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Les voy a contar una 
historia de terror y 
de corrupción que se 

vivió en este hospital. Fue en 
el año 2014, mercenarios de 
la salud, que tanto daño le 
han hecho a este queridísimo 
hospital, realizaron una 
inversión millonaria 
para tener una unidad de 
hemodiálisis, comprando 
máquinas a sobrecosto. 
Pusieron equipo de ósmosis 
inversa, carísimo y resultó 
que no eran compatibles… 
todo quedó en un cascaron 
millonario”

Esto que estoy 
escuchando del doctor 
Martínez, gran doctor, 

gran secretario, ese fraude 
lo voy a investigar, yo no 
lo sabía y no soporto esas 
cosas, somos diferentes a los 
otros que estuvieron”

DESTAPAN CLOACA EN 
EL COLEGIO DE PUEBLA: 
DESVÍOS, ROBO DE ARTE Y 
DE ACERVOS Y UN NIDO DE 
DINOSAURIOS PRIISTAS

LISTO RELANZAMIENTO 
DEL MUSEO BARROCO

OLIVIA SALOMÓN Y 
ARIADNA AYALA TUNDEN 
A DANIELA MIER; CIEN 
MIL PERSONAS NO SE 
CRITICAN, LE REVIRAN

SERGIO SALOMÓN SACA ADELANTE 
REFORMA PARA IMPEDIR 
CONTRATACIÓN DE POLICÍAS 
LIGADOS AL CRIMEN

BARBOSA PONE EN 
MARCHA UNIDADES DE 
HEMODIÁLISIS, PLAN 
INÉDITO EN EL PAÍS

PÁG. 30-31

PÁG. 8 PÁG. 9 PÁG. 10

AYUNTAMIENTO Y CUÉ, 
UN CONTRATO BAJO 
SOSPECHA

MENSAJES
SICILIANOS

LA ENVIDIA DE LOS 
PAVORREALES ABURRIDOS
MARIO ALBERTO MEJIA

ÁLVARO RAMÍREZ VELASCO

MACHETITOS

PÁG. 3

PÁG. 20

PÁG. 24-25

HOY
ESCRIBEN

ETNOMODA: 
MEMORIA EN RIESGO

SE ACABÓ EL 
INESCRUPULOSO

TATIANA BERNALDEZ

ISAAC EMMANUEL PALESTINA DUARTE

PÁG. 32

PÁG. 28

A LALO RIVERA LE 
FALTA COMPROMISO 
CON LA CIUDAD, 
ADVIERTE 
ALCÁNTARA Y SE 
APUNTA PARA 2024
El PAN ha olvidado sus 
principios, a los ciudadanos y en 
Puebla está controlado por una 
camarilla, dice el coordinador de 
los diputados locales

PÁGINAS 14-16

Al resaltar que su gobierno no es ajeno al padecimiento 
y dolor de la gente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta 
puso en marcha dos unidades de hemodiálisis en los 
hospitales de Niño Poblano y en el general del Norte, y 
anunció que en enero se inaugurarán otras cuatro con 
lo que Puebla contará con seis unidades para atender los 
padecimientos propios del riñón. PÁG. 4-5

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla 

José Antonio Martínez García
| Secretario de Salud Estatal

INVESTIGARÁN FRAUDE EN EQUIPOS DURANTE EL MORENOVALLISMO; 
ES UNA HISTORIA DE TERROR: MARTÍNEZ PÁGINA 6
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La envidia de los 
pavorreales aburridos

Inna Afinogenova, periodista rusa que vive en Ma-
drid y forma parte del podcast La Base, con Pablo 

Iglesias, le quitó la sonrisa a John Ackerman hace 
unos días.

El esposo de la extitular de la Función Pública del 
gobierno federal le preguntó en su programa de TV 
UNAM qué pensaba de la prensa adicta 
a los poderes económicos del país frente 
a la denominada prensa independiente.

Afinogenova respondió que cada 
medio tiene su línea editorial y que 
nadie es cien por ciento indepen-
diente: “Señalar a otro porque es 
financiado por no sé quién, y decir: 
‘Al contrario, nosotros somos abso-
lutamente libres’, es una falacia por-
que a ellos también los patrocinan 
poderes financieros”.

Ackerman, por supuesto, viró a 
otro tema.

Esta respuesta se cruza con lo di-
cho hace varias semanas por el pro-
pio Iglesias, ex vicepresidente del 
gobierno español y fundador de 
Podemos, en su podcast de La Base.

¿Qué dijo el también exdiputado?
Que los espacios periodísticos son espacios políti-

cos y que los oficiantes del periodismo tienen ideo-
logía e intereses.

Moraleja:
No existe la prensa independiente ni apolítica.
Desde hace varios años he creído —y así lo he 

escrito— que los periodistas formamos parte de la 
clase política.

Lógicamente, mi tesis ha sido cuestionada por los 
ilusos que se sienten “independientes”, “objetivos” 
y demás fumadas.

La prensa objetiva es un invento romántico que 
quedó en desuso desde hace décadas, una vez que 
alguien con un poco de seso y sentido común dijo 
que desde el momento en que todos los seres hu-
manos somos subjetivos, la objetividad no existía.

En efecto:
Existe la subjetividad.
Sólo eso.
La “verdad” universal tampoco existe.
Lo que hay en la mesa es la verdad personal.
Es como esa frase de Gabriel García Márquez: 
“La vida no es la que uno vivió, sino la que recuer-

da y cómo la recuerda para contarla”.
Si un periodista cubre una marcha escribirá una 

crónica personal, subjetiva, ideologizada y desde 
su particular verdad.

Es imposible convertirse en un ser asexual y apo-
lítico —un personaje del Mundo Feliz, de Huxley— 
para escribir una crónica objetiva.

Hipócrita Lector, que este sábado cumple un 
año, es el resultado de muchas búsquedas que des-
de nuestros itinerarios —cada quien por su lado— 
hemos transitado mi querido Nacho Juárez y yo.

En los noventa, cuando inicié La Quinta Colum-
na, Nacho hacía ya un espléndido periodismo en las 
páginas de La Jornada de Oriente.

Años después —vencidos los prejuicios, por su-
puesto suyos— nos encontramos en una mesa en 
la que estaba un compañero de su diario —Martín 
Hernández—, quien me detestaba profundamente.

A tal grado lo hacía que un día se atrevió a de-
cirme: “Tú representas en el periodismo lo que yo 
más odio”.

(La frase me encantó, y lo sigue haciendo).
En realidad, hablaba por su director —Aurelio 

Fernández—, con quien debatí alguna vez.
El debate terminó cuando me lanzó un paste-

lazo cargado de estigmas homofóbicos.
“¿Qué pensaría Monsiváis de ti si 

te leyera?”, le dije desde mi columna.
Un silencio de clóset fue la respuesta.
Regreso a Nacho Juárez, director 

editorial de Hipócrita Lector, a quien 
he visto crecer profesionalmente 
como a pocos.

En 2015, hace siete años, lo invité a 
participar en un proyecto periodístico 
—24 Horas Puebla— que nos dio mu-
chas satisfacciones.

Juntos saltamos a otro barco cama-
ronero —ContraRéplica Puebla— para 
seguir ejerciendo un oficio de luces y 
sombras.

Y juntos, otra vez, nos lanzamos a la 
embarcación de Hipócrita Lector.

Debo decirlo:
Nacho es un periodista lleno de pasiones y emo-

ciones a quien le daría, sin dudarlo, las llaves de mi 
auto y de mi casa.

Es tal la confianza que le tengo que muchas veces 
he dejado que me sorprenda con varias primeras 
planas que me han quitado amigos.

Lo he visto crecer como un laurel de la India: a 
fuerza de hachazos y machetitos.

He visto madurar su prosa.
Y he disfrutado también la envidia de sus críticos.
(Ellos duermen la mona a la hora en que él trabaja).
Gracias en buena parte a Nacho es que estamos 

metidos en una buena jornada de pesca.
Una pesca inmejorable que envidian los “inde-

pendientes” de siempre.
Ésos que caben en un verso de Agustín Lara:
“El hastío es pavorreal que se aburre de luz en la 

tarde”.
 

En memoria de un amigo. Murió mi querido Car-
los Limón, amigo a toda prueba, narrador obsesivo, 
poeta de pocos versos.

Rayo, su esposa, me dio la triste noticia.
Conocí a Carlos en SÍ-FM por ahí de 1993.
Yo hacía —a veces con Beatriz Gutiérrez Müe-

ller— un programa nocturno que marcó una época: 
Las Intimidades Colectivas.

Él y otros amigos suyos fueron bautizados por mí 
como los Poetas Malitos.

Con el tiempo lo invité a Intolerancia —primero 
la revista, después el diario—, y nos volvimos a en-
contrar en Sexenio y 24 Horas.

Era un lector empedernido y gran conversador.
Tenía ideas geniales que siempre prometía escribir.
Un día me prestó su colección de pornografía 

mundial: una auténtica joya del underground y el 
surrealismo.

Siempre lo recordaré como un amigo leal y un 
hombre culto y educado.

Hasta su inevitable procacidad era elegante.
Descanse en paz quien nos dio tanto.
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EN PUEBLA NO SOMOS AJENOS AL DOLOR DE LA GENTE, SEÑALA

 En Puebla se tiene un 
registro de 7 mil 500 
pacientes de todos los 
grupos etarios que 
padecen algún tipo de 
afección renal, de estos, 
mil 400 requieren de 
terapia sustitutiva y el 
10 por ciento de ellos 
son menores de 17 años.
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BARBOSA INAUGURA 
UNIDADES DE HEMODIÁLISIS; 
PUEBLA CONTARÁ CON SEIS

| Cirilo Calderón

A
l resaltar que su go-
bierno no es ajeno al 
sufrimiento y dolor 
de la gente, el gober-
nador Miguel Bar-
bosa Huerta puso en 
marcha dos unida-
des de hemodiálisis 

en los hospitales para el Niño 
Poblano y en el General del 
Norte, y anunció que en ene-
ro se inaugurarán otras cuatro 
de este tipo, con lo que Puebla 
contará con seis unidades para 
atender los padecimientos re-
nales de manera gratuita.

La insuficiencia renal es una 
afección que provoca que los ri-
ñones pierdan su capacidad de 
eliminar desechos o residuos de 
la sangre y equilibra los líquidos 
del organismo. Cuando se vive 
con esta enfermedad, existen 
tres maneras de sustituir la fun-
ción renal como lo es la diálisis 
peritoneal, la hemodiálisis y el 
trasplante renal, explicó el ti-
tular de la Secretaría de Salud, 
José Antonio Martínez García.

Nunca las autoridades estata-
les se habían preocupado por la 
atención a este tipo de pacientes 
renales, sin embargo, ante la alta 
incidencia de casos de pacientes 
que existen en Puebla, es que se 
tomó la determinación de abrir 
unidades para su atención por 
los altos costos que representa 
realizarla en hospitales privados.

