos al menos cuatro personas. Y 
Esparza, el ex rector, huyendo en 
España, ¿Sí? La otra situación de 
hecho, que no es asunto de lega-
lidad, es la estafa a la Fundación 
Mary Street Jenkins.

Ah, ése es otro gran tema.
Vaciaron la fundación y se lleva-

ron el dinero vía, primero, Aguas-
calientes, después Guadalajara, 
después Bermudas y después Pa-
namá. Era la fundación más fuerte 
en todo el país. Y ahí están huyen-
do los Jenkins. 

 Y con el fallo de la Suprema 
Corte se les cayó su plan.

Todo.

Porque ellos tenían toda la es-
peranza puesta en la Corte. 

Todo, todo, todo, todo, todo. Y 
tuvimos que enfrentar nosotros el 
asunto, ¿sí? Son una bola de ma-
nipuladores, ¿verdad que sí? Que 
calladitos están ahora. 

Guardaron silencio. 
¿Verdad? Calladitos. 

Entre ellos la Revista Proceso 
que tanto los defendió. Tú eres 
cliente habitual de Proceso.

Sí, bueno, a ver…

¿Por qué? 
Yo era gran amigo de ellos, pero 

un día decidieron enemistarse con 
la Cuarta Transformación.

¿Tú conociste a don Julio 
Scherer?

No, nunca lo traté. Conocía a 
toda la época siguiente, pero sé a 
qué intereses responden. Bueno 
aquí tienen una reportera muy 
activa…

Gabriela Hernández. 
Me odia.

Sí, sí. 
Y hace reportajes todo el tiem-

po… ¿Ya quién lee Proceso?

Esta reportera entrevista gen-
te que no tiene ninguna impor-
tancia, ningún peso.

¿Ya quién lee Proceso? 

Ha perdido miles de lectores. 
Que sigan escribiendo. 

El caso es que Proceso la en-
derezó contra ti por el tema 
de Exactamente. Porque la 
fundación Jenkins y todos sus 
abogados del primer nivel —de 
opulencias y de operación metá-
lica— llenaron todo el ambiente 
de dinero. 

Sí, totalmente.
El poder económico de ellos, 

disponiendo de bienes de la fun-
dación, es enorme. 

¿Qué papel jugó Rafael More-
no Valle en esa operación?

La versión de los Jenkins es que 
se fueron porque Moreno Valle se 
quería apropiar de la UDLAP, pero 
ésta es un bien de la Fundación, 
no la Fundación. Y la otra versión 
es que le dieron mucho, mucho, 
mucho dinero para que la Junta 
de Vigilancia de las Instituciones 
de Beneficencia, que pertenece al 
gobierno, no actuara. Yo creo en 
esta versión.

¿En la segunda versión?
Claro. Yo creo en esta versión 

como un gran plan de negocios. 
Los Jenkins se llevaron todo el 
capital líquido y todo el manejo 
inmobiliario de más de 600 mill-
nes de dólares. En cada gobierno, 
lo que ellos buscaban es que no 
actuaran, que no actuaran. Nunca 
se me planteó de manera directa, 
pero sí me enviaron mensajes para 
ese fin.  

¿Querían sentarse contigo?
Claro, claro.

¿Los Jenkins que están 
prófugos?

Sí, y ahí juega un papel muy 
especial Luis Ernesto Derbez.

¿Dónde está Derbez? 
¿También está prófugo?

Pues no sabemos, pero tiene 
orden de aprehensión. Está en 
Estados Unidos, según sabemos. 
Desde mi opinión personal, es el 
cerebro maquiavélico que desa-
rrolló todo. Y lo hizo junto con 
los abogados de la Fundación. 
Nosotros teníamos que dejar pa-
tente de todo lo que había ocurri-
do. Pero nos enfrentamos, como 
lo describes bien, a un manejo de 
dinero ¡enorme! Aquí mismo, y a 
nivel nacional, ellos repartieron 
recursos para controlar la opi-
nión publicada sobre el tema. Y 
jugaron a la confusión.

Y quisieron voltear las cosas. 
Generaron la versión de que tú 
eras el que estaba impidiendo el 
regreso a clases, la normaliza-
ción de las clases.

Todo eso lo vivimos. Pagaron 
personas que se encargaban de di-
vulgar cosas. Toda una estrategia...

Y el Yunque metido ahí…
La derecha, pensando que era la 

debilidad. Y claro que al gobierno 
y a su imagen pública le afectó, 
pero yo no podía dejar de defen-
der la legalidad y no podía permi-
tir que esto ocurriera. Ahí están to-
dos ellos: fuera del país, huyendo.

Incluido el propio Derbez. 
¿El gobierno federal, alguien del 
gobierno federal, te preguntó 
sobre el tema?

Sí me preguntaron, sí informé, 
sí formé carpetas de investigación, 
y, en su momento, Olga Sánchez 

Cordero, que conocía a los 
abogados de los Jenkins y que 
acudían a ella para información, 
buscó que hubiera diálogo. Pero 
cuando les planteamos cuáles eran 
las condiciones del acuerdo —que 
regresara la Fundación a Puebla y 
que regresara el capital a Puebla…

 ¿No quisieron?
No. ¿Sabes cuánto queda de 

eso? Muy poco.

¿Se acabaron los 700 
millones?

Ésos ya no existen. Casi existe 
puro capital inmobiliario.

Regresando a la BUAP, ¿cómo 
te llevas con la rectora Lilia 
Cedillo?

Muy bien. Tenemos una exce-
lente relación. Es una mujer ho-
nesta y una científica de primera. 
Hubo quien llegó a decirme que 
me metiera en la sucesión de la 
universidad, pero me negué. No 
me arrepiento. La doctora Cedillo 
es una gran rectora.

EL CASO ZAVALA
El fiscal Gilberto Higuera Bernal 
acaba de dar a conocer el último 
eslabón de la trama López Zava-
la-Ceci Monzón: el autor mate-
rial del asesinato. ¿Qué te dice 
que un hombre que pudo haber 
sido gobernador de Puebla haya 
sido el autor intelectual? 

Tenemos una fiscalía muy efec-
tiva, y un fiscal que es un señor de 
la investigación delictiva y un gran 
jurista. Gilberto Higuera gana to-
dos los casos. Yo creo que nadie 
conocía la verdadera faceta como 
persona de Javier López Zavala. 
La entraña de todo ser humano no 
permite planear, quitarle la vida a 
nadie.

Y menos a la mamá de su hijo. 
Y súmale que el día de los he-

chos, López Zavala se fue con uno 
de los autores materiales a una 
boda a Chignahuapan. Y al otro 
día, cuando empiezan las pesqui-
sas, se presenta acompañado de 
ese mismo personaje. Y eso a to-
dos sobresalta más.

¿Fue a la Fiscalía con él?
Así es. Eso sobresalta más 

porque ves la entraña de los 
involucrados.

La sangre fría. 
López Zavala ya no está acá 

en Puebla, está en el penal del 
Altiplano, en Almoloya Cuando 
nosotros pedimos que se traslade 
un preso a un reclusorio fuera del 
estado, quien califica la gravedad 
y, por tanto, la ubicación del lugar, 
es la Federación: la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal. Ahí 
ven la peligrosidad de López Za-
vala como muy alta.

Al grado de llevarlo a Al-
moloya. 

Almoloya de Juárez. Esos hom-
bres gobernaron Puebla, ¿eh? 
¿Cuántas cosas habrán hecho 
desde el poder? Pregúntense por 
quiénes hemos estado goberna-
dos. Era el poder sin límites. 

Cuando te enteraste de que 
Javier López Zavala estaba invo-
lucrado, ¿te impactó?

Sí. Francamente quedé 
sorprendido. 

La sangre fría que mostró 
habla de que pudo haber he-
cho cosas similares en el pasa-
do reciente. 

Yo así lo dije en una mañanera y 
creo que me excedí, pero sí habla 
de una persona que tiene un nivel 
de peligrosidad muy fuerte.
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| Iván Rivera

G
rupo CVT SA de CV no 
es la única empresa 
poblana que la fami-
lia Corona Tay habría 
utilizado con fines de 
evasión de impuestos 
y posible triangula-
ción de recursos para 

favorecer a Mizco Consultores, 
propiedad de Moisés Villaverde 
Mier, sobrino del coordinador 
de Morena en San Lázaro, Igna-
cio Mier Velazco.  

Según una investigación del 
periodista Álvaro Ramírez Ve-
lasco, entre las compañías que se 
habrían prestado para tal fin se 
encuentran también Tiguecom, 
Angrylon, Gelkom, Nkar y Digar-
mex, las cuales, presuntamente 
fueron utilizadas por el sobrino 
del coordinador de San Lázaro 
para simular operaciones.  

En esta madeja de compañías 
las suspicacias abundan: coin-
cidencias con administradores 
únicos y accionistas, escasos 
meses de diferencia entre las 
fechas en que fueron consti-
tuidas, un notario público con 
antecedentes turbios por pre-
suntamente haber creado otras 
empresas fantasmas y la apari-
ción, nuevamente, del respon-
sable de oficina, Mauricio Her-
nández Tlacuilo.  

De acuerdo con el Sistema de 
Información Registral y Catas-
tral, estas cinco empresas fue-
ron constituidas en un periodo 
récord de dos años con cinco 
meses; es decir, entre noviem-
bre de 2014 y abril 2017 bajo el 
amparo de los notarios públicos 
31 y 27 de Puebla, Rafael Gu-
tiérrez Ruiz y José Hugo Zurita 
Mercado, respectivamente. 

En el caso de Gelkom y Digar-
mex, ambas comparten a la ad-
ministradora única Claudia Su-
gey Alonso Vázquez, así como 
al accionista Jesús Fernández 
Ruiz, de quienes no hay rastro 
sobre sus antecedentes empre-
sariales en ambas compañías.  

Otra coincidencia es que las 
dos empresas fueron creadas el 
mismo día y a la misma hora, 
el 5 de abril de 2017, a las 4:00 
horas. En tanto que, también 
aparece en ambas el nombre de 

Mauricio Hernández Tlacuilo 
como responsable de oficina. 

Hernández Tlacuilo es un 
nombre conocido en el ámbito 
de las empresas fantasma al ha-
ber sido responsable de oficina 
en varias de éstas, según diver-
sas investigaciones. 

Un ejemplo es que este suje-
to fue responsable de oficina 
en las empresas Urban Market 
y Textiles del Centro y Sureste, 
así como Constructora y Arren-
dadora Seúl, compañías que 
fueron creadas en 2016 y uti-
lizadas por Mizco Consultores 
para lograr evadir 22 millones 
de pesos al Sistema de Adminis-
tración Tributaria. 

En el caso de la compañía 
Gelkom, su actividad empresa-
rial se centra en el comercio de 
“todo tipo de mercancías”, pero 
también se puede dedicar a la 
comercialización de materiales 
didácticos, asesoría administra-
tiva, financiera y hasta servicios 
de coaching. 

Por otro lado, Digarmex co-
locó como objeto social la co-
mercialización de todo tipo de 
bienes inmuebles, así como las 
construcciones. 

Con las firmas Tiguecom y 
Nkar sucede una situación simi-
lar. Las dos firmas tienen como 
administradora única a Gracie-
la Méndez Crisóstomo y como 

accionista a quien podría ser su 
pariente, Luz María Crisóstomo 
Alcántara. 

En el caso de Tiguecom, su 
fecha de inscripción en el Regis-
tro de Comercio fue el 27 de no-
viembre de 2014, mientras que 
Nkar se constituyó con menos 
de un mes de diferencia, el 18 de 
diciembre de ese mismo año.  

A pesar de tener a los mis-
mos accionistas, ambas tienen 
objetos sociales distintos. Por 
ejemplo, el de Tiguecom es, 
entre otras cosas, la prestación 
de servicios de consultoría, 
compra y venta de toda clase 
de mercancía y la comercializa-
ción de software; en tanto que, 

Nkar se dedica al arrendamien-
to de toda clase de inmuebles, 
la compra y venta de maquina-
ria pesada y la construcción, 
por mencionar algunos. 

En este conglomerado de em-
presas utilizadas por la familia 
Corona Tay para limpiar las ope-
raciones financieras de Mizco 
Consultores también se encuen-
tra Angrylon Comer S. de R.L. 
de C.V, constituida en febrero 
de 2015 y cuyo objeto social es 
sumamente variado: desde la 
comercialización de todo tipo de 
mercancías, servicios de consul-
toría, venta de software, hasta la 
comercialización de frutas, ce-
reales y legumbres.  

Angrylon Comer tiene como 
representante legal y geren-
te a una empresaria llamada 
Arizbeth Rugerio Méndez, así 
como a la accionista Karla Ru-
gerio Méndez.

Entre las cinco compañías que 
habrían favorecido a la firma de 
Moisés Villaverde Mier, en tres 
de éstas (Tiguecom, Angrylon 
Comer y Nkar) el notario es Ra-
fael Gutiérrez Ruiz, quien forma 
parte de una lista de 13 notarios 
que avalaron la constitución de 
empresas fantasmas con las que 
se desviaron durante el more-
novallismo mil 600 millones de 
pesos a través del Comité Admi-
nistrador Poblano para la Cons-
trucción de Espacios Educativos 
(Capcee).

EMPRESAS FANTASMA

Entre las compañías que se habrían prestado para simular operaciones en favor de la empresa de Moisés Villaverde 
Mier se encuentran también Tiguecom, Angrylon, Gelkom, Nkar y Digarmex

VINCULAN A OTRAS CINCO 
EMPRESAS CON MIZCO 

Y LOS CORONA TAY
Empresa Fecha de 

inscripción
Fecha de ingreso Administrador 

único
Notario Accionistas Giro Responsable de oficina

TIGUECOM, S. DE 
R.L. DE C.V.