Para el año 2023, se estima 
que en México habrá cerca 212 
mil casos y alrededor de 160 mil 
defunciones relacionadas con 
padecimientos renales. En Pue-
bla se tiene un registro de 7 mil 
500 pacientes de todos los gru-
pos etarios que padecen algún 
tipo de afección renal, de estos, 
mil 400 requieren de terapia 
sustitutiva y el 10 por ciento de 
ellos son menores de 17 años.

Los poblanos sin seguridad so-
cial que requieren de este tipo de 
servicio gastan anualmente alre-

dedor de 180 mil pesos, lo que 
representa un “gasto catastró-
fico” para las familias, subrayó 
José Antonio Martínez.

Además, indicó que muchas 
de las familias que no cuentan 
con los suficientes recursos para 
costear un tratamiento, gastan 
sus ahorros y pierden su patri-
monio y muchas otras, de plano 
no pueden pagar la terapia sus-

titutiva, lo que genera que la en-
fermedad progrese y deje de ser 
compatible con la vida.

Acompañado por su esposa, la 
señora Rosario Orozco Caballe-
ro, presidenta honoraria del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF; 
de la secretaria de Planeación y 
Finanzas, Teresa Castro Corro, 
así como del director del Hospi-
tal para el Niño Poblano, Alejan-

dro Flores Núñez, el mandatario 
inauguró la primera de las dos 
unidades que este miércoles 
puso en marcha.

Aprovechó para hacer el anun-
cio de que en enero se inaugura-
rán las unidades de hemodiálisis 
en Huauchinango, Teziutlán, 
Tehuacán y en el Hospital Ge-
neral del Sur, con lo que podrán 
acercar los tratamientos a las 

Los poblanos sin seguridad social que requieren de este 
tipo de servicio gastan anualmente alrededor de 180 mil 
pesos, lo que representa un “gasto catastrófico” para las 
familias, subrayó José Antonio Martínez

Cuando inició el gobierno 
que encabezo, lo primero 
que se percibía era la 

falta de cercanía de los servicios 
de salud con la gente y luchamos 
para que esta atención fuera más 
cercana y más humana”

Yo llamo a todos los que 
son parte de hospitales 
a que sean cada vez más 

cercanos a los pacientes; ellos 
sufren, cuando llegan a un hospital 
tienen ya un caudal de sufrimiento 
que los acompaña y llegan aquí 
esperando un trato humano, 
cercano, atento, acomedido. Yo 
los llamo a que podamos todos 
ser elementos que ayuden a que la 
gente se sienta mejor”

Vamos avanzando y 
vamos a estar siempre en 
una ampliación de esta 

política pública para poder atender 
las necesidades de salud de la 
gente del estado. La inversión que 
hacemos en materia de salud es 
muy fuerte”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del Estado de Puebla
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 Martha Patricia Martínez Domínguez, mamá de menor beneficiario de la unidad de hemodiálisis en el Hospital 
para el Niño Poblano, agradeció al gobierno estatal por apoyar a quien más lo necesita.

 Para el año 2023, 
se estima que en 
México habrá cerca 
212 mil casos y 
alrededor de 160 
mil defunciones 
relacionadas con 
padecimientos 
renales.
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Un día sin precedentes en 
el Hospital para el Niño 
Poblano y en el Hospital 

General Zona Norte, donde a 
partir de hoy, contarán con una 
Unidad de Hemodiálisis para 
el manejo integral del paciente 
renal. Somos de los pocos estados 
a nivel racional en proporcionar 
este servicio de manera gratuita, 
motivo por el cual nos sentimos 
muy orgullosos de esta iniciativa 
del gobernador Miguel Barbosa 
Huerta”

José Antonio Martínez García
| Secretario de Salud de Pueblapersonas que padecen esta en-

fermedad. También se proyecta 
instalar este tipo de unidades en 
la Mixteca y en la parte Oriente 
del estado.

“Vamos avanzando y vamos a 
estar siempre en una ampliación 
de esta política pública para po-
der atender las necesidades de 
salud de la gente del estado. La 
inversión que hacemos en ma-
teria de salud es muy fuerte”, 
apuntó.

Adelantó que está en proceso 
la construcción de dos impor-
tantes hospitales, el de padeci-
mientos cardiovasculares para 
niños, padecimientos oncológi-
cos para niños, la instalación de 
cámaras sensoriales para aten-
der a niños con autismo.

“Allá, en mi Martes Ciudada-
no llega mucha gente, padres de 
familia con niños con autismo 
y llegan señoras con personas 

mayores autistas que tienen 
que ser atendidas toda la vida”, 
comentó tras explicar que este 
padecimiento será atendido con 
tecnología de punta mediante la 
instalación de tres cámaras en el 
SEDIF.

Refirió que la inversión en sa-
lud reto para su gobierno, ya que 
para el próximo año la inversión 
en este rubro será de 13 mil mi-
llones de pesos, de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos, cinco 
mil millones de pesos arriba de 
la inversión pública que se hacía 
en gobiernos anteriores, resaltó.

“Yo llamo a todos los que son 
parte de hospitales a que sean 
cada vez más cercanos a los pa-
cientes; ellos sufren, cuando 
llegan a un hospital tienen ya 
un caudal de sufrimiento que 
los acompaña y llegan aquí es-
perando un trato humano, cer-
cano, atento, acomedido. Yo los 

llamo a que podamos todos ser 
elementos que ayuden a que la 
gente se sienta mejor”, comentó 
tras hacer un reconocimiento al 
personal por la salud del estado 
por haber enfrentado momentos 
difíciles por la pandemia por Co-
vid-19 en el estado.

Martha Patricia Martínez 
Domínguez, mamá de menor 
beneficiario de la unidad de he-
modiálisis en el Hospital para 
el Niño Poblano, agradeció al 

gobierno estatal por apoyar a 
quien más lo necesita, así como 
brindar la infraestructura para 
tratar la insuficiencia renal y con 
ello, las y los pacientes tengan 
un mejor futuro. A su vez, Emma 
López Sánchez, beneficiaria 
de dicha unidad en el Hospital 
General del Norte, dijo que este 
tipo de iniciativas evidencian el 
interés de la autoridad por quie-
nes padecen la enfermedad.

Durante la inauguración en 

el Hospital General del Norte, 
Martínez García dijo que en 
este nosocomio se atienden a 
pacientes adultos con patología 
renal, otorgándose un total de 
461 atenciones en consulta, 198 
egresos hospitalarios anuales y 
actualmente tiene una lista de 
18 pacientes en espera de iniciar 
terapia de hemodiálisis, quienes 
podrán continuar con su trata-
miento de forma gratuita.
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 En Puebla se tiene un 
registro de 7 mil 500 
pacientes de todos los 
grupos etarios que 
padecen algún tipo de 
afección renal, de estos, 
mil 400 requieren de 
terapia sustitutiva y el 
10 por ciento de ellos 
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A
l resaltar que su go-
bierno no es ajeno al 
sufrimiento y dolor 
de la gente, el gober-
nador Miguel Bar-
bosa Huerta puso en 
marcha dos unida-
des de hemodiálisis 

en los hospitales para el Niño 
Poblano y en el General del 
Norte, y anunció que en ene-
ro se inaugurarán otras cuatro 
de este tipo, con lo que Puebla 
contará con seis unidades para 
atender los padecimientos re-
nales de manera gratuita.

La insuficiencia renal es una 
afección que provoca que los ri-
ñones pierdan su capacidad de 
eliminar desechos o residuos de 
la sangre y equilibra los líquidos 
del organismo. Cuando se vive 
con esta enfermedad, existen 
tres maneras de sustituir la fun-
ción renal como lo es la diálisis 
peritoneal, la hemodiálisis y el 
trasplante renal, explicó el ti-
tular de la Secretaría de Salud, 
José Antonio Martínez García.

Nunca las autoridades estata-
les se habían preocupado por la 
atención a este tipo de pacientes 
renales, sin embargo, ante la alta 
incidencia de casos de pacientes 
que existen en Puebla, es que se 
tomó la determinación de abrir 
unidades para su atención por 
los altos costos que representa 
realizarla en hospitales privados.

Para el año 2023, se estima 
que en México habrá cerca 212 
mil casos y alrededor de 160 mil 
defunciones relacionadas con 
padecimientos renales. En Pue-
bla se tiene un registro de 7 mil 
500 pacientes de todos los gru-
pos etarios que padecen algún 
tipo de afección renal, de estos, 
mil 400 requieren de terapia 
sustitutiva y el 10 por ciento de 
ellos son menores de 17 años.

Los poblanos sin seguridad so-
cial que requieren de este tipo de 
servicio gastan anualmente alre-

dedor de 180 mil pesos, lo que 
representa un “gasto catastró-
fico” para las familias, subrayó 
José Antonio Martínez.

Además, indicó que muchas 
de las familias que no cuentan 
con los suficientes recursos para 
costear un tratamiento, gastan 
sus ahorros y pierden su patri-
monio y muchas otras, de plano 
no pueden pagar la terapia sus-

titutiva, lo que genera que la en-
fermedad progrese y deje de ser 
compatible con la vida.

Acompañado por su esposa, la 
señora Rosario Orozco Caballe-
ro, presidenta honoraria del Pa-
tronato del Sistema Estatal DIF; 
de la secretaria de Planeación y 
Finanzas, Teresa Castro Corro, 
así como del director del Hospi-
tal para el Niño Poblano, Alejan-

dro Flores Núñez, el mandatario 
inauguró la primera de las dos 
unidades que este miércoles 
puso en marcha.

Aprovechó para hacer el anun-
cio de que en enero se inaugura-
rán las unidades de hemodiálisis 
en Huauchinango, Teziutlán, 
Tehuacán y en el Hospital Ge-
neral del Sur, con lo que podrán 
acercar los tratamientos a las 

Los poblanos sin seguridad social que requieren de este 
tipo de servicio gastan anualmente alrededor de 180 mil 
pesos, lo que representa un “gasto catastrófico” para las 
familias, subrayó José Antonio Martínez

Cuando inició el gobierno 
que encabezo, lo primero 
que se percibía era la 

falta de cercanía de los servicios 
de salud con la gente y luchamos 
para que esta atención fuera más 
cercana y más humana”

Yo llamo a todos los que 
son parte de hospitales 
a que sean cada vez más 

cercanos a los pacientes; ellos 
sufren, cuando llegan a un hospital 
tienen ya un caudal de sufrimiento 
que los acompaña y llegan aquí 
esperando un trato humano, 
cercano, atento, acomedido. Yo 
los llamo a que podamos todos 
ser elementos que ayuden a que la 
gente se sienta mejor”

Vamos avanzando y 
vamos a estar siempre en 
una ampliación de esta 

política pública para poder atender 
las necesidades de salud de la 
gente del estado. La inversión que 
hacemos en materia de salud es 
muy fuerte”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del Estado de Puebla
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 Martha Patricia Martínez Domínguez, mamá de menor beneficiario de la unidad de hemodiálisis en el Hospital 
para el Niño Poblano, agradeció al gobierno estatal por apoyar a quien más lo necesita.
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Un día sin precedentes en 
el Hospital para el Niño 
Poblano y en el Hospital 

General Zona Norte, donde a 
partir de hoy, contarán con una 
Unidad de Hemodiálisis para 
el manejo integral del paciente 
renal. Somos de los pocos estados 
a nivel racional en proporcionar 
este servicio de manera gratuita, 
motivo por el cual nos sentimos 
muy orgullosos de esta iniciativa 
del gobernador Miguel Barbosa 
Huerta”

José Antonio Martínez García
| Secretario de Salud de Pueblapersonas que padecen esta en-

fermedad. También se proyecta 
instalar este tipo de unidades en 
la Mixteca y en la parte Oriente 
del estado.

“Vamos avanzando y vamos a 
estar siempre en una ampliación 
de esta política pública para po-
der atender las necesidades de 
salud de la gente del estado. La 
inversión que hacemos en ma-
teria de salud es muy fuerte”, 
apuntó.

Adelantó que está en proceso 
la construcción de dos impor-
tantes hospitales, el de padeci-
mientos cardiovasculares para 
niños, padecimientos oncológi-
cos para niños, la instalación de 
cámaras sensoriales para aten-
der a niños con autismo.

“Allá, en mi Martes Ciudada-
no llega mucha gente, padres de 
familia con niños con autismo 
y llegan señoras con personas 

mayores autistas que tienen 
que ser atendidas toda la vida”, 
comentó tras explicar que este 
padecimiento será atendido con 
tecnología de punta mediante la 
instalación de tres cámaras en el 
SEDIF.

Refirió que la inversión en sa-
lud reto para su gobierno, ya que 
para el próximo año la inversión 
en este rubro será de 13 mil mi-
llones de pesos, de acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos, cinco 
mil millones de pesos arriba de 
la inversión pública que se hacía 
en gobiernos anteriores, resaltó.

“Yo llamo a todos los que son 
parte de hospitales a que sean 
cada vez más cercanos a los pa-
cientes; ellos sufren, cuando 
llegan a un hospital tienen ya 
un caudal de sufrimiento que 
los acompaña y llegan aquí es-
perando un trato humano, cer-
cano, atento, acomedido. Yo los 

llamo a que podamos todos ser 
elementos que ayuden a que la 
gente se sienta mejor”, comentó 
tras hacer un reconocimiento al 
personal por la salud del estado 
por haber enfrentado momentos 
difíciles por la pandemia por Co-
vid-19 en el estado.

Martha Patricia Martínez 
Domínguez, mamá de menor 
beneficiario de la unidad de he-
modiálisis en el Hospital para 
el Niño Poblano, agradeció al 

gobierno estatal por apoyar a 
quien más lo necesita, así como 
brindar la infraestructura para 
tratar la insuficiencia renal y con 
ello, las y los pacientes tengan 
un mejor futuro. A su vez, Emma 
López Sánchez, beneficiaria 
de dicha unidad en el Hospital 
General del Norte, dijo que este 
tipo de iniciativas evidencian el 
interés de la autoridad por quie-
nes padecen la enfermedad.

Durante la inauguración en 

el Hospital General del Norte, 
Martínez García dijo que en 
este nosocomio se atienden a 
pacientes adultos con patología 
renal, otorgándose un total de 
461 atenciones en consulta, 198 
egresos hospitalarios anuales y 
actualmente tiene una lista de 
18 pacientes en espera de iniciar 
terapia de hemodiálisis, quienes 
podrán continuar con su trata-
miento de forma gratuita.
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HISTORIA DE TERROR Y CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL DEL NIÑO POBLANO

MORENOVALLISMO DEJA 
EQUIPO DE HEMODIÁLISIS 
PARA NIÑOS INSERVIBLE

Una historia de terror y co-
rrupción heredó el more-

novallismo en el Hospital para 
el Niño Poblano (HNP), pues el 
secretario de Salud del estado, 
José Antonio Martínez García, 
denunció una compra millona-
ria de equipo de hemodiálisis 
para niños que resultó inservible 
para brindarles tratamiento.

En el marco de la inaugu-
ración de la nueva unidad de 
hemodiálisis que inauguró el 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta en dicho nosocomio, 
Martínez García aprovechó para 
destapar las irregularidades que 
dejó la gestión del entonces titu-
lar de la dependencia, Roberto 
Rivero Trewartha.

En su intervención denunció 
que el fraude habría sido come-
tido por “mercenarios de la sa-
lud” que estuvieron al frente de 
la dependencia durante la ad-
ministración del panista Rafael 
Moreno Valle Rosas.

“Les voy a contar una historia 
de terror y de corrupción que se 
vivió en este hospital. Fue en el 
año 2014. Mercenarios de la sa-
lud, que tanto daño le han hecho 
a este queridísimo hospital, rea-
lizaron una inversión millonaria 
para tener una unidad de hemo-
diálisis, comprando máquinas a 
sobrecosto”, reveló.

Bajo la dirección de Roberto 
Rivero, se adquirió equipo de 
ósmosis inversa, que es el com-
ponente principal de los siste-
mas de depuración de agua que 

| Cirilo Calderón 

se utiliza en la hemodiálisis; sin 
embargo, el equipo resultó in-
compatible y, por lo tanto, no 
pudo ser empleado en el trata-
miento de los pacientes renales 
menores de edad.

“Pusieron equipo de ósmosis 
inversa, carísimo y resultó que 
no eran compatibles. Las má-
quinas y la ósmosis inversa con 
los equipos que adquirieron y 
las líneas de transferencia por lo 
que se quedó en un cascaron mi-
llonario”, condenó José Antonio 
Martínez.

El titular de la dependencia 
indicó que la actual administra-
ción hizo justicia en materia de 
salud, gracias a la política pú-
blica del gobernador dirigida a 
las personas más necesitadas, ya 
que hoy se cuenta con una nueva 
unidad funcional.

“Seguimos disminuyendo las 

brechas de desigualdad para 
que todas las niñas y niños de 
Puebla tengan piso parejo en la 
atención médica. Hoy es un día 
histórico en esta secretaría, con-
tinuamos haciendo historia y 
continuamos haciendo futuro”, 
expresó.

INICIARÁ GOBIERNO 
INVESTIGACIÓN POR 
CORRUPCIÓN EN EL HNP
En su oportunidad, el gober-
nador Miguel Barbosa Huerta 
anunció que iniciaría una inves-
tigación por lo denunciado por 
el secretario de Salud, a quien 
incluso le reclamo no haberlo 
enterado del caso.

Barbosa Huerta dijo que este 
tipo de actos de corrupción no 
pueden ser tolerados por su ad-
ministración; por ello, para que 
no quede impune, anunció que 

Historia de terror y corrupción. En el Hospital del Niño Poblano por la compra de un equipo de osmosis inversa con 
sobrecosto ocurrió en 2014; luego se dieron cuenta que era incompatible por lo que no pudo ser empleado

se iniciaría una investigación en 
torno a las compras en el Hospi-
tal para el Niño Poblano.

“Esto que estoy escuchando 
del doctor Martínez, gran doc-
tor, gran secretario, ese fraude 
lo voy a investigar, yo no lo sa-
bía, por qué no me lo dicen, por 
qué no me lo denuncian, no pue-
de ser”, señaló Miguel Barbosa.

Recriminó que se haya hecho 
una inversión en 2014 para el 
tema de hemodiálisis y que haya 
fracasado “yo no soporto esas 
cosas, no soporto esas cosas, 
somos diferentes a los otros que 
estuvieron”, aseveró.

De paso, aprovechó para in-
formar que la atención de hemo-
diálisis también se brindará en 
el IMSS, mediante el esquema 
de colaboración con la federa-
ción, pues recordó que Puebla se 
opuso a entregar el sistema de 

salud al IMSS-Bienestar.
“Nosotros nos opusimos, de-

fendimos al sector salud pobla-
no, damos un servicio mejor 
en calidad y en cercanía que el 
IMSS y ya el acuerdo que tuve 
con el director general de IMSS 
(Zoé Robledo) es que ellos so-
lamente tendrán acciones de 
apoyo y coordinación con noso-
tros en materia de hemodiálisis, 
de hemodinamia y de cáncer de 
mama, tres cosas, pero nos de-
jan sin tocar nuestro sector sa-
lud”, explicó el mandatario.

El gobernador hizo un llama-
do al personal por la salud del 
estado a hacer un esfuerzo para 
brindar una mejor atención a la 
gente que requiere atención mé-
dica, de su ayuda y pidió no ha-
cer esperar a quienes requieren 
algún tipo de consulta.

Les voy a contar una 
historia de terror y de 
corrupción que se vivió 

en este hospital. Fue en el año 
2014. Mercenarios de la salud, 
que tanto daño le han hecho a este 
queridísimo hospital, realizaron 
una inversión millonaria para 
tener una unidad de hemodiálisis, 
comprando máquinas a 
sobrecosto”.

José Antonio Martínez
| Secretario de Salud estatal

 El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la entrega del equipo médico en el nosocomio donde fue acompañado por José Antonio Martínez, titular de Salud.
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GOBIERNO ESTATAL 
ENCUENTRA “COCHINERO” 
EN EL COLEGIO DE PUEBLA

| Cirilo Calderón

D
esde el Colegio de Pue-
bla, una Asociación 
Civil que depende de 
la Secretaría de Edu-
cación, el morenova-
llismo desapareció un 
acervo artístico que 
estaba a su cuidado y 

terminó en casas de los hombres 
del poder, reveló el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
señaló que su gobierno encontró 
un “cochinero” en esa institu-
ción, que el extitular de la de-
pendencia, Melitón Lozano Pé-
rez, le ocultó, como el presunto 
desvío de 350 millones de pesos.

El Colegio de Puebla era una 
de las entidades a las que la Se-
cretaría de la Función Pública 
estatal no había entrado a re-
visar con la llegada de la nueva 
administración; sin embargo, el 
anterior titular de la Secretaría 
de Educación no le informó al 
mandatario las irregularidades 
que se cometieron durante las 
administraciones anteriores.

“El Colegio de Puebla era el 
alojo de una bola de dinosau-
rios, políticos de otra época, que 
estamos abriendo. Todo lo que 
está ahí es una porquería, es un 
cochinero, cochinero, ahí van a 
salir chispas, y entonces resul-
ta que el Colegio de Puebla es 
propietario de acervos artísticos 
que, en su enorme mayoría, se lo 
robaron, los que estuvieron diri-
giendo ese lugar, acabaron en 
casas de los hombres del poder”, 
reveló Miguel Barbosa.

El Ejecutivo estatal dijo que 
desconocía que al frente del Co-
legio de Puebla se encontraba 
“un señor de viejo rango priista 
que era el director, cuando me 

enteré dije y ese qué, pero nadie 
lo toca porque es un gran priis-
ta”; no obstante, fue despedido 
y se nombró como presidenta a 
Yenifer López Guzmán, quien 
por cierto es la primera mujer en 
encabezar la dirección.