27/11/2014 
12:00:00 
T.CENTRO

26/11/2014 
12:00:00 T.CENTRO

Graciela Méndez 
Crisóstomo

Rafael 
Gutiérrez 
Ruiz

Luz María 
Crisóstomo 
Alcántara

Comercio

ANGRYLON 
COMER, S. DE 
R.L. DE C.V.

06/02/2015 
12:00:00 
T.CENTRO

03/02/2015 
12:00:00 T.CENTRO

Arizbeth Rugerio 
Méndez

Rafael 
Gutiérrez 
Ruiz

Karla Ruge-
rio Méndez

Comercio

GELKOM S.A. 
DE C.V.

05/04/2017 
04:00:06 
T.CENTRO

05/04/2017 
04:00:06 T.CENTRO

Claudia Sugey 
Alonso Vázquez

José Hugo 
Zurita 
Mercado

Jesús 
Fernández 
Ruiz

N/A Mauricio Hernández 
Tlacuilo

NKAR, S.A. DE 
C.V.

18/12/2014 
12:00:00 
T.CENTRO

17/12/2014 
12:00:00 T.CENTRO

Graciela Méndez 
Crisóstomo

Rafael 
Gutiérrez 
Ruiz

Luz María 
Crisóstomo 
Alcántara

N/A

DIGARMEX S.A. 
DE C.V.

05/04/2017 
04:00:06 
T.CENTRO

05/04/2017 
04:00:06 T.CENTRO

Claudia Sugey 
Alonso Vázquez

José Hugo 
Zurita 
Mercado

Jesús 
Fernández 
Ruiz

N/A Mauricio Hernández 
Tlacuilo
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| Cirilo Calderón

E
l gobernador Miguel 
Barbosa Huerta infor-
mó que el Grupo CVT 
SA de CV es parte de la 
investigación que inició 
su administración con-
tra empresas aparen-
temente factureras y 

deslindó a la exdirectora de la 
Ceaspue, Christiane Tabe, de 
las indagatorias.

A través de Grupo Corona, 
Villalva, Tay (CVT) terceras 
personas habrían triangulado 
recursos y favorecido a diferen-
tes firmas que prestan servicios 
como Mizco Consultores, pro-
piedad de Moisés Villaverde 
Mier, sobrino del coordinador 
de Morena en la Cámara de Di-
putados, Ignacio Mier Velazco.

Durante su conferencia ma-
tutina de este martes, el man-
datario confirmó la existencia 
de una investigación sobre CVT 
SA de CV y la actividad que ha 
desarrollado desde hace algu-
nos años.

“Sí estamos investigando a 
CVT y todo lo que parece ser 
son empresas factureras, que 
no realizan ninguna actividad 
económica y que solo expiden 
facturas o lavan dinero. Vamos 
a ver qué resulta de la investiga-
ción”, comentó Miguel Barbosa.

La firma Grupo CVT fue 
empleada para ocultar opera-
ciones sobre presunta evasión 
fiscal de la empresa Mizco Con-
sultores, la cual pasó de factu-
rar 1.9 millones de pesos en 
2016 a 66.9 millones de pesos 
entre 2018 y 2021, a través de 
contratos de obras y servicios 
con instancias de gobierno.

Mizco Consultores fungió 
como una empresa proveedo-
ra de Grupo CVT, con lo que 
presuntamente se pudieron si-
mular operaciones y triangular 
fuertes cantidades de dinero.

De acuerdo con una inves-
tigación del periodista Álvaro 
Ramírez, en Grupo CVT SA de 
CV participan Mauricio Corona 
Tay, su esposa Angelines Ruiz 
Esparza, su hermano Rodrigo 
Corona Tay, así como la esposa 
de este último, Christiane Tabe; 
sin embargo, como accionistas 
aparecen terceras personas.

Barbosa Huerta descartó que 
Christian Tabe Morales, quien 
actualmente se desempeña 

como directora General de Go-
bierno Digital de la Secretaría 
de Administración, sea investi-
gada, luego de su participación 
en dicha empresa familiar.

“No estamos investigando 
a Christian Tabe Morales, ella 
es trabajadora del gobierno del 
estado, directora de un área de 
administración, en absoluto 
se está investigando, no tiene 
nada que ver con todo esto”, 
puntualizó Miguel Barbosa.

Grupo CVT, una empresa 
creada en 2010 y constituida 
en la ciudad de Puebla, fue in-
tegrada de inicio con el admi-
nistrador único Jorge Augusto 

Navarrete Santos, así como 
las accionistas Patricia María 
Romero Agudelo y Jeannette 
Avendaño Bautista, esta últi-
ma, al menos hasta 2016, tenía 
el cargo de directora en el co-
legio CIADI-Inteligencias Múl-
tiples, ubicado en la colonia 
Leobardo Coca, en la capital 
poblana.

De acuerdo con lo publica-
do este martes en Hipócrita 
Lector, la empresa tenía como 
objeto la “compra, venta, arren-
damiento, importación, expor-
tación de teléfonos celulares, 
computadoras, antenas para-
bólicas, aparatos y materiales 

eléctricos, maquinaria eléctrica 
y toda clase de accesorios o re-
facciones”, según se desprende 
de su acta constitutiva.

Pero al igual que lo hizo con 
Grupo CVT, Mizco Consultores 
se ligó a otras empresas relacio-
nadas con los Corona Tay para 
simular operaciones mediante 
la triangulación de dinero, en 
el listado se encuentran Tigue-
com, Angrylon, Gelkon, Nkar, 
Digarmex, entre otras.

En una serie de reportajes, 
Hipócrita Lector ha dado a 
conocer que Villaverde Mier ha 
utilizado a otras empresas para 
evadir impuestos por la canti-

dad de 22 millones de pesos, se 
trata de las firmas Constructo-
ra y Arrendadora Seúl, Corpo-
rativo Asescap y; Comercializa-
dora de Productos y Servicios y 
Maquinaria Jiménez y Falcón.

El tío de Moisés Villaverde 
está implicado en una investiga-
ción de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), la llamada 
Operación Angelópolis, en la 
que Ignacio Mier Velazco es se-
ñalado por presunto lavado de 
dinero y evasión fiscal hasta por 
427 millones de pesos, junto a su 
socio, Arturo Rueda, el exaudi-
tor Francisco Romero, y el pres-
tanombres Florentino Tavera.

Sí estamos investigando 
a CVT y todo lo que 
parece ser son empresas 

factureras, que no realizan 
ninguna actividad económica y 
que solo expiden facturas o lavan 
dinero. Vamos a ver qué resulta de 
la investigación”.

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla
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LALO Y EL DESTAPE QUE VIENE 
Si no hay un cambio de última hora, este sábado 13 
de agosto estará en Puebla el dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, para llevar a cabo el 
destape de Eduardo Rivera Pérez como aspirante 
a la gubernatura de Puebla. A diferencia del Estado 
de México, en la entidad poblana sí se impulsará una 
coalición entre el PAN, PRI y PRD para la elección de 
2024, lo que significa deja al descubierto la imposi-
bilidad de Acción Nacional para ganar por sí solo y 
la urgente necesidad de los votos que puedan darle 
el tricolor y el sol azteca, aunque en el caso de este 
último prácticamente será una carga electoral pues 
su aportación es tan raquítica que se duda que pueda 
alcanzar si quiera el 2 por ciento. Pese al espaldarazo 
del líder nacional, el munícipe tiene todavía que saltar 
la difícil aduana interna de su partido bajo una lógica 
sencilla: en el interior del estado la fuerza la agluti-
na el grupo de Genoveva Huerta Villegas, quien ha 
logrado amasar a los comités directivos municipales 
suficientes para convertirse en un factor de obligada 
negociación. A la par, el alcalde de Puebla deberá en-
frentar el escrutinio social por su futurismo político y 
los pocos resultados que ha dado al frente del Ayunta-
miento de Puebla. El mejor indicador lo dio hace unas 
semanas el Buró de Estrategia y Análisis del Poder, en-
cabezado por Rodolfo Rivera Pacheco, cuyo estudio 
demoscópico reveló que los poblanos ponen en duda 
la honestidad del panista, no sabe qué acciones reali-
za la Comuna y cree que las condiciones de inseguri-
dad son peores que en otros gobiernos. La radiografía 
no sólo es demoledora sino también un llamado de 
atención para el panismo a fin de que medite firme-
mente la viabilidad de impulsar a una autoridad me-
diocre, sin bono democrático y plagada de escándalos 
de corrupción. En la lógica del panismo nacional, el 
destape de Eduardo Rivera es fundamental porque co-
rre el riesgo de quedar rebasado por la amplia baraja 
de aspirantes que tiene Morena y, principalmente, el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, rumbo a 2024. 
Morena, si hoy fueran las elecciones, barrería sin 
ningún problema a la coalición, pero hay ingredien-
tes que las encuestas todavía no reflejan como es la 
maquinaria política-electoral afín al barbosismo que 
ya demostró su efectividad en la Consulta para la Re-
vocación de Mandato y la elección de 150 consejeros 
estatales. Otro indicador son los diversos perfiles que 
tiene el mandatario estatal no solo para gubernatu-
ra sino también para el Senado de la República y la 
presidencia municipal de Puebla, sin despreciar las di-
putaciones federales y locales. Todos esos personajes 
pueden suman en positivo a la imagen del partido y 
acompañarían al candidato a la gubernatura. La coa-
lición no puede decir lo mismo, ya que solo reciclara 
sus viejos cuadros para la elección y el mejor ejemplo 
es el propio Eduardo Rivera. 

| Staff HL

Como parte del proceso de 
vinculación para la genera-

ción de cadenas de logística y 
valor, la secretaria de Economía, 
Olivia Salomón se reunió con 
integrantes del clúster agroali-
mentario y cooperativas de alto 
impacto.

En el Agroparque Esperanza, 
donde también acudió al corte 
de manzana e inauguró las ins-
talaciones del Museo Paleonto-
lógico, la titular de la dependen-
cia refrendó que este espacio es 
un referente en producción, lo 
mismo en materia de alimentos, 
que aerogeneradores, y ahora, 
con este museo.

Recordó que la política pública 
de desarrollo económico y pro-
greso social denominada clús-
teres, plantea que los sectores 
productivos consoliden sinergias 
para la competitividad y producti-
vidad, cadenas de valor, incluidos 
proveedores, un ecosistema de 
negocios, gestión y transferen-
cia de conocimientos, así como 
atracción de inversiones, empleo 
formal y producción, que derive 
en el desarrollo de los municipios 
y regiones del estado.

El sector agroalimentario 
es el segundo lugar a nivel 
Puebla en comercio exterior, 
solamente superado por la in-
dustria automotriz. Así, entre 
enero y marzo, el sector pri-
mario y la industria alimenta-
ria, bebidas y tabaco reportó 
exportaciones superiores a los 
244 millones de dólares, para 
sumar cuatro trimestres conse-
cutivos de crecimiento.

| Staff HL

Con la construcción de Cen-
tros Integrales de Servicios 

(CIS) en seis cabeceras muni-
cipales, el gobierno de Puebla 
fortalecerá la función pública y 
agilizará los trámites guberna-
mentales, informó el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia de pren-

En proceso, licitación para la edificación de CIS 
en seis cabeceras municipales: MBH

sa, el mandatario puntualizó 
que ya están en proceso las lici-
taciones para la edificación de 
dichos complejos, mismos que 
serán ejecutados sin corrupción 
y con total transparencia.

Indicó que la población de las 
demarcaciones beneficiadas po-
drá llevar a cabo diversos trámi-
tes de manera ágil, además que 
generarán ahorro al no tener que 

trasladarse a un lugar más lejano.
Barbosa Huerta señaló que 

hay apertura de los ayunta-
mientos para llevar a cabo la 
construcción de más CIS, ya 
que hacen más eficiente el que-
hacer gubernamental; por ello, 
comentó que su administración 
analizará si son edificados otros 
complejos de este tipo en otras 
cabeceras municipales.

EGRESADAS DE PROGRAMAS DE ECONOMÍA

El sector agroalimentario es el segundo en exportaciones 
en Puebla tras industria automotriz

CLÚSTER AGROALIMENTARIO 
CONSTRUYE ALIANZAS CON 
COOPERATIVAS DEL ESTADO

En el encuentro con produc-
tores de lácteos, mezcal, fruti-
cultores, sal prehispánica, café, 
blueberry, manzana, caña de 
azúcar y miel, concluyó que tan-
to el gobernador Miguel Barbo-

sa Huerta como el clúster traba-
jan para fortalecer el ecosistema 
alimentario, uno de los que más 
velocidad ha tenido en el proce-
so de recuperación económica 
en el escenario de Covid-19.
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PUGNA BARBOSA POR PRONTO ACUERDO 

VOLKSWAGEN, EN CRISIS POR 
INCREMENTO SALARIAL

 El mandatario 
señaló que se 
respeta el derecho 
del sindicato a 
que la crisis se 
resuelva mediante 
una consulta a la 
base, pero reiteró 
su llamado a que se 
alcance un acuerdo 
que fortalezca su 
fuente de trabajo.

 Durante las 
últimas horas tanto 
la empresa como 
el gobierno estatal, 
han hecho llamados 
a la reflexión a los 
trabajadores.
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Gobierno estatal media para no afectar la 
dinámica económica de Puebla; la empresa 
planteó de inicio un 11 por ciento de 
incremento salarial, mientras los trabajadores 
pugnan por un 14 por ciento más 

| Cirilo Calderón 

L a revisión del contrato colecti-
vo de trabajo entre la empresa 

Volkswagen y su sindicato desató 
una crisis de negociación salarial 
entre la base trabajadora y los di-
rectivos de la armadora, que plan-
teó de inicio un 11 por ciento de 
incremento, mientras los trabaja-
dores pugnan por un 14 por ciento 
más a su sueldo.