El Colegio de Puebla ha sido 
dirigido por once presidentes, 
los tres últimos destacados mi-
litantes del PRI. José Alarcón 
Hernández, exdirigente estatal y 
exdiputado federal del tricolor, 
presidió el Colegio de Puebla de 
2016 a 2018.

Omar Álvarez Arronte, tam-
bién exdirigente municipal del 
PRI, ocupó la presidencia de 
2018 a 2019, y Antonio Hernán-
dez y Genis, otro priista que ha 
tenido diferentes cargos en el 
Revolucionario Institucional, 
dirigió al Colegio de Puebla de 
2019 a 2021.

“Lo tenían abandonado, pa-
ralizado, todo. Me estoy ente-
rando de unas cositas que Dios 
padre, de veras”, expresó Miguel 
Barbosa tras revelar que desde 
la administración central en la 
gestión de Rafael Moreno Valle 
se destinaban recursos al Cole-
gio de Puebla para justificar gas-
tos relacionados con el Museo 
Barroco.

“Le mandaban recursos, cien-
tos de millones de pesos para 
hacer gastos relacionados con 
el Museo Barroco. Tenemos el 
registro que tenemos de que 
les mandaron en el 2012, 350 
millones de pesos”, informó. 
Añadió que esa Asociación Ci-
vil, fundada por el gobierno del 
estado en 1984, también sirvió 
para alojar a aviadores que esta-
ban en la nómina estatal.

“Es un terror el que llegamos 
a encontrar ahí y estuvo cerrado 

porque depende de la Secretaría 
de Educación Pública, pero el an-
terior secretario no me informó 
cómo estaban las cosas. Cuando 
yo decidí que el presidente ya no 
fuera, se hizo una convocatoria 
se nombró a una mujer, una in-
vestigadora, pero no se abrió la 
Caja de Pandora, hoy la estamos 
abriendo”, recriminó.

RELANZAMIENTO DEL 
BARROCO, EL LUNES
Será el próximo lunes cuando 
se lleve a cabo el relanzamiento 
del Museo Barroco con concepto 
inmersivo, digital e interactivo, 
anunció el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta.

“Es una gran experiencia. Hoy 
en el mundo, los museos que se 
abren y los museos existentes se 
están destinando salas con esta 
condición”, destacó Miguel Bar-
bosa en su conferencia de prensa 
de este miércoles.

El Museo del Barroco fue in-
augurado sin contar con acervo 
propio, dijo, tampoco se podría 
comprar un acervo porque in-
cluso no hay quien lo venda. 
Recordó que su administración 

denunció un fraude por 400 mi-
llones de pesos que integraron 
un fideicomiso de fondos para 
comprar acervo.

“Y que se lo clavan, como 
siempre hicieron los señores de 
entonces, que se lo clavan. Se 
robaron todo”, acotó.

La construcción del Museo In-
ternacional del Barroco fue una 
obra realizada en el sexenio del 
fallecido gobernador Rafael Mo-
reno Valle, diseñada por el reco-
nocido arquitecto japonés Toyo 
Ito, y edificada por Grupo Higa.

En un inicio, su acervo se 
constituyó por piezas que fue-
ron tomadas de otros museos 
estatales como el José Luis Bello 
y González y la Casa del Alfeñi-
que, las cuales fueron devueltas 

con la llegada de la actual admi-
nistración.

La obra representó una deu-
da para el estado, ya que fue 
realizada a través del esquema 
de Asociación Público-Privada 
(APP) por un monto de mil 742 
millones 945 mil 414 pesos, que 
serían cubiertos en un plazo de 
23.3 años, a partir del 3 de fe-
brero de 2016 y hasta el 2 de 
mayo de 2039.

En la Ley de Egresos 2023 se 
tiene proyectado destinar un 
monto de 458 millones 476 mil 
537 pesos como parte de las 
obligaciones que tiene el estado 
para cubrir dicha deuda. Este 
monto es 11 por ciento superior 
al destinado en 2022, que fue de 
410 millones 400 mil 557 pesos.

MELITÓN LOZANO OCULTÓ LAS IRREGULARIDADES

Buscan a un priista que desapareció un acervo artístico que 
estaba a su cuidado y terminó en casa de los hombres de poder del 

morenovallismo, revela el gobernador Miguel Barbosa

El Colegio de Puebla era 
el alojo de una bola de 
dinosaurios, políticos 

de otra época, que estamos 
abriendo. Todo lo que está ahí es 
una porquería, es un cochinero, 
cochinero, ahí van a salir chispas, 
y entonces resulta que el Colegio de 
Puebla es propietario de acervos 
artísticos que, en su enorme 
mayoría, se lo robaron, los que 
estuvieron dirigiendo ese lugar, 
acabaron en casas de los hombres 
del poder”.

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla

 Melitón Lozano 
Pérez, exsecretario 
de Educación, tenía 
conocimiento de los 
problemas del Colegio de 
Puebla.
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LO QUE SE VE NO SE JUZGA, REVIRA OLIVIA SALOMÓN A DANIELA MIER

MORENISTAS TUNDEN A 
DANIELA MIER POR CRITICAR 
MARCHA EN FAVOR DE AMLO

Tanto la secretaria de Econo-
mía, Olivia Salomón Vibal-

do, como la presidenta muni-
cipal de Atlixco, Ariadna Ayala 
Camarillo, se lanzaron contra la 
diputada local plurinominal Da-
niela Mier Bañuelos por criticar 
la marcha del pasado domingo 
en defensa de la Cuarta Trans-
formación, la cual logró reunir a 
más de 100 mil personas.

Tras las críticas de la diputada 
local plurinominal de Morena, 
Daniela Mier, Olivia Salomón  
Vivaldo, dijo que no existe mo-
tivo para que la hija del coordi-
nador de la bancada de Morena, 
Ignacio Mier Velazco, critique la 
concentración.

“Lo que se ve no se juzga, cien 
mil poblanos apoyando la trans-
formación del presidente López 
Obrador, la marcha fue para ce-
lebrar cuatro años de gobierno 
del presidente López Obrador y 
eso no merece crítica”, puntuali-
zó Salomón Vibaldo.

En redes sociales la diputada 
plurinominal despotricó y criti-
có la marcha del pasado domin-
go convocada por Miguel Barbo-
sa, pero el propio gobernador se 
encargó de recordarle a Daniela 
Mier que las redes sociales tie-
nen memoria.

“Si hoy dices una cosa, y di-
jiste lo contrario ayer o antier, 
está la memoria de las redes y 
los contrastes. Los Mier jugaron 

| Cirilo Calderón

a ser panistas, perredistas, pri-
istas y morenistas ante todos”, 
puntualizó Barbosa Huerta. 

La secretaria de Economía 
puntualizó que la marcha tam-
bién tuvo como objetivo celebrar 
un gobierno y una convocatoria 
que hizo el mandatario poblano 
que logró reunir a más de cien 
mil personas el pasado domingo.

“La invitación que hizo el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta que ya lo viste, ve qué exitosos 
proyectos, el trabajo y la cerca-
nía que hacen todo el gobierno 
del estado de Puebla, siguiendo 
la visión tanto del gobernador 
como del presidente de ser cer-

canos, ser honestos, de estar tra-
bajando con políticas públicas 
para servir a las poblanas y los 
poblanos”, comentó.

Entrevistada al finalizar la in-
auguración de la Expo Navidad 
Orgullo Puebla 2022, la pre-
sidenta municipal de Atlixco, 
Ariadna Ayala Camarillo, mini-
mizó el mensaje de la diputada 
Daniela Mier contra el goberna-
dor Miguel Barbosa.

“Los que comulgamos con la 
izquierda sabemos que la calle le 
pertenece al pueblo y tener esa 
efervecencia y otra vez ese sen-
timiento de lucha, desde una iz-
quierda responsable, desde una 

La secretaria de Economía puntualizó que la marcha también tuvo como objetivo celebrar un gobierno y una 
convocatoria que hizo el gobernador Miguel Barbosa, quien logró reunir a más de cien mil personas el pasado domingo

Lo que no se juzga, cien 
mil poblanos apoyando 
la transformación del 

presidente López Obrador, la 
marcha fue para celebrar cuatro 
años de gobierno del presidente 
López Obrador y eso no merece 
crítica”.

Me parece que el tratar 
de desvirtuar el esfuerzo 
que hizo mucha gente 

por venir de manera convencida, 
buscando en qué vehículos se 
venían, diciendo vamos porque 
queremos que sepa el presidente de 
la República que Puebla está con él, 
que el señor gobernador sepa que 
estamos con él”.

OLIVIA SALOMÓN VIBALDO
| Secretaria de Economía

Ariadna Ayala Camarillo
| Presidenta Municipal de Atlixco

izquierda conciente de que está 
en el ejercicio del poder público, 
pues es sin duda gratificante”, 
indicó.

Ariadna Ayala, quien también 
fue la oradora en la manifesta-
ción del pasado domingo, dijo 
que nunca debe ser minimiza-
do el esfuerzo de la expresión 
del pueblo, sin embargo se dijo 
respetuosa del pensamiento de 
cada persona.

“Me parece que el tratar de 
desvirtuar el esfuerzo que hizo 
mucha gente por venir de ma-
nera convencida, buscando en 
qué vehículos se venían, dicien-
do vamos porque queremos que 

sepa el presidente de la Repúbli-
ca que Puebla está con él, que el 
señor gobernador sepa que esta-
mos con él”, añadió la alcaldesa 
atlixquense.

De paso resaltó las muestras 
de cariño y apoyo que recibió 
el gobernador Miguel Barbosa 
durante el evento de inaugura-
ción de la Expo Navidad Orgullo 
Puebla, que se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones de Pue-
bla este miércoles.

Durante el evento, Miguel 
Barbosa recibió muestra de apo-
yo y agradecimiento por parte 
de un grupo de mujeres produc-
toras, quienes lanzaron porras 
al mandatario como “Barbosa, 
amigo, el campo está contigo”, 
“gracias a Barbosa, el campo es 
otra cosa” y “se ve, se nota, Bar-
bosa es otra cosa”.

“Yo llegué por esta coalición 
pero algo que ha caracterizado 
mucho a una izqquierda que 
sabe responder a las exigencias 
de la población es eso, ser una 
izquierda respetuosa, respeto su 
opinión no la comparto, sin em-
bargo yo creo que lo que se vio el 
domingo es más que evidente de 
qué es lo que quiere el pueblo”, 
puntualizó Ariadna Ayala.

 La secretaria de Economía, Olivia Salomón, defendió la movilización del domingo pasado en la cual participaron más de 100 mil personas con la finalidad de apoyar a la Cuarta Transformación.