En esta disputa, el gobierno del 
estado se ha mantenido atento 
para que esta situación no afecte 
el desarrollo de la actividad eco-
nómica del estado que continúa en 
una dinámica de atracción de nue-
vas inversiones en el territorio.

En los últimos días, el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta ha he-
cho pronunciamientos a favor de 
que se alcance un acuerdo entre los 
trabajadores y la armadora alema-
na, la cual recientemente anunció 
más inversiones para la entidad 
poblana que superarían los mil 
300 millones de dólares.

A pesar de que existía una pro-
puesta previa sobre el 11 por cien-
to de incremento salarial -9 directo 
al salario y 2 en prestaciones- los 
trabajadores la rechazaron, por lo 
que en aproximadamente veinte 
días volverán a retomar las nego-
ciaciones para llegar a un acuerdo, 
ya que algunas versiones señalan 
que los trabajadores piden hasta el 
15 por ciento más.

Por primera la propuesta de la 
empresa fue puesta a considera-
ción de las bases obreras mediante 
una consulta popular, pues ante-
riormente esta decisión recaía en 
la representación que tenían los 
líderes sindicales del Sitiawv (Sin-
dicato de Trabajadores de la Indus-
tria Automotriz Volkswagen). 

El pasado viernes 5 de agosto, el 
líder sindical José Juan Hernández 
Lopez dijo que la propuesta del 11 
por ciento fue rechazada por no 
contar con el 50 por ciento más uno 
de los votos de los trabajadores.

Las negociaciones de esta impor-
tante empresa resultan trascen-
dentales para la estabilidad de la 
economía local, pues las tensiones 
entre las partes podrían generar un 

estallamiento de huelga, que sería 
inconveniente para la atracción de 
inversiones al estado. 

Al iniciar la revisión salarial, el 
Sitiaw partió de un techo del 19 
por ciento de incremento, sin em-
bargo la empresa respondió con 
una propuesta del 11 por ciento, 
mientras que la última contrapro-
puesta de los sindicalizados ha 
sido del 14 por ciento, según dio a 
conocer el secretario del Trabajo, 
Gabriel Biestro Medinilla. 

La nueva petición del sindicato 
deberá ser analizada por la empre-
sa para que en un plazo de 20 días 

establezcan una nueva mesa de ne-
gociación con la finalidad de llegar 
a un acuerdo definitivo.

Durante las últimas horas tanto 
la empresa como el gobierno es-
tatal, han hecho llamados a la re-
flexión a los trabajadores, ante la 
crisis económica por la que atravie-
sa el sector derivado del aumento 
de precios en los chips. 

La directiva de Volkswagen emi-
tió un comunicado en el que exhor-
ta a sus trabajadores a “proteger lo 
que juntos hemos construido con 
tanto esfuerzo”, luego de la vota-
ción en contra de la propuesta de 
la armadora. 

“Lo anterior buscando en todo 
momento preservar la estabilidad 
y competitividad laboral que le per-
mita seguir beneficiado a las cerca 
de 12 mil familias que dependen 
directamente de la empresa y de 
otros cientos de miles de familias 

Nosotros consideramos 
que debe de haber 
un acuerdo pronto, 

entre empresa y trabajadores, 
consideramos que el diálogo es 
la mejor forma de alcanzarlo y 
vuelvo a llamar a la reflexión, 
vuelvo a llamar a un pensamiento 
de realidad y responsabilidad a los 
trabajadores, ya son los mejores 
pagados del país, en materia 
de trabajadores de empresas 
armadoras, ya lo son”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

que participan en la proveeduría, 
directa e indirecta, misma que pro-
picia la derrama económica en el 
comercio, los servicios y el empleo 
que está compañía representa, al 
aportar con su presencia el 30 por 
ciento del PIB del estado se Pue-
bla”, señaló en un comunicado fe-
chado este 9 de agosto. 

Durante dos días, en sus dos 
últimas conferencias matutinas 
de prensa, el gobernador Miguel 
Barbosa se ha pronunciado con 
preocupación por esta situación, a 
la cual calificó de suma importan-
cia para el estado.

“Nosotros consideramos que 
debe de haber un acuerdo pron-
to, entre empresa y trabajadores, 
consideramos que el diálogo es la 
mejor forma de alcanzarlo y vuel-
vo a llamar a la reflexión, vuelvo 
a llamar a un pensamiento de 
realidad y responsabilidad a los 
trabajadores, ya son los mejores 
pagados del país, en materia de 
trabajadores de empresas arma-
doras, ya lo son”, puntualizó.

El mandatario señaló que se 
respeta el derecho del sindicato a 
que la crisis se resuelva mediante 
una consulta a la base, pero reite-
ró su llamado a que se alcance un 
acuerdo que fortalezca su fuente 
de trabajo, que en Puebla es ba-
luarte para la economía local.

“Cuiden la fuente de trabajo, 
son privilegiados, los trabajado-
res de Volkswagen, conserven 
esa condición, dado que ustedes 
le han dado a la empresa un gran 
respeto nacional e internacional, 
pero cuiden a la empresa, así es 
que nos pronunciamos por un 
pronto acuerdo por un acuerdo 
tomado en consulta a todos los 
trabajadores y con una reflexión 
para ellos, preserven la empresa”, 
exhortó Miguel Barbosa.
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PUGNA BARBOSA POR PRONTO ACUERDO 

VOLKSWAGEN, EN CRISIS POR 
INCREMENTO SALARIAL

 El mandatario 
señaló que se 
respeta el derecho 
del sindicato a 
que la crisis se 
resuelva mediante 
una consulta a la 
base, pero reiteró 
su llamado a que se 
alcance un acuerdo 
que fortalezca su 
fuente de trabajo.

 Durante las 
últimas horas tanto 
la empresa como 
el gobierno estatal, 
han hecho llamados 
a la reflexión a los 
trabajadores.
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Gobierno estatal media para no afectar la 
dinámica económica de Puebla; la empresa 
planteó de inicio un 11 por ciento de 
incremento salarial, mientras los trabajadores 
pugnan por un 14 por ciento más 

| Cirilo Calderón 

L a revisión del contrato colecti-
vo de trabajo entre la empresa 

Volkswagen y su sindicato desató 
una crisis de negociación salarial 
entre la base trabajadora y los di-
rectivos de la armadora, que plan-
teó de inicio un 11 por ciento de 
incremento, mientras los trabaja-
dores pugnan por un 14 por ciento 
más a su sueldo.

En esta disputa, el gobierno del 
estado se ha mantenido atento 
para que esta situación no afecte 
el desarrollo de la actividad eco-
nómica del estado que continúa en 
una dinámica de atracción de nue-
vas inversiones en el territorio.

En los últimos días, el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta ha he-
cho pronunciamientos a favor de 
que se alcance un acuerdo entre los 
trabajadores y la armadora alema-
na, la cual recientemente anunció 
más inversiones para la entidad 
poblana que superarían los mil 
300 millones de dólares.

A pesar de que existía una pro-
puesta previa sobre el 11 por cien-
to de incremento salarial -9 directo 
al salario y 2 en prestaciones- los 
trabajadores la rechazaron, por lo 
que en aproximadamente veinte 
días volverán a retomar las nego-
ciaciones para llegar a un acuerdo, 
ya que algunas versiones señalan 
que los trabajadores piden hasta el 
15 por ciento más.

Por primera la propuesta de la 
empresa fue puesta a considera-
ción de las bases obreras mediante 
una consulta popular, pues ante-
riormente esta decisión recaía en 
la representación que tenían los 
líderes sindicales del Sitiawv (Sin-
dicato de Trabajadores de la Indus-
tria Automotriz Volkswagen). 

El pasado viernes 5 de agosto, el 
líder sindical José Juan Hernández 
Lopez dijo que la propuesta del 11 
por ciento fue rechazada por no 
contar con el 50 por ciento más uno 
de los votos de los trabajadores.

Las negociaciones de esta impor-
tante empresa resultan trascen-
dentales para la estabilidad de la 
economía local, pues las tensiones 
entre las partes podrían generar un 

estallamiento de huelga, que sería 
inconveniente para la atracción de 
inversiones al estado. 

Al iniciar la revisión salarial, el 
Sitiaw partió de un techo del 19 
por ciento de incremento, sin em-
bargo la empresa respondió con 
una propuesta del 11 por ciento, 
mientras que la última contrapro-
puesta de los sindicalizados ha 
sido del 14 por ciento, según dio a 
conocer el secretario del Trabajo, 
Gabriel Biestro Medinilla. 

La nueva petición del sindicato 
deberá ser analizada por la empre-
sa para que en un plazo de 20 días 

establezcan una nueva mesa de ne-
gociación con la finalidad de llegar 
a un acuerdo definitivo.

Durante las últimas horas tanto 
la empresa como el gobierno es-
tatal, han hecho llamados a la re-
flexión a los trabajadores, ante la 
crisis económica por la que atravie-
sa el sector derivado del aumento 
de precios en los chips. 

La directiva de Volkswagen emi-
tió un comunicado en el que exhor-
ta a sus trabajadores a “proteger lo 
que juntos hemos construido con 
tanto esfuerzo”, luego de la vota-
ción en contra de la propuesta de 
la armadora. 

“Lo anterior buscando en todo 
momento preservar la estabilidad 
y competitividad laboral que le per-
mita seguir beneficiado a las cerca 
de 12 mil familias que dependen 
directamente de la empresa y de 
otros cientos de miles de familias 

Nosotros consideramos 
que debe de haber 
un acuerdo pronto, 

entre empresa y trabajadores, 
consideramos que el diálogo es 
la mejor forma de alcanzarlo y 
vuelvo a llamar a la reflexión, 
vuelvo a llamar a un pensamiento 
de realidad y responsabilidad a los 
trabajadores, ya son los mejores 
pagados del país, en materia 
de trabajadores de empresas 
armadoras, ya lo son”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

que participan en la proveeduría, 
directa e indirecta, misma que pro-
picia la derrama económica en el 
comercio, los servicios y el empleo 
que está compañía representa, al 
aportar con su presencia el 30 por 
ciento del PIB del estado se Pue-
bla”, señaló en un comunicado fe-
chado este 9 de agosto. 

Durante dos días, en sus dos 
últimas conferencias matutinas 
de prensa, el gobernador Miguel 
Barbosa se ha pronunciado con 
preocupación por esta situación, a 
la cual calificó de suma importan-
cia para el estado.

“Nosotros consideramos que 
debe de haber un acuerdo pron-
to, entre empresa y trabajadores, 
consideramos que el diálogo es la 
mejor forma de alcanzarlo y vuel-
vo a llamar a la reflexión, vuelvo 
a llamar a un pensamiento de 
realidad y responsabilidad a los 
trabajadores, ya son los mejores 
pagados del país, en materia de 
trabajadores de empresas arma-
doras, ya lo son”, puntualizó.

El mandatario señaló que se 
respeta el derecho del sindicato a 
que la crisis se resuelva mediante 
una consulta a la base, pero reite-
ró su llamado a que se alcance un 
acuerdo que fortalezca su fuente 
de trabajo, que en Puebla es ba-
luarte para la economía local.

“Cuiden la fuente de trabajo, 
son privilegiados, los trabajado-
res de Volkswagen, conserven 
esa condición, dado que ustedes 
le han dado a la empresa un gran 
respeto nacional e internacional, 
pero cuiden a la empresa, así es 
que nos pronunciamos por un 
pronto acuerdo por un acuerdo 
tomado en consulta a todos los 
trabajadores y con una reflexión 
para ellos, preserven la empresa”, 
exhortó Miguel Barbosa.
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A 36 AÑOS DE SU PARTIDA

RECUERDAN A JORGE 
MURAD, EL “MEJOR 
ALCALDE DE PUEBLA”

 Entrada Pie de foto Especial.  
Silvia Tanús, representante del 
alcalde Eduardo Rivera Pérez, era la 
encargada de dirigir las palabras para 
el homenajeado.

 Ayer fue el 
aniversario 
luctuoso número 
34 del profesor 
Jorge Murad, 
Presidente 
Municipal de 
1984 a 1987, 
considerado 
como un político 
excepcional.

 Lorenzo Rivera Sosa y 
sus familiares también 
se hicieron presentes, 
recordando que además 
de la ciudad de Puebla, 
Jorge Murad tuvo un 
impacto en la vida de 
los municipios de Ciudad 
Serdán y Chignahuapan

Estoy segura que entre 
sus múltiples metas que 
él tuvo y que lo hace 

sobresalir entre muchas personas 
es el deseo que tenemos los que nos 
dedicamos a la actividad política 
y al magisterio, que casualmente 
se unen porque en el Benemérito 
Instituto Normal del Estado nos 
enseñaron a muchos que somos 
maestros que cuando vayamos a 
una comunidad, estemos frente 
a un grupo vamos a cambiar la 
realidad social, y precisamente 
creo que la labor de un político es 
cambiar esa realidad social, pero 
como seres humanos tenemos un 
deseo superior, que es el deseo de 
trascender, de dejar algo para los 
que vienen atrás de nosotros”

SILVIA TANÚS
| Secretaria general del Ayuntamiento de 
Puebla

Más allá de las obras que dejó en la ciudad, 
amigos y familiares recuerdan las acciones que 
fueron los cimientos para el patrimonio de la 
capital, o la ideología que practicó de incluir a la 
ciudadanía en las acciones del gobierno

| Osvaldo Valencia

A 36 años de su partida, el le-
gado que le dejó Jorge Mu-

rad Macluf a sus extrabajadores 
en el Ayuntamiento de Puebla, 
colaboradores, familiares y para 
las posteriores administraciones 
municipales fue uno en especial: 
la búsqueda de trascender en el 
tiempo.