 La fiesta democrática mostró un pueblo feliz y solidario con el gobernador Barbosa y con el presidente López Obrador.
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MORENISTAS TUNDEN A 
DANIELA MIER POR CRITICAR 
MARCHA EN FAVOR DE AMLO

Tanto la secretaria de Econo-
mía, Olivia Salomón Vibal-

do, como la presidenta muni-
cipal de Atlixco, Ariadna Ayala 
Camarillo, se lanzaron contra la 
diputada local plurinominal Da-
niela Mier Bañuelos por criticar 
la marcha del pasado domingo 
en defensa de la Cuarta Trans-
formación, la cual logró reunir a 
más de 100 mil personas.

Tras las críticas de la diputada 
local plurinominal de Morena, 
Daniela Mier, Olivia Salomón  
Vivaldo, dijo que no existe mo-
tivo para que la hija del coordi-
nador de la bancada de Morena, 
Ignacio Mier Velazco, critique la 
concentración.

“Lo que se ve no se juzga, cien 
mil poblanos apoyando la trans-
formación del presidente López 
Obrador, la marcha fue para ce-
lebrar cuatro años de gobierno 
del presidente López Obrador y 
eso no merece crítica”, puntuali-
zó Salomón Vibaldo.

En redes sociales la diputada 
plurinominal despotricó y criti-
có la marcha del pasado domin-
go convocada por Miguel Barbo-
sa, pero el propio gobernador se 
encargó de recordarle a Daniela 
Mier que las redes sociales tie-
nen memoria.

“Si hoy dices una cosa, y di-
jiste lo contrario ayer o antier, 
está la memoria de las redes y 
los contrastes. Los Mier jugaron 

| Cirilo Calderón

a ser panistas, perredistas, pri-
istas y morenistas ante todos”, 
puntualizó Barbosa Huerta. 

La secretaria de Economía 
puntualizó que la marcha tam-
bién tuvo como objetivo celebrar 
un gobierno y una convocatoria 
que hizo el mandatario poblano 
que logró reunir a más de cien 
mil personas el pasado domingo.

“La invitación que hizo el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta que ya lo viste, ve qué exitosos 
proyectos, el trabajo y la cerca-
nía que hacen todo el gobierno 
del estado de Puebla, siguiendo 
la visión tanto del gobernador 
como del presidente de ser cer-

canos, ser honestos, de estar tra-
bajando con políticas públicas 
para servir a las poblanas y los 
poblanos”, comentó.

Entrevistada al finalizar la in-
auguración de la Expo Navidad 
Orgullo Puebla 2022, la pre-
sidenta municipal de Atlixco, 
Ariadna Ayala Camarillo, mini-
mizó el mensaje de la diputada 
Daniela Mier contra el goberna-
dor Miguel Barbosa.

“Los que comulgamos con la 
izquierda sabemos que la calle le 
pertenece al pueblo y tener esa 
efervecencia y otra vez ese sen-
timiento de lucha, desde una iz-
quierda responsable, desde una 

La secretaria de Economía puntualizó que la marcha también tuvo como objetivo celebrar un gobierno y una 
convocatoria que hizo el gobernador Miguel Barbosa, quien logró reunir a más de cien mil personas el pasado domingo

Lo que no se juzga, cien 
mil poblanos apoyando 
la transformación del 

presidente López Obrador, la 
marcha fue para celebrar cuatro 
años de gobierno del presidente 
López Obrador y eso no merece 
crítica”.

Me parece que el tratar 
de desvirtuar el esfuerzo 
que hizo mucha gente 

por venir de manera convencida, 
buscando en qué vehículos se 
venían, diciendo vamos porque 
queremos que sepa el presidente de 
la República que Puebla está con él, 
que el señor gobernador sepa que 
estamos con él”.

OLIVIA SALOMÓN VIBALDO
| Secretaria de Economía

Ariadna Ayala Camarillo
| Presidenta Municipal de Atlixco

izquierda conciente de que está 
en el ejercicio del poder público, 
pues es sin duda gratificante”, 
indicó.

Ariadna Ayala, quien también 
fue la oradora en la manifesta-
ción del pasado domingo, dijo 
que nunca debe ser minimiza-
do el esfuerzo de la expresión 
del pueblo, sin embargo se dijo 
respetuosa del pensamiento de 
cada persona.

“Me parece que el tratar de 
desvirtuar el esfuerzo que hizo 
mucha gente por venir de ma-
nera convencida, buscando en 
qué vehículos se venían, dicien-
do vamos porque queremos que 

sepa el presidente de la Repúbli-
ca que Puebla está con él, que el 
señor gobernador sepa que esta-
mos con él”, añadió la alcaldesa 
atlixquense.

De paso resaltó las muestras 
de cariño y apoyo que recibió 
el gobernador Miguel Barbosa 
durante el evento de inaugura-
ción de la Expo Navidad Orgullo 
Puebla, que se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones de Pue-
bla este miércoles.

Durante el evento, Miguel 
Barbosa recibió muestra de apo-
yo y agradecimiento por parte 
de un grupo de mujeres produc-
toras, quienes lanzaron porras 
al mandatario como “Barbosa, 
amigo, el campo está contigo”, 
“gracias a Barbosa, el campo es 
otra cosa” y “se ve, se nota, Bar-
bosa es otra cosa”.

“Yo llegué por esta coalición 
pero algo que ha caracterizado 
mucho a una izqquierda que 
sabe responder a las exigencias 
de la población es eso, ser una 
izquierda respetuosa, respeto su 
opinión no la comparto, sin em-
bargo yo creo que lo que se vio el 
domingo es más que evidente de 
qué es lo que quiere el pueblo”, 
puntualizó Ariadna Ayala.

 La secretaria de Economía, Olivia Salomón, defendió la movilización del domingo pasado en la cual participaron más de 100 mil personas con la finalidad de apoyar a la Cuarta Transformación.

 La fiesta democrática mostró un pueblo feliz y solidario con el gobernador Barbosa y con el presidente López Obrador.
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E l Congreso de Puebla apro-
bó en comisiones reformas 

para castigar hasta con 6 años 
de cárcel a servidores públicos 
que contraten u omitan separar 
de su cargo a policías que no 
cuenten con el Certificado Único 
Policial en Puebla.

En sesión de las comisiones 
unidades de Procuración y Admi-
nistración de Justicia y de Asuntos 
Municipales, la iniciativa del go-
bernador Miguel Barbosa Huerta 
para reformar el Código Penal del 
Estado y la Ley Orgánica Munici-
pal fue aprobada por seis votos a 
favor y una abstención de la dipu-
tada del PAN Mónica Rodríguez 
Della Vecchia.

La iniciativa propone incorpo-
rar la fracción XVI Bis para cali-
ficar como abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal 
cuando contraten, propongan, 
designen o nombren a personal 
de las instituciones policiales sin 
que cumplan los requisitos del 
Certificado Único Policial y re-
gistros vigentes establecidos en 
la Ley de Seguridad Pública del 
Estado; y la fracción XVI Teo para 
sancionar la omisión de la separa-
ción del cargo del personal que no 
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 TAMBIÉN HABRÁ SANCIONES A QUIEN ACEPTE EL EMPLEO

AVANZA DICTAMEN PARA APLICAR 
HASTA 6 AÑOS DE CÁRCEL A EDILES POR 
CONTRATAR POLICÍAS SIN CERTIFICADOS
De acuerdo con el artículo 420 del Código Penal, local, el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal se castigará con prisión 
de 6 meses a 6 años y multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización 

cuente con el certificado.
De acuerdo con el artículo 

420 del Código Penal, local, el 
delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber le-
gal se castigará con prisión de 6 
meses a 6 años y multa de 20 a 
200 Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMA).

Asimismo, se busca que se cas-
tigue con prisión de 3 meses a 7 
años y multas de una a 10 UMA 
a la persona que acepte el em-
pleo, cargo o comisión en algu-
na institución de seguridad sin 
contar con el Certificado Único 
Policial y registro vigentes.

El presidente de la comisión, 
Eduardo Castillo López, enfati-
zó que se requiere tipificar este 
tipo de delito para garantizar la 
seguridad pública, pues no se 
puede utilizar ese tipo de cargos 
para cumplir con compromisos 
de campaña.

“No es posible que se contra-
ten a los compadres, a los ami-
gos, no es posible que porque lo 
apoyaste en campaña seas tú el 
próximo director de Seguridad 
Pública Municipal, entonces no 
podemos, hay que regularlo, hay 
que certificarlo”.

La diputada de Morena, To-
nantzin Fernández Díaz, enfati-

zó que es necesaria la certifica-
ción de los policías municipales 
de todo el estado.

Al respecto, recalcó que en el 
artículo segundo transitorio se 
establece que se les dará un plazo 
no mayor de 90 días para realizar 
un diagnóstico sobre la certifica-
ción de sus agentes y buscar po-
nerse al corriente con ello.

La diputada del PRI, Isabel 
Merlo Talavera, señaló que la 
contratación de policías sin cer-
tificados policiales impacta de 
forma negativa en el combate 
en la incidencia delictiva de los 
municipios.

En ese sentido, indicó que son 
los presidentes municipales los 
responsables de su contratación 
y capacitación para hacer frente 
a la inseguridad.

La legisladora Rodríguez De-
lla Vecchia consideró que no se 
puede sancionar a los presiden-
tes municipales cuando la Fede-
ración y el Congreso de la Unión 
les ha quitado el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Seguridad 
(Fortaseg).

En ese sentido, señaló que es-
tas medidas también se deben 
adaptar para los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estatal con las mismas razones.

Asimismo, Mónica Silva Ruiz 
solicitó agregar un artículo tran-
sitorio para dar un tiempo a los 
alcaldes para certificar a sus 
policías, pues consideró que la 
entrada en vigor de esta reforma 
pondría en peligro de incurrir en 
un delito a los ediles de forma 
automática, no obstante, el área 
jurídica explicó que se trataba 
de una cuestión de interpreta-
ción de la normativa y que se 
entiende que no se aplicará esta 
sanción de forma autónoma.

 Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, líder en el Congreso 
del estado, sacó adelante la 
reforma propuesta por el 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta.

 La legisladora Mónica 
Silva Ruiz solicitó agregar 
un artículo transitorio 
para dar un tiempo a los 
alcaldes para certificar a 
sus policías.
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SUPERVISARÁN CENTROS DE REHABILITACIÓN MENTAL Y FÍSICA

PONEN EN LA MIRA A ANEXOS 
CLANDESTINOS; ALISTAN 
LEY PARA REGULARLOS

La reforma para regular los 
anexos en el estado de Pue-

bla evitará que se cometan ase-
sinatos al interior de estos cen-
tros de rehabilitación, pues los 
encargados de dichos espacios 
tienen una visión deformada 
de la sociedad y gozan de co-
meter abusos contra los inter-
nos.   

Así lo consideró el goberna-
dor de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, quien detalló que envió 
al Legislativo propuestas de re-
formas al  Código Penal,  la Ley 
Estatal de Salud y la Ley Estatal 
de Salud Mental para evitar es-
tas prácticas.  

“Es un asunto complejo. Mu-
chos dueños de esos lugares con 
su visión de sociedad deformada 
y de su personalidad, porque dis-
frutan sobre los asuntos de con-
trol, autoritarismo, sumisión, hu-
millación y hasta tortura, no, eso 
se va a modificar de fondo, esta 
reforma va a ser muy importan-
te”, sostuvo el mandatario.  

Aunque manifestó que estos 
centros de atención mental y 
física deben existir, recalcó que 
será necesaria su regulación 
pues no son supervisados y en 
muchos casos operan sin contar 
con autorización. 

Expresó que las personas en 
rehabilitación sufren una serie 
de vejaciones y algunos fallecen 
por golpes que les son propina-
dos durante su estancia.  

De acuerdo con ContraRépli-
ca, desde 2019 hasta julio de 
2022 suman un total de 22 ho-
micidios de personas en anexos 
de la entidad poblana, según 
las denuncias presentadas ante 
la  Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

Entre los casos más recientes 
se encuentra el de un hombre 

| Iván Rivera

que falleció en un centro de 
rehabilitación de adicciones 
conocido como “Camino a la 
Libertad”, ubicado en la colonia 
Granjas del Sur en octubre de 
este año.

Es por ello que desde este 
martes, en comisiones unidas de 
Procuración y Administración 
de Justicia y de Salud, legisla-
dores poblanos avalaron por 
mayoría de votos el dictamen de 
reforma para la regulación de 
anexos en Puebla.   

Se trata de una modificación 
al artículo 258 bis del Código 
Penal en el que se establece que 

se impondrán multas de  50 a 
200 Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMAS), es decir, 4 
mil 811 pesos a 19 mil 244 pe-
sos, así como de uno a cuatro 
años de prisión a quien preste 
el servicio de atención a la salud 
mental y adicciones sin cumplir 
con la normatividad ni contar 
con licencias para operar.  

La diputada Aurora Sierra ex-
presó que en muchos casos  las 
personas que son ingresadas 
a rehabilitación son olvidadas 
por su propia familia, de ahí la 
importancia para regular en la 
materia. 

Miguel Barbosa Huerta 
envió al Legislativo 
propuestas de reformas 
al Código Penal, la Ley 
Estatal de Salud y la 
Ley Estatal de Salud 
Mental para evitar estas 
prácticas

Van diputados por 4 años de cárcel para 
quienes operen anexos clandestinos

El Congreso de Puebla aprobó 
reformas para castigar hasta 
con cuatro años de prisión a las 
instituciones que operen como 
anexos y clínicas de salud men-
tal sin contar con los permisos 
correspondientes.

En sesión de comisiones de 
Procuración y Administración de 
Justicia y de Salud, el proyecto 
de dictamen de la iniciativa en-
viada por el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta para adicionar 
el artículo 258 Bis del Código 
Penal del Estado fue aprobado 
por unanimidad de votos.

Sin embargo, la reforma que-
dó inconclusa debido a que se 
reservaron las reformas a la Ley 
Estatal de Salud y Ley Estatal de 
Salud Mental de Puebla debido 
a que se requieren consultas a 
personas con discapacidad y 
de pueblos indígenas para que 
éstas cuenten con un sustento 
constitucional.

La propuesta de reforma al 
Código Penal local plantea que 
se impondrá de 1 a 4 años de pri-
sión y multa de 50 a 200 Unida-
des de Medida y Actualización 

(UMA), a quien preste servicios 
de atención a la salud mental y 
adicciones en un establecimien-
to, sin cumplir con lo estableci-
do en la normatividad aplicable

Asimismo, a propuesta de la 
presidenta de la Comisión de 
Salud, Azucena Rosas Tapia, 
se adicionó un párrafo para 
castigar con la misma pena “al 
responsable o encargado del 
establecimiento que en que 
se presten servicios de salud 
mental o adicciones sin contar 
con el aviso de funcionamiento 
respectivo, así como el registro 
de instituciones especializadas 
ante el Comité Nacional Contra 
las Adicciones”.

La diputada del PAN Aurora 
Sierra Rodríguez señaló que 
esta reforma abonará para fre-
nar los abusos que se cometen 
en los centros de atención a la 
salud mental que no cumplen 

con l normatividad respectiva y 
que incurren en abusos en con-
tra de los jóvenes.

“Se tiene que regular desde la 
perspectiva clínica y de la psico-
logía, creo que mucho nos pue-
de abonar a la sociedad sobre 
todo cuando estamos hablando 
de administración de justicia el 
hecho de que no se cumpla con 
los estándares que dicta la cien-
cia al respecto, justo por ello y 
en atención a esa prevención de 
muchas otras situaciones o deli-
tos que se pueden cometer a ve-
ces en establecimientos cuando 
no se cuenta con las normas de 
los profesionales”.

La diputada panista Mónica 
Rodríguez Della Vecchia cues-
tionó al área jurídica las razones 
por las que no se incluyó en el 
proyecto de dictamen las refor-
mas a la Ley Estatal de Salud y 
Ley Estatal de Salud Mental de 

| Osvaldo Valencia

 En sesión de comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, 
el proyecto de dictamen de la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta para adicionar el artículo 258 Bis del Código Penal del Estado fue aprobado por 
unanimidad de votos.

 Desde 2019 hasta julio de 2022 suman un total de 22 homicidios de personas en anexos de la entidad poblana, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 
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Puebla que incluía la propuesta 
del gobernador Barbosa Huerta.

Al respecto, el área jurídica 
aclaró que para reformas di-
chos ordenamientos se requiere 

Es un asunto complejo. 
Muchos dueños de 
esos lugares con su 

visión de sociedad deformada 
y de su personalidad, porque 
disfrutan sobre los asuntos de 
control, autoritarismo, sumisión, 
humillación y hasta tortura, no, 
eso se va a modificar de fondo, esta 
reforma va a ser muy importante”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

realizar consultas a personas 
con discapacidad y originarias 
de pueblos indígenas, por lo 
que se decidió reservas dichas 
reformas.
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millación y hasta tortura, no, eso 
se va a modificar de fondo, esta 
reforma va a ser muy importan-
te”, sostuvo el mandatario.  

Aunque manifestó que estos 
centros de atención mental y 
física deben existir, recalcó que 
será necesaria su regulación 
pues no son supervisados y en 
muchos casos operan sin contar 
con autorización. 

Expresó que las personas en 
rehabilitación sufren una serie 
de vejaciones y algunos fallecen 
por golpes que les son propina-
dos durante su estancia.  

De acuerdo con ContraRépli-
ca, desde 2019 hasta julio de 
2022 suman un total de 22 ho-
micidios de personas en anexos 
de la entidad poblana, según 
las denuncias presentadas ante 
la  Fiscalía General del Estado 
(FGE). 

Entre los casos más recientes 
se encuentra el de un hombre 

| Iván Rivera

que falleció en un centro de 
rehabilitación de adicciones 
conocido como “Camino a la 
Libertad”, ubicado en la colonia 
Granjas del Sur en octubre de 
este año.

Es por ello que desde este 
martes, en comisiones unidas de 
Procuración y Administración 
de Justicia y de Salud, legisla-
dores poblanos avalaron por 
mayoría de votos el dictamen de 
reforma para la regulación de 
anexos en Puebla.   

Se trata de una modificación 
al artículo 258 bis del Código 
Penal en el que se establece que 

se impondrán multas de  50 a 
200 Unidades de Medida y Ac-
tualización (UMAS), es decir, 4 
mil 811 pesos a 19 mil 244 pe-
sos, así como de uno a cuatro 
años de prisión a quien preste 
el servicio de atención a la salud 
mental y adicciones sin cumplir 
con la normatividad ni contar 
con licencias para operar.  

La diputada Aurora Sierra ex-
presó que en muchos casos  las 
personas que son ingresadas 
a rehabilitación son olvidadas 
por su propia familia, de ahí la 
importancia para regular en la 
materia. 

Miguel Barbosa Huerta 
envió al Legislativo 
propuestas de reformas 
al Código Penal, la Ley 
Estatal de Salud y la 
Ley Estatal de Salud 
Mental para evitar estas 
prácticas

Van diputados por 4 años de cárcel para 
quienes operen anexos clandestinos

El Congreso de Puebla aprobó 
reformas para castigar hasta 
con cuatro años de prisión a las 
instituciones que operen como 
anexos y clínicas de salud men-
tal sin contar con los permisos 
correspondientes.

En sesión de comisiones de 
Procuración y Administración de 
Justicia y de Salud, el proyecto 
de dictamen de la iniciativa en-
viada por el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta para adicionar 
el artículo 258 Bis del Código 
Penal del Estado fue aprobado 
por unanimidad de votos.

Sin embargo, la reforma que-
dó inconclusa debido a que se 
reservaron las reformas a la Ley 
Estatal de Salud y Ley Estatal de 
Salud Mental de Puebla debido 
a que se requieren consultas a 
personas con discapacidad y 
de pueblos indígenas para que 
éstas cuenten con un sustento 
constitucional.

La propuesta de reforma al 
Código Penal local plantea que 
se impondrá de 1 a 4 años de pri-
sión y multa de 50 a 200 Unida-
des de Medida y Actualización 

(UMA), a quien preste servicios 
de atención a la salud mental y 
adicciones en un establecimien-
to, sin cumplir con lo estableci-
do en la normatividad aplicable

Asimismo, a propuesta de la 
presidenta de la Comisión de 
Salud, Azucena Rosas Tapia, 
se adicionó un párrafo para 
castigar con la misma pena “al 
responsable o encargado del 
establecimiento que en que 
se presten servicios de salud 
mental o adicciones sin contar 
con el aviso de funcionamiento 
respectivo, así como el registro 
de instituciones especializadas 
ante el Comité Nacional Contra 
las Adicciones”.

La diputada del PAN Aurora 
Sierra Rodríguez señaló que 
esta reforma abonará para fre-
nar los abusos que se cometen 
en los centros de atención a la 
salud mental que no cumplen 

con l normatividad respectiva y 
que incurren en abusos en con-
tra de los jóvenes.

“Se tiene que regular desde la 
perspectiva clínica y de la psico-
logía, creo que mucho nos pue-
de abonar a la sociedad sobre 
todo cuando estamos hablando 
de administración de justicia el 
hecho de que no se cumpla con 
los estándares que dicta la cien-
cia al respecto, justo por ello y 
en atención a esa prevención de 
muchas otras situaciones o deli-
tos que se pueden cometer a ve-
ces en establecimientos cuando 
no se cuenta con las normas de 
los profesionales”.

La diputada panista Mónica 
Rodríguez Della Vecchia cues-
tionó al área jurídica las razones 
por las que no se incluyó en el 
proyecto de dictamen las refor-
mas a la Ley Estatal de Salud y 
Ley Estatal de Salud Mental de 

| Osvaldo Valencia

 En sesión de comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, 
el proyecto de dictamen de la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta para adicionar el artículo 258 Bis del Código Penal del Estado fue aprobado por 
unanimidad de votos.

 Desde 2019 hasta julio de 2022 suman un total de 22 homicidios de personas en anexos de la entidad poblana, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 
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Puebla que incluía la propuesta 
del gobernador Barbosa Huerta.