Para Silvia Tanús Osorio, ami-
ga muy cercana del presidente 
municipal de Puebla en el perio-
do 1984-1987, el legado que dejó 
Jorge Murad no solo se observa 
en las obras que dejó en la ciu-
dad, en las acciones que fueron 
los cimientos para el patrimonio 
de la capital, o la ideología que 
practicó de incluir a la ciudada-
nía en las acciones del gobierno.

Pero su legado, su trascenden-
cia, también se ve reflejada cada 
año cuando sin falta su círculo 
cercano de amigos, colaborado-
res y familiares se concentran sin 
falta en el Parque de las Ninfas 
–frente al homenaje erigido en 
su honor– para recordar su vida, 
sitio que buscarán que lleve su 
nombre en un futuro cercano.

En la cita estuvieron sus ami-
gos más cercanos. En primera 
fila, al centro de los asientos, 
el exgobernador Melquiades 
Morales Flores con un temple 

solemne guardaba respeto a su 
viejo amigo.

A su derecha, Silvia Tanús, en 
su carácter de secretaria general 
del Ayuntamiento de Puebla y 
representante del alcalde Eduar-
do Rivera Pérez, era la encarga-
da de dirigir las palabras para el 
homenajeado.

A un lado de ella, Lorenzo Ri-
vera Sosa y sus familiares tam-
bién se hacían presentes, recor-
dando que además de la ciudad 
de Puebla, Jorge Murad tuvo un 
impacto en la vida de los muni-

cipios de Ciudad Serdán y Chig-
nahuapan.

Al costado izquierdo, sus hi-
jos y nietos, estoicos, como cada 
año, recordando su memoria y 
su trayectoria, lo que dejó a la 
ciudad y con lo que se construyó 
lo que ahora es la Angelópolis. 
Todos acompañados por la Or-
questa Municipal de Puebla.

“Estoy segura que entre sus 
múltiples metas que él tuvo y 
que lo hace sobresalir entre mu-
chas personas es el deseo que 
tenemos los que nos dedicamos 
a la actividad política y al ma-
gisterio, que casualmente se 
unen porque en el Benemérito 
Instituto Normal del Estado nos 
enseñaron a muchos que somos 
maestros que cuando vayamos a 
una comunidad, estemos frente 
a un grupo vamos a cambiar la 
realidad social, y precisamente 
creo que la labor de un político 
es cambiar esa realidad social, 

pero como seres humanos tene-
mos un deseo superior, que es 
el deseo de trascender, de dejar 
algo para los que vienen atrás de 
nosotros”, resaltó Silvia Tanús.

En su camino a la trascenden-
cia, por las buenas acciones y no 
por la ausencia de ellas como le 
ha pasado a exalcaldes poblanos, 
fueron las obras que marcaron las 
bases del desarrollo de la ciudad.

La Central de Abastos, la Cen-
tral de Autobuses de Puebla 
–conocida como la Capu– y la 
construcción de cinco mercados 
de apoyo para los comercian-
tes –mercados Unión-Hidalgo, 
Zapata, Independencia, More-
los y Zaragoza– formaron parte 
fundamental de su visión sobre 
el crecimiento que debía tomar 
Puebla al final de la década de 
los ochenta.

Sus obras, como lo planteó 
Silvia Tanús, dejaron las bases 
para la declaratoria de la ciu-
dad de Puebla como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por 
parte de la Unesco, pues a través 
de ellas se logró el rescate del 
Centro Histórico de Puebla y de 
su mercado La Victoria que esta-
ba invadido por más de seis mil 
vendedores ambulantes.

“El bienestar de todos exige 
que entre el Ayuntamiento y los 
habitantes del municipio existan 
compromisos que nos permitan 
equilibrar crecimiento y desa-
rrollo, libertad y responsabili-
dad, modernidad y calidad de 

vida, todos fueron convocados 
al trabajo para formar un solo 
equipo, mujeres y hombres, 
asociaciones, colegios, profesio-
nales, cámaras empresariales, 
sindicatos, clubes de servicio y 
deportivos, instituciones edu-
cativas y de beneficencia”, dijo 
Jorge Murad en su segundo in-
forme de labores.

Aunque las críticas llegaron 
a su gestión, el legado de Jorge 
Murad permaneció hasta estos 
dos, la participación de todos los 
sectores de la sociedad por un 
proyecto en común, el de Puebla.

Así, entre amigos que creye-
ron en su visión se recordó un 
año más el legado de un gober-
nante que no pudo concluir su 
periodo, pero que su legado per-
maneció para recordarlo.
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 Los resultados de la elección serán dados a conocer hasta la próxima semana.

| Osvaldo Valencia

La pugna al interior de More-
na por el control del partido 

entre el grupo afín al goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta y 
los opositores conglomerados 
en el diputado federal Ignacio 
Mier Velazco para poder definir 
al próximo Comité Ejecutivo Es-
tatal y las candidaturas para el 
proceso electoral 2023-2024 en 
Puebla no ha cesado, por lo que 
la elección de la nueva dirigen-
cia estatal fue suspendida hasta 
nuevo aviso.

La razón del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para esta nueva 
prórroga de la Asamblea Esta-
tal se debe a que no hay todavía 
resultados definitivos de la con-
tienda para elegir a 150 conseje-
ros locales.

De acuerdo con fuentes al in-
terior del partido, la dirigencia 
nacional de Morena aplazará 
oficialmente las asambleas esta-
tales en las próximas horas.

Se tiene previsto que el próxi-
mo lunes 15 de agosto se lleve 
a cabo una mesa nacional con 
representantes de los 32 esta-
dos para dar certeza jurídica del 

SUSPENDEN ELECCIÓN DE NUEVA DIRIGENCIA HASTA NUEVO AVISO

APLAZAN ASAMBLEA ESTATAL DE  
MORENA POR GRILLA ANTIBARBOSISTA
No hay todavía resultados definitivos de la contienda para elegir a 150 consejeros locales; el 15 agosto habrá una mesa nacional con representantes 
de los 32 estados para dar certeza jurídica del proceso interno

Resultados 
preliminares

De acuerdo con 
estos resultados 
preliminares, de los 
150 espacios en el 
Consejo Estatal de 
Morena en Puebla 
el grupo cercano al 
gobernador Barbosa 
Huerta se quedó 
con 116, mientras 
que los opositores 
con el resto.

proceso interno de renovación 
de los órganos directivos.

En dicha reunión también se 
dará a conocer los resultados de-
finitivos de las asambleas distri-
tales para conocer la conforma-
ción de los Consejos Estatales de 
las 32 entidades y de quienes es-
tarán en el Congreso Nacional.

La Asamblea Estatal en la que 
se instalará el Consejo Estatal 
y se renovarán la presidencia y 
secretaría general del partido se 
ha modificado en dos ocasiones 
por el CEN por supuestos “temas 
logísticos”.

La primera ocasión en la que 
fue modificada la fecha para la 
Asamblea Estatal fue cuando se 
cambió del 6 al 13 de agosto, 
donde los organizadores alega-
ron que por logística no daba 
tiempo de contabilizar los resul-
tados y trasladar la paquetería 
de los 32 estados a la sede nacio-
nal de Morena.

Desde finales de la semana pa-
sada comenzó a circular la ver-
sión de que el grupo antibarbo-
sista — conformado por Ignacio 
Mier, Claudia Rivera Vivanco y 
Rodrigo Abdala Dartigues— in-
tentó reventar los resultados de 
las asambleas distritales.

Versiones periodísticas apun-
taron que, en el cómputo de los 
resultados de las asambleas dis-
tritales, la presidenta de la Co-
misión Nacional de Honestidad y 
Justicia, Eloísa Vivanco Esquide 
—madre de Claudia Rivera— 
buscó la anulación de la elección 
en distritos al interior del estado, 
donde su grupo político fue reba-
sado; sin embargo, los resultados 
se mantuvieron firmes.

De acuerdo con estos resulta-
dos preliminares, de los 150 espa-
cios en el Consejo Estatal de Mo-
rena en Puebla el grupo cercano 
al gobernador Barbosa Huerta se 
quedó con 116, mientras que los 
opositores con el resto.

Incluso, la Comisión Nacional 
de Elecciones del partido in-

formó que los resultados de las 
asambleas distritales se darían 
a conocer a más tardar el 11 de 
agosto, dos días antes de la fe-
cha en la que se celebrarían las 
Asambleas Estatales.

Ante esto, los antibarbosistas 
se manifestaron contra la deci-
sión del CEN al acusar que bus-
caban dilatar el proceso y evitar 
que se presentaran impugnacio-
nes a los resultados.

Los inconformes arremetie-
ron en contra de la dirigencia 
nacional del partido al señalar 
que no lograron garantizar que 
la elección de representantes de 
Morena en el Consejo Estatal se 
desarrollara con los principios 
de certeza, legalidad, objetivi-
dad e imparcialidad.

Reprocharon que se permitió 
la infiltración de muchos cua-
dros panistas y priistas, las prác-
ticas del pasado como la compra 
de votos y el acarreo de perso-

nas, y que estas no se podrán 
denunciar hasta que se tengan 
los resultados publicados por la 
dirigencia nacional en los próxi-
mos días.

En su comunicado, la Comi-
sión Nacional de Elecciones del 
partido argumentó que la pu-
blicación de los resultados se 

prorrogaba debido a la gran par-
ticipación y el elevado número 
de votos que se tuvo en las asam-
bleas distritales de los 30 y 31 de 
julio, por lo que para constatar 
la certeza, legalidad, imparciali-
dad, independencia, objetividad 
y máxima publicidad del proce-
so interno del partido.
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| Iván Reyes

Con música, colores y un increíble espectáculo pirotécnico culminó la 
Feria de Puebla 2022. Durante 18 días más de un millón de personas 

pudieron disfrutar de los eventos, la gastronomía y la gama de produc-
tos y espectáculos que el gobierno del estado preparó en los Fuertes de 
Loreto, con un tinte diferente a otros años, el color del campo poblano.

Durante toda la feria el ambiente festivo reinó luego de dos años de 
incertidumbre por la pandemia de la Covid-19 y que puso en pausa la 
vida de todo el mundo. El cierre les dejó a los asistentes las expectativas 
elevadas y la promesa de seguir teniendo una feria de altura.

El recinto Ferial, el Auditorio de la Reforma, la Plaza de la Victoria y el 
Centro Expositor nuevamente tuvieron un color distinto, pues entre las 
luces de los juegos mecánicos, puestos comerciales, los conciertos del 
Teatro del Pueblo y las miles de familias que acudieron, revivieron el es-
píritu festivo y tradicional de Puebla.

GRACIAS POR SER FELICES
El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, cerró el evento con un 
emotivo discurso de agradecimiento a todos los sectores de la sociedad 
que hicieron de la feria un éxito rotundo; desde artesanos, campesinos, 
artistas, empresarios, integrantes de su gabinete y a los más importan-
tes: los poblanos.

“Hemos hecho de esta feria, la feria del pueblo. El pueblo la hizo suya, 
ahora Puebla es del pueblo. Que así se entienda. Yo quiero que quede 
constancia de que esto es producto de un esfuerzo común, de una gran 
emoción. En Puebla están ocurriendo cosas importantes, que quede 
constancia de que en Puebla se están construyendo todo aquello que se 
necesita para salir adelante ¡Qué reviva Puebla!”, dijo Barbosa Huerta.

Tras escuchar el emblemático tema de Mägo de Oz, Hoy te toca ser fe-
liz, que lo ha seguido desde que era candidato, el mandatario agradeció 
que los poblanos fueran felices después de un 2020 y un 2021 llenos de 
dolor y sufrimiento por la pandemia, además de que prometió hacer un 
espectáculo a la altura para 2023.

“Vamos nosotros a encontrarnos en una feria más en el 2023. Vamos 
a hacer de este evento lo que ya dejó, una imagen de que en Puebla se 
organiza una de las ferias más importantes del país”, concluyó.

A la clausura asistieron el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, así 
como funcionarios del gabinete estatal.

LUCES PIROTÉCNICAS
Tras la ceremonia oficial de clausura, el cielo de Puebla se iluminó con un es-
pectáculo de pirotecnia, acompañado de música, que selló una noche mágica. 
El objetivo de revivir a Puebla se concretó con el éxito y es que del 28 de abril al 
15 de mayo, los espectáculos gratuitos registraron un lleno total.

Al igual que el día 1, la clausura musical estuvo a cargo de Café Tacvba, 
banda mexicana con éxito internacional. El concierto comenzó a las 22:00 
horas en la plaza La Victoria, ubicada a un costado del Centro Expositor Los 
Fuertes. El ritmo contagió a las más de 30 mil personas que se presentaron 
para ver el show.

MÁS DE 30 MIL PERSONAS SE DIERON CITA 
EN LA CLAUSURA

BARBOSA: 
LA GENTE 
HIZO SUYA 
LA FERIA, 
NOS VEMOS 
EN 2023
El gobernador agradeció el trabajo de todos los que 
hicieron posible el regreso de uno de los eventos más 
importantes del estado

El mandatario 
agradeció que los 
poblanos fueran 
felices después de 
un 2020 y un 2021 
llenos de dolor 
y sufrimiento 
por la pandemia, 
además de que 
prometió hacer un 
espectáculo a la 
altura para 2023
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 Los resultados de la elección serán dados a conocer hasta la próxima semana.

| Osvaldo Valencia

La pugna al interior de More-
na por el control del partido 

entre el grupo afín al goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta y 
los opositores conglomerados 
en el diputado federal Ignacio 
Mier Velazco para poder definir 
al próximo Comité Ejecutivo Es-
tatal y las candidaturas para el 
proceso electoral 2023-2024 en 
Puebla no ha cesado, por lo que 
la elección de la nueva dirigen-
cia estatal fue suspendida hasta 
nuevo aviso.

La razón del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para esta nueva 
prórroga de la Asamblea Esta-
tal se debe a que no hay todavía 
resultados definitivos de la con-
tienda para elegir a 150 conseje-
ros locales.