Al respecto, el área jurídica 
aclaró que para reformas di-
chos ordenamientos se requiere 

Es un asunto complejo. 
Muchos dueños de 
esos lugares con su 

visión de sociedad deformada 
y de su personalidad, porque 
disfrutan sobre los asuntos de 
control, autoritarismo, sumisión, 
humillación y hasta tortura, no, 
eso se va a modificar de fondo, esta 
reforma va a ser muy importante”

MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

realizar consultas a personas 
con discapacidad y originarias 
de pueblos indígenas, por lo 
que se decidió reservas dichas 
reformas.
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| Álvaro Ramírez Velasco

“
Eduardo Rivera necesita 
comprometerse más con 
la ciudad, antes de buscar 
el 2024”, afirmó sin simu-
ladas cortesías el coordi-
nador de la bancada del 

Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso del Estado, 
Eduardo Alcántara Montiel, al 
referirse al trabajo del presiden-
te municipal de Puebla capital, 
quien también es su compañero 
en el blanquiazul.

En entrevista con Exilio.mx 
e Hipócrita Lector, el legis-

lador, quien ha sido funcio-
nario municipal en varias 

ocasiones, a lo largo de 
dos décadas, analizó 

lo que ha significado 
el gobierno del pa-

nista en la Ange-
lópolis, luego de 

derrotar a la morenista Claudia 
Rivera Vivanco.

“Después de Claudia, cual-
quier cosa podía haber sido me-
jor; entonces, la gente vio en el 
(actual) alcalde una persona 
con experiencia probada”, reco-
noció Eduardo Alcántara.

En una conversación sin pac-
tos y con la ironía cáustica que lo 
caracteriza, el panista también 
mostró su contrariedad por las 
acciones de una administración 
municipal que tiene abiertos dos 
frentes: gobernar la capital del 
estado y, en paralelo, apuntalar 
las aspiraciones políticas de Ri-
vera Pérez rumbo a la guberna-
tura en 2024.

“Ni acaban consolidando un 
buen proyecto a 2024, y ni aca-
ban cumpliéndole claramente 
a la gente”, opinó el diputado 
local, sobre el equipo y el alcal-
de de la capital poblana.

PAN SIN IDENTIDAD
Eduardo Alcántara Montiel, 
quien sigue en la coordinación de 
los legisladores locales albiazules, 
a pesar de que se ha presagiado 
su defenestración en varias oca-
siones, también fue severo con 
la dirigencia de su partido y con 
quienes lo dirigen, a quienes con-
sideró “una camarilla”, afín a su 
tocayo Lalo Rivera Pérez.

El diagnóstico fue puntual: 
la actual dirigencia del PAN no 
genera condiciones para atraer 
más simpatizantes, además de 
que ha olvidado sus principios.

En la entrevista, que abordó un 
abanico amplio de temas, Eduar-
do Alcántara Montiel aceptó que 
le gustaría estar al frente del des-
tino de la ciudad.

“Yo creo que puedo poner el 
mediano talento que tengo, al 
servicio de la ciudad. Conozco 
la ciudad como la palma de mi 

A LALO RIVERA LE 
FALTA COMPROMISO 
CON LA CIUDAD, 
ADVIERTE ALCÁNTARA Y 
DA UN PASO HACIA 2024
El PAN ha olvidado sus principios, a los ciudadanos y en Puebla está controlado por una 
camarilla, dice el coordinador de los diputados locales
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mano, porque he trabajado mu-
chos años en el servicio munici-
pal”, dijo quien es considerado 
“un izquierdista dentro de un 
partido de derecha”.

BALANCE LEGISLATIVO
Termina el año, habrá que hacer 
un balance del trabajo… ¿cómo 
está tu bancada?

“Mi bancada está ahorita in-
mersa en el cierre del proceso 
de sesiones, que vence el 15 de 
diciembre, donde se aprobarán 
leyes de Ingresos, donde se apro-
bará el presupuesto de Egresos 
del Estado y algunas que otras 
reformas que han llegado ahorita, 
mínimas, que tendrán que tran-
sitarse con muchos pendientes 
legislativos que tenemos”.

¿Sigues en la coordinación, a 
pesar de augurios, de promesas y 
de presagios de que no ibas a estar?

“Ir a bailar a Chalma me fun-
cionó, yo creo. Mira, era una 
gran crónica anunciada a razón 
del relevo en la dirigencia, al no 
pertenecer al grupo que quedó 
en la dirigencia, que hubiese un 
cambio en la coordinación. 

“Parecía ser que se iba a dar 
así, pero yo creo que la historia 
demostró dos veces, antes, que 
es difícil dar este salto… A pesar 
de que es una facultad estatuta-
ria (de la dirigencia local, poner 
y quitar al coordinador), se topó 
que en la ley del Congreso seña-
la que debe tener la firma de la 
mayoría de los integrantes de la 
bancada, no solo es un acto uni-
lateral de declaratoria, hay un 
candado en la ley que está arriba 
del estatuto…

“Yo creo que hoy estamos en 
una circunstancia, en la cual no 
se ha tocado claramente el tema 
en la bancada, todo ha sido como 
un mensaje velado. Yo creo que 

es un mensaje más como de un 
círculo de la dirigencia, porque 
la dirigente (Augusta Valentina 
Díaz de Rivera Hernández) me 
dice que ella no lo trae, más bien 
como (es) de la 'burbuja' de la 
dirigencia que no quisiera que 
estuviera yo en la coordinación, 
porque sienten que soy incomo-
do, porque no les gusta que les 
diga las cosas de frente… Qué 
aburrido sería que todos pensá-
ramos exactamente igual”.

AN Y SU EXTRAVÍO
El PAN se ha alejado mucho de sus 
estatutos, es un PAN muy distinto, 
por supuesto generacionalmente, 
pero muy distinto al fundacional, 
pero, además, al que evolucionó 
por ahí de los años 80, de los años 
90. ¿Qué está pasando interna-
mente en el PAN?

“El PAN es un partido que tie-
ne 83 años de historia. Desde 
su fundación, hasta la fecha, ha 
pasado por varios momentos y 
varias discusiones y disputas 
internas, hasta ideológicas, que 
parecía ser que no son dadas a la 
vista, pero que están ahí (…)

“Lo que vemos en Morena, 
pues esos son el priismo de los 
70; entonces, estamos en un 
bucle histórico donde el PAN 
no entiende cómo salir, estamos 
encerrados en el laberinto del 
Minotauro, muchos se sienten 
Ícaro, pero que no se acerquen 
mucho al sol porque se les cae-
rán las alas, hay que volar baji-
to, al ras del suelo, para poder 
sobrevivir.

“Yo lo que creo es que el PAN 
tiene que seguir apelando, al 
menos, a los principios básicos 
del partido, no a las posturas 
radicales que en la historia del 
PAN se han venido dando (…)

Si cumpliéramos esos prin-
cipios todos los panistas y no 
estuviéramos peleando, no estu-

viéramos diciendo si somos con-
servadores, ultraconservadores, 
si algunos somos de izquierda 
dentro del PAN, creo que no es-
taríamos en esa disputa, estaría-
mos pensando qué es lo que le 
importa a la gente, qué es lo que 
necesitan los ciudadanos.

“Los ciudadanos están cansa-
dos de la política, los ciudadanos 
ya no creen en la política, piensan 
que todos son iguales, sin impor-
tar el color. Si no encontramos 
un diferenciador que nos haga 
conectar con la gente, estamos 
en disputas estériles internas que 
poco llenan el ojo a los ciudada-
nos, y que hacen que no nos con-
virtamos en opción política.

“La trinchera del PAN está fue-
ra del PAN, quien quiera estar 
peleando más tiempo en el PAN, 
allá que siga peleando, que se 
eche su round de sombra; a mí no 
me interesa estar peleando en las 
disputas internas, yo creo que hay 
construir con los ciudadanos, es lo 
que hoy se necesita ante este has-
tío que hay de la política”.

¿Quién controla el PAN hoy en 
Puebla, señálalos?

“Ni que fuera yo la Santa In-
quisición (risas). Yo lo que creo 

La trinchera del PAN está fuera del 
PAN, quien quiera estar peleando 

más tiempo en el PAN, allá que siga 
peleando, que se eche su round de 
sombra; a mí no me interesa estar 
peleando en las disputas internas, yo creo 
que hay construir con los ciudadanos, es 
lo que hoy se necesita ante este hastío que 
hay de la política"

Eduardo Alcántara Montiel
Coordinador de los legisladores locales del PAN
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mano, porque he trabajado mu-
chos años en el servicio munici-
pal”, dijo quien es considerado 
“un izquierdista dentro de un 
partido de derecha”.
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no entiende cómo salir, estamos 
encerrados en el laberinto del 
Minotauro, muchos se sienten 
Ícaro, pero que no se acerquen 
mucho al sol porque se les cae-
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poco llenan el ojo a los ciudada-
nos, y que hacen que no nos con-
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“La trinchera del PAN está fue-
ra del PAN, quien quiera estar 
peleando más tiempo en el PAN, 
allá que siga peleando, que se 
eche su round de sombra; a mí no 
me interesa estar peleando en las 
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construir con los ciudadanos, es lo 
que hoy se necesita ante este has-
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es que regresó al PAN, una posi-
ción rara… Yo he escuchado que 
dicen que ahora, con la nueva 
dirigencia, regresó el PAN tradi-
cional. El PAN tradicional antes 
del morenovallismo, el PAN tra-
dicional que a veces ganaba y a 
veces no ganaba, que no siempre 
ganaba. El PAN tradicional que 
estaba más preocupado por ad-
ministrar plurinominales, aun-
que llegué yo por la vía pluri, no 
la niego, pero no tenía hambre 
de ganar afuera. 

“Unos dicen que es el PAN tra-
dicional de Puebla, algunos di-
cen que es El Yunque. Yo no sé si 
existe, no existe, lo que sé es que 
este grupo dice que hoy regresó 
la tranquilidad al PAN, y que las 
puertas del PAN están abiertas 
para todos. 

“El problema no es que las 
puertas se abran con ellos, el 
problema es que esta oferta del 
PAN, no veo que anime a que la 
gente entre, aunque la puerta 
esté abierta, ese es el problema. 
Deberíamos estar trabajando en 
cómo conectamos con las causas 
de la gente y no cómo pensamos 
en la disputa interna. 

“A algunos les conmocionan 
las opiniones que emito en tribu-
na, porque pareciera ser que di-
cen: Oye, es que estás agredien-
do al grupo del alcalde, porque 
haces señalamientos puntuales 
de lo que pasa en la ciudad. 