De acuerdo con fuentes al in-
terior del partido, la dirigencia 
nacional de Morena aplazará 
oficialmente las asambleas esta-
tales en las próximas horas.

Se tiene previsto que el próxi-
mo lunes 15 de agosto se lleve 
a cabo una mesa nacional con 
representantes de los 32 esta-
dos para dar certeza jurídica del 

SUSPENDEN ELECCIÓN DE NUEVA DIRIGENCIA HASTA NUEVO AVISO

APLAZAN ASAMBLEA ESTATAL DE  
MORENA POR GRILLA ANTIBARBOSISTA
No hay todavía resultados definitivos de la contienda para elegir a 150 consejeros locales; el 15 agosto habrá una mesa nacional con representantes 
de los 32 estados para dar certeza jurídica del proceso interno

Resultados 
preliminares

De acuerdo con 
estos resultados 
preliminares, de los 
150 espacios en el 
Consejo Estatal de 
Morena en Puebla 
el grupo cercano al 
gobernador Barbosa 
Huerta se quedó 
con 116, mientras 
que los opositores 
con el resto.

proceso interno de renovación 
de los órganos directivos.

En dicha reunión también se 
dará a conocer los resultados de-
finitivos de las asambleas distri-
tales para conocer la conforma-
ción de los Consejos Estatales de 
las 32 entidades y de quienes es-
tarán en el Congreso Nacional.

La Asamblea Estatal en la que 
se instalará el Consejo Estatal 
y se renovarán la presidencia y 
secretaría general del partido se 
ha modificado en dos ocasiones 
por el CEN por supuestos “temas 
logísticos”.

La primera ocasión en la que 
fue modificada la fecha para la 
Asamblea Estatal fue cuando se 
cambió del 6 al 13 de agosto, 
donde los organizadores alega-
ron que por logística no daba 
tiempo de contabilizar los resul-
tados y trasladar la paquetería 
de los 32 estados a la sede nacio-
nal de Morena.

Desde finales de la semana pa-
sada comenzó a circular la ver-
sión de que el grupo antibarbo-
sista — conformado por Ignacio 
Mier, Claudia Rivera Vivanco y 
Rodrigo Abdala Dartigues— in-
tentó reventar los resultados de 
las asambleas distritales.

Versiones periodísticas apun-
taron que, en el cómputo de los 
resultados de las asambleas dis-
tritales, la presidenta de la Co-
misión Nacional de Honestidad y 
Justicia, Eloísa Vivanco Esquide 
—madre de Claudia Rivera— 
buscó la anulación de la elección 
en distritos al interior del estado, 
donde su grupo político fue reba-
sado; sin embargo, los resultados 
se mantuvieron firmes.

De acuerdo con estos resulta-
dos preliminares, de los 150 espa-
cios en el Consejo Estatal de Mo-
rena en Puebla el grupo cercano 
al gobernador Barbosa Huerta se 
quedó con 116, mientras que los 
opositores con el resto.

Incluso, la Comisión Nacional 
de Elecciones del partido in-

formó que los resultados de las 
asambleas distritales se darían 
a conocer a más tardar el 11 de 
agosto, dos días antes de la fe-
cha en la que se celebrarían las 
Asambleas Estatales.

Ante esto, los antibarbosistas 
se manifestaron contra la deci-
sión del CEN al acusar que bus-
caban dilatar el proceso y evitar 
que se presentaran impugnacio-
nes a los resultados.

Los inconformes arremetie-
ron en contra de la dirigencia 
nacional del partido al señalar 
que no lograron garantizar que 
la elección de representantes de 
Morena en el Consejo Estatal se 
desarrollara con los principios 
de certeza, legalidad, objetivi-
dad e imparcialidad.

Reprocharon que se permitió 
la infiltración de muchos cua-
dros panistas y priistas, las prác-
ticas del pasado como la compra 
de votos y el acarreo de perso-

nas, y que estas no se podrán 
denunciar hasta que se tengan 
los resultados publicados por la 
dirigencia nacional en los próxi-
mos días.

En su comunicado, la Comi-
sión Nacional de Elecciones del 
partido argumentó que la pu-
blicación de los resultados se 

prorrogaba debido a la gran par-
ticipación y el elevado número 
de votos que se tuvo en las asam-
bleas distritales de los 30 y 31 de 
julio, por lo que para constatar 
la certeza, legalidad, imparciali-
dad, independencia, objetividad 
y máxima publicidad del proce-
so interno del partido.

 www.hipocritalector.com  | Lunes 16 de Mayo de 202216

| Iván Reyes

Con música, colores y un increíble espectáculo pirotécnico culminó la 
Feria de Puebla 2022. Durante 18 días más de un millón de personas 

pudieron disfrutar de los eventos, la gastronomía y la gama de produc-
tos y espectáculos que el gobierno del estado preparó en los Fuertes de 
Loreto, con un tinte diferente a otros años, el color del campo poblano.

Durante toda la feria el ambiente festivo reinó luego de dos años de 
incertidumbre por la pandemia de la Covid-19 y que puso en pausa la 
vida de todo el mundo. El cierre les dejó a los asistentes las expectativas 
elevadas y la promesa de seguir teniendo una feria de altura.

El recinto Ferial, el Auditorio de la Reforma, la Plaza de la Victoria y el 
Centro Expositor nuevamente tuvieron un color distinto, pues entre las 
luces de los juegos mecánicos, puestos comerciales, los conciertos del 
Teatro del Pueblo y las miles de familias que acudieron, revivieron el es-
píritu festivo y tradicional de Puebla.

GRACIAS POR SER FELICES
El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, cerró el evento con un 
emotivo discurso de agradecimiento a todos los sectores de la sociedad 
que hicieron de la feria un éxito rotundo; desde artesanos, campesinos, 
artistas, empresarios, integrantes de su gabinete y a los más importan-
tes: los poblanos.

“Hemos hecho de esta feria, la feria del pueblo. El pueblo la hizo suya, 
ahora Puebla es del pueblo. Que así se entienda. Yo quiero que quede 
constancia de que esto es producto de un esfuerzo común, de una gran 
emoción. En Puebla están ocurriendo cosas importantes, que quede 
constancia de que en Puebla se están construyendo todo aquello que se 
necesita para salir adelante ¡Qué reviva Puebla!”, dijo Barbosa Huerta.

Tras escuchar el emblemático tema de Mägo de Oz, Hoy te toca ser fe-
liz, que lo ha seguido desde que era candidato, el mandatario agradeció 
que los poblanos fueran felices después de un 2020 y un 2021 llenos de 
dolor y sufrimiento por la pandemia, además de que prometió hacer un 
espectáculo a la altura para 2023.

“Vamos nosotros a encontrarnos en una feria más en el 2023. Vamos 
a hacer de este evento lo que ya dejó, una imagen de que en Puebla se 
organiza una de las ferias más importantes del país”, concluyó.

A la clausura asistieron el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, así 
como funcionarios del gabinete estatal.

LUCES PIROTÉCNICAS
Tras la ceremonia oficial de clausura, el cielo de Puebla se iluminó con un es-
pectáculo de pirotecnia, acompañado de música, que selló una noche mágica. 
El objetivo de revivir a Puebla se concretó con el éxito y es que del 28 de abril al 
15 de mayo, los espectáculos gratuitos registraron un lleno total.

Al igual que el día 1, la clausura musical estuvo a cargo de Café Tacvba, 
banda mexicana con éxito internacional. El concierto comenzó a las 22:00 
horas en la plaza La Victoria, ubicada a un costado del Centro Expositor Los 
Fuertes. El ritmo contagió a las más de 30 mil personas que se presentaron 
para ver el show.

MÁS DE 30 MIL PERSONAS SE DIERON CITA 
EN LA CLAUSURA

BARBOSA: 
LA GENTE 
HIZO SUYA 
LA FERIA, 
NOS VEMOS 
EN 2023
El gobernador agradeció el trabajo de todos los que 
hicieron posible el regreso de uno de los eventos más 
importantes del estado

El mandatario 
agradeció que los 
poblanos fueran 
felices después de 
un 2020 y un 2021 
llenos de dolor 
y sufrimiento 
por la pandemia, 
además de que 
prometió hacer un 
espectáculo a la 
altura para 2023
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Inaugura la Rectora Lilia Cedillo el 
jardín para colibríes Xanat Chu Jun

LOS PRIMEROS CONTAGIOS EN EL ESTADO FUERON CONFIRMADOS EL 29 DE JULIO

HAY DOS NUEVOS CASOS 
SOSPECHOSOS DE VIRUELA 
SÍMICA EN PUEBLA

 La rectora Lilia Cedillo mencionó que 
este jardín es un ejemplo de cómo un 
proyecto de investigación se vincula con 
acciones de impacto ambiental. Fo

to
: A

ge
nc

ia

Se espera que en un plazo de 24 a 48 horas el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) 
concluya las pruebas de laboratorio para que confirme o descarte el diagnóstico, refirió el titular de Salud del estado

| Cirilo Calderón 

El secretario de Salud del es-
tado, José Antonio Martínez 

García, confirmó dos nuevos 
casos sospechosos del virus de 
la viruela símica en Puebla, cu-
yas muestras fueron enviadas a 
laboratorios para su posible con-
firmación.

En conferencia de prensa, 
Martínez García dio a conocer 
que fue descartado un caso sos-
pechoso que había sido registra-
do la semana pasada y que estaba 
en espera de tener los resultados 
de las muestras de laboratorio.

En tanto que, las dos personas 
-de las cuales no se dio mayor 
detalle- permanecen en obser-
vación en tanto no se emitían 
los resultados de sus pruebas, ya 
que presentaron los síntomas de 
la enfermedad llamada también 
viruela del mono.

Se espera que en un plazo de 24 
a 48 horas el Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológicos 
(Indre) concluya las pruebas de 
laboratorio para que confirme o 
descarte ambos casos, refirió el 
titular de Salud del estado.

Los primeros casos de viruela 
símica en Puebla fueron confir-
mados por la Secretaría de Sa-
lud el pasado viernes 29 de julio, 
lo que originó que se implemen-
tara un cerco sanitario en torno 
a estos casos con la finalidad de 
contener su propagación, pues 
hasta el momento no existe una 
cura para esta enfermedad.

Los pacientes, masculinos de 
38 y 34 años de edad, respec-
tivamente, contrajeron el virus 
durante sendos viajes, uno en un 
destino turístico del país y el otro 
durante un viaje al extranjero, 
por lo que se trató de dos casos 

importados. Después de casi una 
semana de padecer la enferme-
dad, fueron dados de alta.

El secretario de Salud en el 
estado, José Antonio Martínez 
García, hizo un llamado a la po-
blación a estar alerta ante los 
primeros síntomas como fiebre, 
dolor de cabeza intenso e infla-
mación de ganglios.

Una vez contraída la enferme-
dad se presenta lumbalgia, que 
es dolor agudo en la espalda, 
dolores musculares y abstemia, 
pereza o flojera, además apare-
ce una erupción cutánea desde 
el día uno, primero en la región 
de la cara y luego en el resto del 
cuerpo; estas lesiones van evo-
lucionando hasta llegar a su es-
tado final que son costras.

Hasta el momento no existe 
un tratamiento específico para 
la enfermedad, advirtió José An-

tonio Martínez, ya que lo único 
que se puede tratar son los sínto-
mas con paracetamol para la fie-
bre, analgésicos para el control 
del dolor y limpieza constante 
de las lesiones, también llama-
das máculas.

PREVÉ SALUD FIN DE 
LA QUINTA OLA EN 
SEPTIEMBRE
Respecto al reporte diario sobre 
la evolución de la pandemia, el 
secretario de Salud en el estado 

previó que a principios del mes 
de septiembre haya disminución 
de contagios de Covid-19 con lo 
que estaría dando fin la quinta 
ola de contagios.

Refirió que en los últimos días 
se ha observado que la curva 
epidemiológica va en descenso, 
de acuerdo con el número de 
casos y a los decesos que se han 
registrado en la última semana.

Martínez García explicó du-
rante los primeros días de sep-
tiembre las estadísticas podrían 
regresar a registrar los niveles 
de antes del inicio de la quinta 
ola de contagios de coronavirus.

“La proyección es que va a 
continuar el descenso de la ola 
epidemiológica para los prime-
ros días de septiembre estare-
mos en el límite inferior de antes 
que iniciara la quinta ola”, co-
mentó el titular de Salud estatal.

De acuerdo con los datos pro-
porcionados por el funcionario, 
este martes se reportó el falleci-
miento de un adulto mayor que 
permanecía hospitalizado y que 
presentaba comorbilidades. 

Se registraron 202 nuevos 
casos positivos de Covid-19, lo 
incrementó el número de casos 
activos a mil 367 distribuidos en 
125 municipios del estado, ade-
más informó que hay 86 pacien-
tes hospitalizados, de los cuales 
ocho requieren ventilación me-
cánica asistida.

Además, la secretaria de Go-
bernación, Ana Lucía Hill Ma-
yoral, reportó la muerte de una 
persona privada de su libertad 
que recibía atención médica en 
aislamiento del resto de los re-
clusos. Mientras que otros cua-
tros reos permanecen aislados 
de manera preventiva.

La proyección es que va a 
continuar el descenso de 
la ola epidemiológica para 

los primeros días de septiembre 
estaremos en el límite inferior de 
antes que iniciara la quinta ola”

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ 
GARCÍA
| Secretario de Salud de Puebla

 Una vez contraída la enfermedad se presenta lumbalgia, dolores musculares y 
flojera, además aparece una erupción cutánea desde el día uno, primero en la región de 
la cara y luego en el resto del cuerpo;

 Hasta el momento no existe un 
tratamiento específico para la enfermedad, 

advirtió José Antonio Martínez.

| Staff HL

Con las actividades presencia-
les ya iniciadas, estudiantes 

y profesores de la Facultad de 
Ciencias Biológicas acompaña-
ron a la Rectora Lilia Cedillo Ra-
mírez a inaugurar el jardín para 
colibríes Xanat Chu Jun, además 
de la develación de un mural 
alusivo a estas aves. Ubicado en 
esta unidad académica, su obje-
tivo es fomentar el cuidado y la 
conservación de polinizadores.

Al respecto, la doctora Lilia 
Cedillo mencionó que este jar-
dín es un ejemplo de cómo un 
proyecto de investigación se 
puede vincular con acciones de 
impacto ambiental, que además 
pueden realizarse no sólo en la 
universidad, sino también en 
casa, a fin de contribuir al cuida-
do del medio ambiente.

Por ello, celebró la iniciativa 
para crear el jardín Xanat Chu 
Jun, pero también que los estu-
diantes ocupen nuevamente los 
espacios que les corresponden 

dentro de la institución, por lo 
que invitó a la comunidad uni-
versitaria a seguir cuidándose 
para que la convivencia e inte-
racción puedan ser presencial: 
“No hay nada como verlos y es-
tar en contacto con los estudian-
tes, estamos aquí para trabajar 
juntos”.

Por su parte, el director de la 
Facultad de Ciencias Biológi-
cas, Salvador Galicia Isasmendi, 
agradeció el apoyo y la presen-
cia de la rectora Lilia Cedillo en 
este espacio, que representa un 
aporte para los polinizadores, 
sobre todo en un momento en 
el que nuestro medio ambiente 
sufre por el calentamiento glo-
bal y por otros efectos causados 
por el ser humano. Recordó que 

las abejas viven actualmente 
una crisis y si no se apoya a estos 
grupos habrá problemas en la 
producción de alimentos.

Hizo un llamado para que con 
pequeñas acciones la comuni-
dad universitaria impulse este 
tipo de jardines en azoteas, pa-
tios u otros lugares. Añadió que 
existe la tendencia de colocar 
recipientes de agua con azú-
car para colibríes, sin embargo, 
aunque se trate de una buena in-
tención, señaló que no es lo ade-
cuado porque esto produce des-
nutrición en las aves y además 
se disminuye la polinización de 
otras plantas.

En la inauguración, la titular 
del Laboratorio de Ecología Evo-
lutiva, Palestina Guevara Fiore, 

detalló que este jardín es pro-
ducto de una investigación en-
focada en el dimorfismo sexual 
en la familia de los colibríes, 
pero además se buscó un enfo-
que multidisciplinario, por eso 
se incluyó la participación de 
la estudiante de artes, Natalia 
Urbina, quien realizó un mural 
alusivo. También se colocó una 
placa con código QR, con la que 
el visitante podrá obtener mayor 
información sobre estas aves, 
así como las plantas y flores más 
propicias para crear jardines que 
atraigan a los polinizadores.
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Hasta el PRD deja a su suerte a Gali 
Fayad ante denuncias penales en FGE

EL AYUNTAMIENTO DESALOJÓ A MENORES DEPORTISTAS

SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DA REVÉS A 
EDIL DE CUAUTLANCINGO 
Y SUSPENDE OBRAS

 El campo 
deportivo se 
encuentra en 
la Reserva 
Territorial 
Quetzalcóatl, 
donde se 
desarrollan  
actividades de 
aplanamiento, 
despalme y retiro 
de capa vegetal.

 Carlos Martínez 
Amadora le dio 
la espalda al 
exgobernador  que 
enfrenta una denuncia 
penal por presuntos 
actos de corrupción.
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El gobierno del panista Filomeno Sarmiento envió a personal de construcción para presuntamente iniciar la 
remodelación del lugar y posteriormente cobrar a los pobladores por la ocupación del espacio

| Iván Rivera

Por no contar con los permi-
sos de impacto ambiental re-

queridos, la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustenta-
ble y Ordenamiento Territorial 
(Smadsot), clausuró dos predios 
en el municipio de Cuautlancin-
go donde el gobierno municipal 
a cargo de Filomeno Sarmiento, 
arrebató los campos de futbol a 
pobladores con el uso de maqui-
naria pesada.  

La dependencia estatal a car-
go de Beatriz Manrique Guevara 
detalló que a través de la Direc-
ción General de Inspección y 
Vigilancia fueron clausuradas 
las obras en los predios LT17-1 y 
LT17-2 que se ubican en la calle 
Maya sin número en la Reserva 
Territorial Atlixcáyotl. 

La intervención de la Smadsot 
consistió en el aseguramiento 
de dos máquinas: una compac-
tadora y una niveladora, luego 
de que el pasado 5 de agosto el 
Ayuntamiento de Cuautlancingo 
desalojó a deportistas menores 
de edad que se encontraban en 
el sitio con maquinaria de cons-
trucción y estos a su vez reaccio-
naron con una cadena humana 
para impedir los trabajos en la 
zona. 

“Como resultado de este pro-
cedimiento, la Smadsot aseguró 
las máquinas, al tiempo que rei-
teró que los dispositivos de ins-
pección y vigilancia tienen la fi-
nalidad de proteger los recursos 
naturales de todas y de todos los 
poblanos”, detalla un comunica-
do de la dependencia. 

En los campos Xelhua, como 
se conoce a estos terrenos ubica-
dos en Cuautlancingo, practican 
deporte al menos 120 niños y jó-

| Osvaldo Valencia

A diferencia de la dirigente 
del PAN y su defensa férrea 

al exgobernador Antonio Gali 
Fayad, el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) dio un 
paso al costado y dejó que sean 
las autoridades las que determi-
nen si hubo ilegalidades durante 
su administración al frente del 
gobierno de Puebla.

El presidente de la Dirección 
Estatal Ejecutiva del PRD, Carlos 
Martínez Amador, le dio la es-
palda al exgobernador emanado 
del Acción Nacional, quien en-
frenta una denuncia penal por 
presuntos actos de corrupción 
en su administración, de acuer-
do con lo revelado por el man-
datario Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el 
líder perredista señaló que se 
trata de un asunto legal que de-
berá desahogar la propia Fisca-
lía General del Estado (FGE) de 
Puebla, además de que calificó 
como “válido” que se cuestione 
el trabajo de las anteriores ad-
ministraciones.

“Lo que sea un tema legal lo 

tas en la FGE, acusando que se 
trataba de un golpeteo políti-
co para debilitar la imagen del 
partido de cara a la elección del 
2024.

La líder del panismo en el 
estado refirió que el Congreso 
local debió realizar las observa-
ciones pertinentes a la cuenta 
pública de Gali Fayad al frente 
de la administración pública 
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Perros de hueso 
(Morir sin discurso) 

Al cineasta y guionista Charlie Kaufman lo cono-
cí por mi amigo Fernando Maspes. 

Él, mi Fer querido, murió en diciembre pasado a 
causa de un agresivo cáncer de pulmón a los 40 años. 
Fuimos los mejores amigos siempre, desde niños. 

Enterarme de su muerte fue un golpe muy duro, 
aunque sinceramente ya me lo esperaba. Lo espe-
raba después de que dos años antes me dijo que le 
habían encontrado el tumor que se había alojado en 
una parte muy complicada para operar. 

No es que sea una pesimista, pero soy así; de hecho, 
los dos fuimos siempre unos clavados en ese aspec-
to. Nos gustaba leer a los mismos autores nihilistas  
y oscuros. 

La última vez que lo vi, seis mesas antes de morir, le 
presté un libro de Thomas Bernhard titulado El sobri-
no de Wittgenstein. Luego, cuando me enteré de que 
había muerto, pensé que había sido un poco insensi-
ble darle esa lectura. Se trata de un loco y un enfermo 
del pulmón. De Paul Wittgenstein y Bernhard que se 
conocen en el sanatorio; cada uno en su pabellón: el 
de los locos y el de los tuberculosos. En nuestro con-
texto, yo era la orate y él, el enfermo terminal. 

El principio del libro dice: “200 personas estarán in-
vitadas a mi funeral, y tú tendrás que dar el discurso”. 

Son palabras de Paul. Y al final, Bernhard no asis-
te al velorio.

Algo parecido pasó con Fer y conmigo. Murió 
en diciembre, entre navidad y año nuevo. No vivía 
aquí, así que nadie me avisó que se había ido. No 
pude llegar frente a su ataúd ni mucho menos pude 
pronunciar un discurso. 

Y de eso hablábamos mucho mientras estábamos 
vivos los dos. De la muerte, de lo tragicómico de la 
vida. De jazz, de rock, de mi relación volcánica con 
Carlos y de la  nueva novia de Fer. 

La última vez que lo vi parecía un hilacho. No te-
nía pelo ni en las cejas, pero, aun así, y contradi-
ciendo todo lo que en la juventud pensó, esperaba 

un milagro. Fer se había enamorado de esta nueva 
chica después de años de estar solo. Enviudó cuatro 
años atrás. Una tragedia. Su pareja, Eva, de repente 
se fue. Así como lo cuento. De un minuto a otro mu-
rió volviendo de unas vacaciones. 

La vida, la muerte… el camino más seguro. 
Recuerdo mucho a mi querido Fer, muy seguido, 

sobre todo cuando manejo. No sé por qué, pero así 
es. Mientras estoy en un alto, miro hacia arriba e 
imagino que me ve, que sonríe negando con la ca-
beza, diciendo: ay, Alejandrita, eres como la rabia. 

Él pensaba que yo era como la rabia, y realmente 
no sé qué signifique eso. 

Me conocía desde los 12 años. Era mi hermano. 
Y al cineasta Charlie Kaufman lo conocí por él, 

cuando vimos El Ladrón de orquídeas (o Adapta-
tion). Era una de las películas favoritas de Fer, y yo 
tuve que volverla a ver muchos años después para 
encontrarle el secreto. Ahora, cada vez que me la 
topo en la tele la veo. Me recuerda a mi amigo.

Cada vez que nos juntábamos, que no era tan 
seguido por la distancia, compartíamos nuevos ha-
llazgos. Yo le recomendaba libros y él películas. Te-
nía buen tino. Amaba a Lynch, A Scorsese y a raros 
como Apichatpong. 

Él me decía que yo parecía un personaje de  
Kaufman. O más bien, que podría ser la versión fe-
menina de Kaufman, pero tropicalizada. Una Char-
lie Kaufman Región 4. 

Fer tenía mucha fe en lo que yo hacía. Y yo creí 
en algún momento que el milagro podía darse y se 
salvara. Pero murió y caput. Ya no puedo pelotear 
con él sobre cine ni libros. 

Cuando se enteró que estaba enfermo se puso a 
escribir.

 Fer tenía una ortografía espantosa, pero buenas 
ideas y filin. Era un obseso de la filosofía, aunque 
cuando hablamos por última vez me dijo que yo te-
nía sobrevalorado a Cioran. “Estás chavo”, le dije. 
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“Chavo y bien pendejo”. “Ya crecerás y lo entende-
rás. Es un humorista, básicamente. No te tomes lite-
ral lo que escribe, le cagaría (a Cioran)”. 

En esa llamada también me comentó que Bern-
hard le había parecido fascinante. Que quería leer 
más. Y otra vez, sin percatarme del pésimo timming, 
le dije: “ahora te toca leer El Frío, uno de sus relatos  
autobiográficos, justo cuando carga un bulto de pa-
pas congeladas en Austria y se enferma para siem-
pre del pulmón”. 

Fer se rio… dijo: “súper oportuno el tema”. 
Caí en cuenta que otra vez era imprudente mi re-

comendación, sin embargo, como siempre le hablé 
con una franqueza brutal, le dije: “pues sí, carnal, 
te tocó enfermarte de lo mismo. Pero Bernhard vi-
vió cuarenta años más así, y sin chillar y escribien-
do maravillas. A ver qué vas a hacer con el cáncer… 
mínimo un diario”. 

Y lo hizo. 
Lo malo es que la muerte se precipitó sobre él de-

masiado rápido y ya no tuve tiempo de leerlo, pero 
se lo pediré a su hermana, y estoy segura que resca-
taré algo bueno. Era malo con la ortografía, quizás 
un poco barroco, pero inteligente y ácido. 

¿Por qué hablar de mi amigo muerto?
Porque acabo de ver la última película de Charlie 

Kaufman: I’m Thinking Of Ending Things. 
Una maravilla. 
Sé que Fer hubiera enloquecido… 
No voy a hacer spoilers, sólo transcribir un poema 

que la protagonista dice mientras va viajando en un 
auto en medio de la nevada con un nuevo novio al 
que quiere cortar y no sabe cómo. 

El poema es de una escritora canadiense, Eva 
H.D. y me parece crudo y hermoso. Desolador y ab-
solutamente realista. 

Es más o menos el discurso que hubiera dado 
frente al ataúd de mi hermanito querido. Aunque 
todos se sacaran de onda. 

Él, Fernando Maspes, hubiera estado de acuerdo. 

Perro de hueso 
Volver a casa es horrible, ya sea que los perros te la-
man la cara o no. 

Ya sea que tengas una esposa o una soledad en for-
ma de esposa esperando por ti. 

Llegar a casa es terriblemente solitario, tanto así 
que añoras con ternura aquella opresiva presión ba-
rométrica de donde acabas de volver, porque todo es 
peor una vez que estás en casa. 

Piensas, con nostalgia, en las alimañas que se afe-
rran a los tallos de la hierba, las largas horas de cami-
no, la asistencia en carretera, los helados y las formas 
peculiares de ciertas nubes y silencios, porque no que-
rías volver. 

Regresar a casa es espantoso. 
Y los silencios domésticos y sus nubes hogareñas no 

contribuyen en nada más que a todo el malestar. 
Miras con sospecha las nubes como son, hechas de 

una materia distinta de aquellas que dejaste atrás. 
Tú mismo estás cortado de una tela diferente, 

turbia. 
Devuelto, repudiado, mal recibido por la luz de 

luna, infeliz de regresar, holgado en todos los puntos 
equivocados, como un traje lleno de costuras, un tra-
po andrajoso de cocina, usado. 

Llegas a casa como a otro planeta, ajeno. 
El tirón gravitacional de la Tierra, un esfuerzo 

ahora redoblado, suelta los cordones de tus zapatos 
y hace que arrastres los hombros, grabando aún más 
profunda la estrofa de la angustia en tu frente. 

Vuelves a casa hundido, como un pozo sin agua li-
gado al mañana por una frágil hebra de “qué más da”. 

Suspiras frente a la avalancha de días idénticos, 
bien podrían ser uno solo, y uno a la vez. 

Bueno, qué más da, volviste. 
El sol sube y baja como una puta cansada, el clima 

inmóvil como un miembro roto mientras envejeces. 
Todo permanece inmóvil, menos las mareas cam-

biantes de sal en tu cuerpo. 
Tu visión se nubla, llevas encima tu clima con-

tigo; una gran ballena azul, una oscuridad hecha 
esqueleto. 

Vuelves a casa con visión de rayos X, tus ojos conver-
tidos en hambre.

Y así, regresas con tus dones mutantes a una casa 
de hueso. 

Todo lo que ves ahora, todo, es hueso. .



 www.hipocritalector.com22  | Miércoles 10 de Agosto de 2022

FE DE RATAS

ALEJANDRA 
GÓMEZ 
MACCHIA 

*Escritora, fotógrafa y editora nacida 
en Tehuacán. Su más reciente libro 
fue publicado en Valencia, España, 
y presentado en Madrid en 2020. Su 
primera novela la publicó Penguin 
Random House Mondadori

Perros de hueso 
(Morir sin discurso) 

Al cineasta y guionista Charlie Kaufman lo cono-
cí por mi amigo Fernando Maspes. 

Él, mi Fer querido, murió en diciembre pasado a 
causa de un agresivo cáncer de pulmón a los 40 años. 
Fuimos los mejores amigos siempre, desde niños. 

Enterarme de su muerte fue un golpe muy duro, 
aunque sinceramente ya me lo esperaba. Lo espe-
raba después de que dos años antes me dijo que le 
habían encontrado el tumor que se había alojado en 
una parte muy complicada para operar. 

No es que sea una pesimista, pero soy así; de hecho, 
los dos fuimos siempre unos clavados en ese aspec-
to. Nos gustaba leer a los mismos autores nihilistas  
y oscuros. 

La última vez que lo vi, seis mesas antes de morir, le 
presté un libro de Thomas Bernhard titulado El sobri-
no de Wittgenstein. Luego, cuando me enteré de que 
había muerto, pensé que había sido un poco insensi-
ble darle esa lectura. Se trata de un loco y un enfermo 
del pulmón. De Paul Wittgenstein y Bernhard que se 
conocen en el sanatorio; cada uno en su pabellón: el 
de los locos y el de los tuberculosos. En nuestro con-
texto, yo era la orate y él, el enfermo terminal. 

El principio del libro dice: “200 personas estarán in-
vitadas a mi funeral, y tú tendrás que dar el discurso”. 

Son palabras de Paul. Y al final, Bernhard no asis-
te al velorio.

Algo parecido pasó con Fer y conmigo. Murió 
en diciembre, entre navidad y año nuevo. No vivía 
aquí, así que nadie me avisó que se había ido. No 
pude llegar frente a su ataúd ni mucho menos pude 
pronunciar un discurso. 

Y de eso hablábamos mucho mientras estábamos 
vivos los dos. De la muerte, de lo tragicómico de la 
vida. De jazz, de rock, de mi relación volcánica con 
Carlos y de la  nueva novia de Fer. 

La última vez que lo vi parecía un hilacho. No te-
nía pelo ni en las cejas, pero, aun así, y contradi-
ciendo todo lo que en la juventud pensó, esperaba 

un milagro. Fer se había enamorado de esta nueva 
chica después de años de estar solo. Enviudó cuatro 
años atrás. Una tragedia. Su pareja, Eva, de repente 
se fue. Así como lo cuento. De un minuto a otro mu-
rió volviendo de unas vacaciones. 

La vida, la muerte… el camino más seguro. 
Recuerdo mucho a mi querido Fer, muy seguido, 

sobre todo cuando manejo. No sé por qué, pero así 
es. Mientras estoy en un alto, miro hacia arriba e 
imagino que me ve, que sonríe negando con la ca-
beza, diciendo: ay, Alejandrita, eres como la rabia. 

Él pensaba que yo era como la rabia, y realmente 
no sé qué signifique eso. 

Me conocía desde los 12 años. Era mi hermano. 
Y al cineasta Charlie Kaufman lo conocí por él, 

cuando vimos El Ladrón de orquídeas (o Adapta-
tion). Era una de las películas favoritas de Fer, y yo 
tuve que volverla a ver muchos años después para 
encontrarle el secreto. Ahora, cada vez que me la 
topo en la tele la veo. Me recuerda a mi amigo.

Cada vez que nos juntábamos, que no era tan 
seguido por la distancia, compartíamos nuevos ha-
llazgos. Yo le recomendaba libros y él películas. Te-
nía buen tino. Amaba a Lynch, A Scorsese y a raros 
como Apichatpong. 

Él me decía que yo parecía un personaje de  
Kaufman. O más bien, que podría ser la versión fe-
menina de Kaufman, pero tropicalizada. Una Char-
lie Kaufman Región 4. 

Fer tenía mucha fe en lo que yo hacía. Y yo creí 
en algún momento que el milagro podía darse y se 
salvara. Pero murió y caput. Ya no puedo pelotear 
con él sobre cine ni libros. 

Cuando se enteró que estaba enfermo se puso a 
escribir.

 Fer tenía una ortografía espantosa, pero buenas 
ideas y filin. Era un obseso de la filosofía, aunque 
cuando hablamos por última vez me dijo que yo te-
nía sobrevalorado a Cioran. “Estás chavo”, le dije. 

23 facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet | Miércoles 10 de Agosto de 2022

“Chavo y bien pendejo”. “Ya crecerás y lo entende-
rás. Es un humorista, básicamente. No te tomes lite-
ral lo que escribe, le cagaría (a Cioran)”. 

En esa llamada también me comentó que Bern-
hard le había parecido fascinante. Que quería leer 
más. Y otra vez, sin percatarme del pésimo timming, 
le dije: “ahora te toca leer El Frío, uno de sus relatos  
autobiográficos, justo cuando carga un bulto de pa-
pas congeladas en Austria y se enferma para siem-
pre del pulmón”. 

Fer se rio… dijo: “súper oportuno el tema”. 
Caí en cuenta que otra vez era imprudente mi re-

comendación, sin embargo, como siempre le hablé 
con una franqueza brutal, le dije: “pues sí, carnal, 
te tocó enfermarte de lo mismo. Pero Bernhard vi-
vió cuarenta años más así, y sin chillar y escribien-
do maravillas. A ver qué vas a hacer con el cáncer… 
mínimo un diario”. 

Y lo hizo. 
Lo malo es que la muerte se precipitó sobre él de-

masiado rápido y ya no tuve tiempo de leerlo, pero 
se lo pediré a su hermana, y estoy segura que resca-
taré algo bueno. Era malo con la ortografía, quizás 
un poco barroco, pero inteligente y ácido. 

¿Por qué hablar de mi amigo muerto?
Porque acabo de ver la última película de Charlie 

Kaufman: I’m Thinking Of Ending Things. 
Una maravilla. 
Sé que Fer hubiera enloquecido… 
No voy a hacer spoilers, sólo transcribir un poema 

que la protagonista dice mientras va viajando en un 
auto en medio de la nevada con un nuevo novio al 
que quiere cortar y no sabe cómo. 

El poema es de una escritora canadiense, Eva 
H.D. y me parece crudo y hermoso. Desolador y ab-
solutamente realista. 

Es más o menos el discurso que hubiera dado 
frente al ataúd de mi hermanito querido. Aunque 
todos se sacaran de onda. 

Él, Fernando Maspes, hubiera estado de acuerdo. 

Perro de hueso 
Volver a casa es horrible, ya sea que los perros te la-
man la cara o no. 

Ya sea que tengas una esposa o una soledad en for-
ma de esposa esperando por ti. 

Llegar a casa es terriblemente solitario, tanto así 
que añoras con ternura aquella opresiva presión ba-
rométrica de donde acabas de volver, porque todo es 
peor una vez que estás en casa. 

Piensas, con nostalgia, en las alimañas que se afe-
rran a los tallos de la hierba, las largas horas de cami-
no, la asistencia en carretera, los helados y las formas 
peculiares de ciertas nubes y silencios, porque no que-
rías volver. 

Regresar a casa es espantoso. 
Y los silencios domésticos y sus nubes hogareñas no 

contribuyen en nada más que a todo el malestar. 
Miras con sospecha las nubes como son, hechas de 

una materia distinta de aquellas que dejaste atrás. 
Tú mismo estás cortado de una tela diferente, 

turbia. 
Devuelto, repudiado, mal recibido por la luz de 

luna, infeliz de regresar, holgado en todos los puntos 
equivocados, como un traje lleno de costuras, un tra-
po andrajoso de cocina, usado. 

Llegas a casa como a otro planeta, ajeno. 
El tirón gravitacional de la Tierra, un esfuerzo 

ahora redoblado, suelta los cordones de tus zapatos 
y hace que arrastres los hombros, grabando aún más 
profunda la estrofa de la angustia en tu frente. 

Vuelves a casa hundido, como un pozo sin agua li-
gado al mañana por una frágil hebra de “qué más da”. 

Suspiras frente a la avalancha de días idénticos, 
bien podrían ser uno solo, y uno a la vez. 

Bueno, qué más da, volviste. 
El sol sube y baja como una puta cansada, el clima 

inmóvil como un miembro roto mientras envejeces. 
Todo permanece inmóvil, menos las mareas cam-

biantes de sal en tu cuerpo. 
Tu visión se nubla, llevas encima tu clima con-

tigo; una gran ballena azul, una oscuridad hecha 
esqueleto. 

Vuelves a casa con visión de rayos X, tus ojos conver-
tidos en hambre.

Y así, regresas con tus dones mutantes a una casa 
de hueso. 

Todo lo que ves ahora, todo, es hueso. .



 | 
M

ié
rc

ol
es

 10
 d

e 
A

go
st

o 
de

 2
0

22



 | 
M

ié
rc

ol
es

 10
 d

e 
A

go
st

o 
de

 2
0

22



Un poco 
de jerez

maris y yo llegamos a tiempo 
para preparar la sorpresa. Su 
papá estaría en casa a eso de 
las 3 pm. No sabía si la tía le 
había comunicado su intención 
de hacer chiles para festejarlo. 
Pero si lo hizo, no se esperaba 
el fiestón que yo le armaría. 

Invité a mis amigas de la 
maestría, al hematólogo del 

Hospital Puebla que me sacó de la última —y al pare-
cer definitiva— crisis sanguínea, y quien ya se había 
ido a tomar unos martinis con mi marido algunas ve-
ces. En realidad Antonio no tenía parientes en Pue-
bla. A juzgar por sus documentos reales, había nacido 
en la Ciudad de México, allá estudió hasta la prepa 
—pasaba los veranos en casa de su abuelo— y luego 
se estableció en España con la idea de hacer la maes-
tría y el doctorado. Sin embargo, conoció a Teresa y 
se embarcó en un idilio de algunos años. Para huir de 
esa situación regresó a México, y se dedicó a abrir y 
cerrar empresas hasta acomodarse en la administra-
ción de giros negros, un empleo con el cual se hizo 
millonario sin más riesgos que los del pavoroso SAT.  

Maribel compró una sudadera como regalo para 
su novio o lo que fuera. La invité, pero no podía. Pro-
metió llegar a finales de la otra semana. Era sábado 
y debía arreglar muchas cosas para venirse a vivir 
con nosotros. “Renunciar a mi empleo en el hospital, 
por ejemplo”, me recordó. “En tu casa ganaré mucho 
más que ahí”, repetía contenta.

La estatua de regalo arribó sin contratiempos. La 
pusieron en el estudio. Ya luego veríamos si ése sería 
su lugar definitivo.

La mesa se llenó de los colores de la talavera, 

A
el mantel bordado por las manos de artesanas de 
Cuetzalan, las doradas tortas de agua, las jarras de 
horchata y de jamaica. Saqué lo mejor de mis vinos 
y hasta la champaña que tenía reservada para nues-
tro aniversario de bodas. Puse a la nena en su corra-
lito ahí mismo en el comedor mientras buscaba la 
música más reposada. 

Los invitados empezaron a llegar y Antonio no 
aparecía. ¿Y si estaba festejando con Maribel en 
algún departamento desconocido, en un motel de 
esos temáticos? Imaginé a aquellos dos en una de las 
habitaciones del motel donde solía pernoctar Anto-
nio antes de casarnos. Todavía lo administraba, así 
que tenía paso libre a las instalaciones. Una y otra 
vez llegaban a mi cabeza imágenes de las estrellas 
giratorias que se activan en cuanto la pareja entra 
al cuarto e iluminan juguetonas la ropa en su lento 
descenso al piso, las risas, el choque de las copas, el 
labial adherido a la piel del cuello, estrellas doradas 
y azules deslizándose por la suave espalda desnuda 
de Maribel, que recoge su cabello para lucir su torso 
perfecto frente a un hombre embobado, deseoso de 
abrazarla entre las sábanas. 

—¡A esta nogada le falta jerez, con un demonio! 
—grité. Estaba en la cocina. La nogada me sabía de-
masiado ácida, a queso de cabra barato, a chapuza 
y a traición.

La tía corrió a checar la nogada. Su cara de an-
gustia se suavizó. 

—No, señora. Pruébela usted otra vez. 
La probé de nuevo. A mí me sabía a pura hiel, a 

amargura. 
—Mire, tía, si fuera nuez ya me hubiera dado la 

alergia. Pero no. Mi lengua no se ha hinchado. ¿Le 
puso nuez de verdad o solo sabor a nuez?
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Novela por entregas 

·Beatriz Meyer·

CAPÍTULO XXXVIII

Necesitaba quien me la pagara. Agarré un vaso, 
lo llené de jerez y lo arrojé a la nogada. La tía, al 
punto del llanto, me miró con furia contenida. Aga-
rré la botella de jerez y corrí a mi cuarto sin impor-
tarme los invitados. 

Iba por el segundo trago cuando escuché la puer-
ta. Un grito, “¡Sorpresa!”, me avisó que Antonio ha-
bía llegado junto con el chico de la pastelería que 
llegaba con sendos pasteles de piñón. Detrás del 
mensajero, mi maestra de arte barroco hacía su en-
trada apoteósica. 

Me limpié el rímel corrido, la tía logró equilibrar 
su nogada, mi maestra dio cátedra sobre las obras 
de Villalpando y al final le mostró a todos en su ce-
lular la pintura que un exalumno le dio de regalo: 
un cuadro de Christoph Haizmann, el pintor que en 
1677 hizo pacto con el diablo. Era una pintura muy 
fea. Mostraba a un campesino con un solo ojo, un 
perro flaco y un sombrero que parecía un pequeño 
platillo volador. 

Antonio le dijo que con, toda seguridad, el 
exalumno la odiaba. Todos se sorprendieron de que 
Antonio supiera la historia de Haizmann y sus obras 
malditas. 

—Tenga cuidado, maestra. Yo, en su lugar, saca-
ría ese cuadro de mi casa. Arrójelo a un relleno sani-
tario, para que nadie lo encuentre.

—Ay, Antonio, no sea exagerado. Yo no soy su-
persticiosa.

—Bueno, entonces sáquelo porque de verdad 
está feo. Ese señor no sabía pintar. 

Todos celebraron la ocurrencia de mi marido. El 
pastel hizo su aparición y la velada transcurrió hasta 
casi las 8 de la noche entre risas, vino y bailes. Tuve 
que dejar a Amaris en manos de la tía. Ya era hora 

del baño y la niña, además, parecía no estar tan a 
gusto entre gritos y risotadas de adultos.

Ante la insistencia de los invitados, regresé a 
Amaris ya con su piyamita y lista para dormir. Que-
rían despedirse de ella. La bebé resistió con valentía 
todos los brazos por los que fue pasando. A llegar 
con mi maestra, la niña se puso roja, roja. Antes de 
soltar el primer berrido, le dio una cachetada muy 
sonora a la experta en el barroco poblano. Enton-
ces la bebé lloró y me pidió los brazos. Tardé tanto 
tiempo en tranquilizarla que ya no pude despedir a 
los invitados. 

Más tarde, mi esposo entró a vernos, sólo para 
comentarme lo sucedido en mi ausencia. La maestra 
insistía en que la cachetada había sido muy fuerte, 
casi como de una mano de hombre. Todos pudieron 
ver la marca purpúrea sobre la mejilla ajada de la 
profesora. Sin más comentarios, Antonio me dio un 
beso y se fue a dormir. Antes de salir de la habita-
ción, me dijo:

—A propósito, gracias por el regalo. No me gus-
tó. Hay que regresarlo a la tienda. 

Me quedé perpleja. Cuando al fin se durmió la 
niña, me puse el camisón y me arrojé a la cama. En 
las pesadillas de esa noche presencié la batalla entre 
San Miguel y un demonio con la cara de mi marido. 
Una imagen de esa batalla la tenía incrustada en la 
memoria cuando desperté. Tuve la certeza de que se 
trataba de una revelación. 

Estimados hipócritas lectores:
Lamentamos comunicarles que nos vamos de vacaciones, pero solo por unos días. Ya 
saben ustedes cómo es eso: las palmeras y los cocos con ginebra no duran para siem-
pre. Regresaremos con más ganas de seguir compartiendo con el bajo mundo de los 
que, cada mañana, antes del primer sorbo de café, abrimos el celular para enterarnos 
de los aconteceres poblanos al estilo del Hipócrita Lector.

Hasta pronto. 
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| Iván Reyes

Con música, colores y un increíble espectáculo pirotécnico culminó la 
Feria de Puebla 2022. Durante 18 días más de un millón de personas 

pudieron disfrutar de los eventos, la gastronomía y la gama de produc-
tos y espectáculos que el gobierno del estado preparó en los Fuertes de 
Loreto, con un tinte diferente a otros años, el color del campo poblano.

Durante toda la feria el ambiente festivo reinó luego de dos años de 
incertidumbre por la pandemia de la Covid-19 y que puso en pausa la 
vida de todo el mundo. El cierre les dejó a los asistentes las expectativas 
elevadas y la promesa de seguir teniendo una feria de altura.

El recinto Ferial, el Auditorio de la Reforma, la Plaza de la Victoria y el 
Centro Expositor nuevamente tuvieron un color distinto, pues entre las 
luces de los juegos mecánicos, puestos comerciales, los conciertos del 
Teatro del Pueblo y las miles de familias que acudieron, revivieron el es-
píritu festivo y tradicional de Puebla.

GRACIAS POR SER FELICES
El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, cerró el evento con un 
emotivo discurso de agradecimiento a todos los sectores de la sociedad 
que hicieron de la feria un éxito rotundo; desde artesanos, campesinos, 
artistas, empresarios, integrantes de su gabinete y a los más importan-
tes: los poblanos.

“Hemos hecho de esta feria, la feria del pueblo. El pueblo la hizo suya, 
ahora Puebla es del pueblo. Que así se entienda. Yo quiero que quede 
constancia de que esto es producto de un esfuerzo común, de una gran 
emoción. En Puebla están ocurriendo cosas importantes, que quede 
constancia de que en Puebla se están construyendo todo aquello que se 
necesita para salir adelante ¡Qué reviva Puebla!”, dijo Barbosa Huerta.

Tras escuchar el emblemático tema de Mägo de Oz, Hoy te toca ser fe-
liz, que lo ha seguido desde que era candidato, el mandatario agradeció 
que los poblanos fueran felices después de un 2020 y un 2021 llenos de 
dolor y sufrimiento por la pandemia, además de que prometió hacer un 
espectáculo a la altura para 2023.

“Vamos nosotros a encontrarnos en una feria más en el 2023. Vamos 
a hacer de este evento lo que ya dejó, una imagen de que en Puebla se 
organiza una de las ferias más importantes del país”, concluyó.

A la clausura asistieron el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera 
Bernal; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, así 
como funcionarios del gabinete estatal.

LUCES PIROTÉCNICAS
Tras la ceremonia oficial de clausura, el cielo de Puebla se iluminó con un es-
pectáculo de pirotecnia, acompañado de música, que selló una noche mágica. 
El objetivo de revivir a Puebla se concretó con el éxito y es que del 28 de abril al 
15 de mayo, los espectáculos gratuitos registraron un lleno total.

Al igual que el día 1, la clausura musical estuvo a cargo de Café Tacvba, 
banda mexicana con éxito internacional. El concierto comenzó a las 22:00 
horas en la plaza La Victoria, ubicada a un costado del Centro Expositor Los 
Fuertes. El ritmo contagió a las más de 30 mil personas que se presentaron 
para ver el show.

MÁS DE 30 MIL PERSONAS SE DIERON CITA 
EN LA CLAUSURA

BARBOSA: 
LA GENTE 
HIZO SUYA 
LA FERIA, 
NOS VEMOS 
EN 2023
El gobernador agradeció el trabajo de todos los que 
hicieron posible el regreso de uno de los eventos más 
importantes del estado

El mandatario 
agradeció que los 
poblanos fueran 
felices después de 
un 2020 y un 2021 
llenos de dolor 
y sufrimiento 
por la pandemia, 
además de que 
prometió hacer un 
espectáculo a la 
altura para 2023
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 El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa detalló que “la magia y riqueza 
de este lugar está conformada por 16 pueblos originarios y 122 dialecto

BENEFICIARIOS DE 
“MARTES 
CIUDADANO” 
AGRADECEN APOYOS 
La señora María Ortiz fue operada de la cadera en enero 
de 2020 tras solicitar el apoyo del mandatario estatal en 
estas jornadas de atención ciudadana; En Casa Aguayo, 
el mandatario también apoyó a grupos vulnerables y 
peticiones del sector ganadero

 En esta jornada de atención ciudadana el gobernador Miguel Barbosa Huerta atendió las necesidades de los más vulnerables.

| Staff HL

Después de más de dos años de haber sido operada de prótesis de ca-
dera gracias al gobierno estatal, este día la señora María Teresa Ortiz 

López acudió al “Martes Ciudadano” de Casa Aguayo para agradecerle al 
gobernador Miguel Barbosa Huerta su apoyo para ser intervenida.

En enero de 2020, la originaria de San Nicolás de los Ranchos visitó 
al mandatario estatal en estas mismas jornadas de atención ciudadana, 
para solicitar dicho apoyo, por lo que ese mismo mes fue atendida por los 
Servicios de Salud.

Refirió que gracias a estas intervenciones y la rehabilitación que recibió, 
ahora ya puede caminar: “estoy muy agradecida con él porque es un go-
bernador que escucha, que entiende, que apoya a su gente”.

Ortiz López también entregó en este “Martes Ciudadano” dos proyectos 
al gobernador en materia de diseño artesanal y de atención a personas 
con discapacidad para poder analizar y, en su caso, tomarlos en cuenta 
para ponerlos en marcha: “es un hombre que sabe dirigir perfectamente 
los destinos de nosotros los poblanos”.

Debido a la escasez de lluvia registrada en Puebla y en gran parte del 
país, el señor Justiniano Maceda Pacheco, presidente de la Fundación 
Ganadera de Santa Inés Ahuatempan acudió a Casa Aguayo a solicitar el 
apoyo del mandatario estatal a fin de recibir forraje para alimentar a su 
ganado, cuya carne es sana y libre de clenbuterol, indicó.

El señor Maceda Pacheco, quien expuso que también acudió en nombre 
de asociaciones de la Mixteca poblana, fue canalizado a la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR). Destacó la atención especial recibida por el titular 
del Ejecutivo local de manera directa.

RESPALDA EJECUTIVO A GRUPOS VULNERABLES
Como muestra del compromiso con los sectores vulnerables, en esta jornada de atención ciuda-
dana el gobernador Miguel Barbosa Huerta inició los trámites y gestiones para que el señor Jorge 
Luis Espejel López reciba prótesis de una pierna izquierda, la cual perdió a causa de la diabetes.

“El trato fue muy amable, muy directo, especialmente con una respuesta positiva; el trato 
es humano, sin complicaciones”, expuso el vecino de la colonia Granjas de San Isidro.
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 El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa detalló que “la magia y riqueza 
de este lugar está conformada por 16 pueblos originarios y 122 dialecto

BENEFICIARIOS DE 
“MARTES 
CIUDADANO” 
AGRADECEN APOYOS 
La señora María Ortiz fue operada de la cadera en enero 
de 2020 tras solicitar el apoyo del mandatario estatal en 
estas jornadas de atención ciudadana; En Casa Aguayo, 
el mandatario también apoyó a grupos vulnerables y 
peticiones del sector ganadero

 En esta jornada de atención ciudadana el gobernador Miguel Barbosa Huerta atendió las necesidades de los más vulnerables.

| Staff HL

Después de más de dos años de haber sido operada de prótesis de ca-
dera gracias al gobierno estatal, este día la señora María Teresa Ortiz 

López acudió al “Martes Ciudadano” de Casa Aguayo para agradecerle al 
gobernador Miguel Barbosa Huerta su apoyo para ser intervenida.

En enero de 2020, la originaria de San Nicolás de los Ranchos visitó 
al mandatario estatal en estas mismas jornadas de atención ciudadana, 
para solicitar dicho apoyo, por lo que ese mismo mes fue atendida por los 
Servicios de Salud.

Refirió que gracias a estas intervenciones y la rehabilitación que recibió, 
ahora ya puede caminar: “estoy muy agradecida con él porque es un go-
bernador que escucha, que entiende, que apoya a su gente”.

Ortiz López también entregó en este “Martes Ciudadano” dos proyectos 
al gobernador en materia de diseño artesanal y de atención a personas 
con discapacidad para poder analizar y, en su caso, tomarlos en cuenta 
para ponerlos en marcha: “es un hombre que sabe dirigir perfectamente 
los destinos de nosotros los poblanos”.

Debido a la escasez de lluvia registrada en Puebla y en gran parte del 
país, el señor Justiniano Maceda Pacheco, presidente de la Fundación 
Ganadera de Santa Inés Ahuatempan acudió a Casa Aguayo a solicitar el 
apoyo del mandatario estatal a fin de recibir forraje para alimentar a su 
ganado, cuya carne es sana y libre de clenbuterol, indicó.

El señor Maceda Pacheco, quien expuso que también acudió en nombre 
de asociaciones de la Mixteca poblana, fue canalizado a la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR). Destacó la atención especial recibida por el titular 
del Ejecutivo local de manera directa.

RESPALDA EJECUTIVO A GRUPOS VULNERABLES
Como muestra del compromiso con los sectores vulnerables, en esta jornada de atención ciuda-
dana el gobernador Miguel Barbosa Huerta inició los trámites y gestiones para que el señor Jorge 
Luis Espejel López reciba prótesis de una pierna izquierda, la cual perdió a causa de la diabetes.

“El trato fue muy amable, muy directo, especialmente con una respuesta positiva; el trato 
es humano, sin complicaciones”, expuso el vecino de la colonia Granjas de San Isidro.

Fo
to

s:
 C

or
te

sía