“Yo entiendo una cosa, mi leal-
tad se encuentra con la declara-
ción de principios, los estatutos 
y los reglamentos del PAN, no 
se encuentra con una camarilla 
que está a cargo de un partido. Y 
mientras yo no viole los estatutos 
ni las normas básicas del partido, 
pues no puedo ser sancionado, 
ni reconvenido por mi comporta-
miento, que acomode o no aco-
mode es otra cosa, qué guste, que 
no guste, pues no es mi problema; 
simplemente yo creo que estoy 
más en la posición de despertar 
la conciencia, de ser esa voz di-
sonante que permita sacudir el 
tablero para decirles: Señores, es-
tamos haciendo las cosas mal. 

“La gente está cagada de noso-
tros, veamos cómo vamos por la 
gente, y eso implica a veces po-
nerse por arriba de esas disputas 
que pareciera ser que implican 
señalar lo bueno y lo malo, no 
solo aplaudir como foca siem-
pre, aunque tengamos el agua 
hasta el cuello. 

“Es la ruta que yo veo, que este 
grupo que está en el PAN, dice que 
está el PAN auténtico, está bien, 
es un grupo, pero que no anima”. 

LA CIUDAD Y EL 
COMPROMISO DE 
GOBERNAR
Se cumplió en octubre pasado, 
un año del gobierno de Eduar-
do Rivera Pérez, del gobierno 
de Acción Nacional, ¿cómo está 
la ciudad, qué reflexión hay que 
hacer?

“Puebla cayó en un gran ba-
che llamado Claudia Rivera, 
una calamidad para la ciudad. 
El desaseo que tuvo la ciudad 
era notorio, perdón, no se ve 
ni siquiera la O por lo redondo. 
Decían que por austeridad no 
gastaban, ni siquiera ejercían 
el presupuesto, y tuvieron unos 
niveles de subejercicio enormes.

“¿Qué pasa si tu casa no la pin-
tas, si no la arreglas a tiempo, no 
la impermeabilizas?, al rato sale 
más caro arreglarla, lo mismo es-
taba pasando con la ciudad, no le 
metían al mantenimiento del día 
a día y la gente estaba harta, no 
veía resultados y eso nos ayudó 
para poder refrendar el resultado 

electoral, para poder ganar. 
“Después de Claudia, cualquier 

cosa podía haber sido mejor, en-
tonces, la gente vio en el alcalde 
una persona con experiencia pro-
bada, que había sido alcalde una 
vez y, por lo menos, sonaba mejor. 
El problema es que ante el desor-
den que había, la expectativa de 
cambiar las cosas fue tan alta.

“Hay un gran problema, hoy 
los gobiernos de la ciudad no tie-
nen las condiciones que tenían 
antes, no tenemos las participa-
ciones ni los ingresos que tenía-
mos antes. Este gobierno federal 
ha estado recortando dinero a 
los municipios, por donde quie-
ras verle, programa Subsemun, 
el que quieras.

“Hoy los municipios tienen me-
nos dinero, entonces es difícil ha-
cer frente con menos dinero a una 
gran cantidad de problemas, que, 
si bien eran buenos en tamaño, se 
volvieron más grandes ante la au-
sencia de la autoridad.

“Entonces, este gran viaje tiene 
que empezar por algo muy simple 
que no se está haciendo, fungir 
como autoridad y ver a futuro; es 
decir, empezar a cubrir esos va-
cíos de autoridad que hay. 

“Yo no veo que el gobierno esté 
cubriendo esos vacíos de autori-
dad, están entre que quieren cum-
plirle al ciudadano, la expectativa 
del cambio, y están pensando en 
el sueño electoral del 24.

“Y entonces, pues ni acaban 
consolidando un buen proyec-
to al 24, y ni acaban cumplién-
dole claramente a la gente, que 
hoy ve una gran necesidad, que 
aparte que esa necesidad no 
solo es de ahorita, tiene muchos 
atrás, y hay que aprender a decir 
los problemas como son. Voy a 
poner un ejemplo muy simple, el 
tema de la seguridad y la falta de 

policías. 
“¿Sabes de quién es la culpa? 

Mario Marín, Luis Paredes, Enri-
que Doger, Blanca Alcalá, Eduar-
do Rivera, porque cuando el mu-
nicipio obtiene la facultad para 
llevar la seguridad pública, en la 
época de Gabriel (Hinojosa), el 
municipio tiene un presupuesto 
por ahí de 300 millones de pesos, 
400, hoy es de cinco mil millones 
para seguridad de la ciudad. 

“En ese momento decíamos 
que no tenía dinero el muni-
cipio para hacerse cargo de la 
seguridad, se firmó un con-
venio, el gobierno del estado 
prestó elementos al municipio 
en lo que juntaba lana, tuvie-
ra su propia policía, formara 
su propio cuerpo, la bronca es 
que administraciones pasaron 
y nunca formamos una policía 
propia, por eso fue la disputa 
aquella cuando según le quitó 
la policía Rafael Moreno Valle 
a Lalo (Rivera Pérez). 

“Era un compromiso de la ciu-
dad hacer nuestra propia policía 
y nunca la hicimos, y pasaron 
gobiernos de todos los colores 

y nunca se hizo, ya no digamos 
con Claudia, ¿cuántos elemen-
tos sacó de la academia?

“Entonces hay un gran vacío 
de autoridad, nadie ha queri-
do tomar las cosas al fondo. Yo 
lo que veo es ausencia de au-
toridad y veo recetas donde el 
gobierno de la ciudad repite lo 
mismo que hizo hace 10 años, y 
no necesariamente es lo que la 
gente está esperando hoy, pues 
ya no es la misma realidad”. 

¿Está distraído Eduardo Rivera 
en el sueño de 2024?

“Pero tampoco lo veo afue-
ra haciendo chamba por 2024, 
o sea, esa es la duda, si quiere 
el 24, pues yo lo vería con más 
hambre buscando la candidatu-
ra, pero como que más bien la 
posición es jugar, administrarse, 
no desgastarse, como si eso al-
canzara o fuera suficiente para 
buscar una posición después. 

“Yo creo que la gente quiere 
hoy una persona puesta, decidi-
da y que entre a los problemas, 
que empiece a atender las cosas”.

¿Hay quienes lo podrían hacer 
mejor que los que están hoy en el 
Ayuntamiento?

“Para hacer las cosas mejor, se 
requiere una cosa: compromiso, 
y el compromiso con la ciudad es 
lo más importante, pero tú no te 
puedes comprometer a una causa, 
diciendo que quieres otra causa.

“Por eso te decía, es importante 
ir cerrando ciclos, ir viendo para 
adelante. Yo creo que tenemos 
que dejar de ver a los políticos 
encumbrados, que son los únicos 
que tienen la varita mágica, decir 
cómo se solucionan las cosas, los 
que actúan como gobierno pater-
nal diciendo sí, papá gobierno, y 
yo solo sé lo que para ti es bueno.

“Necesitamos un gobierno que 
atienda la gente, que la escuche, 
que sea más cercana y que empie-
ce a dar respuestas de las cosas 
más mínimas, porque queremos 
solucionar lo más grande y no 
empezamos por lo más pequeño”.

¿A Eduardo Rivera le falta com-
promiso con la ciudad?

“Yo creo que Eduardo Rivera 
necesita comprometerse más con 
la ciudad, antes de buscar el 24”.

Hay otros que han levantado la 
mano, me viene a la mente Mario 
Riestra Piña, antes de que cum-
pliera un año como legislador.

“Sí, ya andaba ansioso. Sé que 
andan caminando, es legítimo 
que cualquiera busque y aspire. 
En lugar de decir yo quiero, ha-
bría que escuchar los plantea-
mientos de cuál es su nivel de 
compromiso, y hasta dónde es-
tán dispuestos a asumir una res-
ponsabilidad de lo que la gente 
está pidiendo, no de lo que un 
grupo internamente pide. (…) 

“La ciudad estaría poca ma-
dre, si cumpliéramos solamente 
con lo que dice el 115 (artículo 
constitucional). Si los servicios 
públicos estuvieran al 100, esta-
ríamos en una ciudad totalmen-
te habitable”.

LA MIRADA A 2024
Viene 2023, por estas fechas ha-
brá arrancado el proceso electo-
ral, ¿tú podrías hacerlo mejor?

“Yo creo que puedo poner el 
mediano talento que tengo, al ser-
vicio de la ciudad. Conozco la ciu-
dad como la palma de mi mano, 
porque he trabajado muchos años 
en el servicio municipal, desde 
que fui regidor con (Luis) Pare-
des, pasé casi 12 años en el servi-
cio municipal, conozco claramen-
te qué es lo que sucede.

“Yo creo que puedo aportar 
de mejor manera para que haya 
orden en la ciudad, no se dudan 
responsabilidades y generemos 
algo que poco se da, buscar la 
felicidad, que la gente se sienta 
feliz de vivir en un lugar. 

“Hoy a la gente no la veo feliz, 
viviendo como está viviendo. 
Hoy a la gente la veo más preocu-
pada de que en el transporte pú-
blico le bajan el celular, le roben 
la cartera, a los chavos en CU les 
roben los equipos de cómputo y 
no estamos dando las condicio-
nes mínimas para que la gente se 
pueda desarrollar. 

“Estaré trabajando en una 
ruta hacia el tema municipal, 
pero bueno, pues falta mucho, 
aunque muchos dicen que es 
muy rápido, en un año puede 
pasar cualquier cosa en polí-
tica, lo hemos visto, hay gente 
que tenía una gubernatura y se 
fue en días”.

Yo entiendo una cosa, mi lealtad se 
encuentra con la declaración de principios, 

los estatutos y los reglamentos del PAN, no se 
encuentra con una camarilla que está a cargo 
de un partido."

Eduardo Alcántara Montiel
Coordinador de los legisladores locales de AN

Después de Claudia, cualquier cosa podía haber 
sido mejor, entonces, la gente vio en el alcalde una 
persona con experiencia probada, que había sido 

alcalde una vez y, por lo menos, sonaba mejor, el problema es 
que ante el desorden que había, la expectativa de cambiar las 
cosas fue tan alta.

Hay un gran problema, hoy los gobiernos de la ciudad 
no tienen las condiciones que tenían antes, no tenemos 
las participaciones ni los ingresos que teníamos antes. 
Este gobierno federal ha estado recortando dinero a los 
municipios, por donde quieras verle, programa Subsemun, el 
que quieras"

Eduardo Alcántara Montiel
Coordinador de los legisladores locales de AN
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 En los mercados se han desarrollado operativos con la finalidad de inhibir los índices delictivos.

 Los ambulantes están registrados por el Ayuntamiento.

| Iván Rivera

La síndico municipal de la 
Comuna poblana, Guadalupe 

Arrubarrena García, confirmó las 
medidas dilatorias para evitar la 
expropiación del tianguis de la 
46 Poniente, toda vez que infor-
mó, será hasta mediados de 2023 
cuando el Ayuntamiento por fin 
logre concretar este proceso.

Según la burócrata, para el 
cambio de uso de suelo y poste-
rior expropiación de este centro 
de comercio, que se ha expuesto 
como un mercado negro de au-
topartes robadas, será necesario 
modificar el Plan Municipal de 
Desarrollo municipal, hacer con-
sultas ciudadanas e inspecciones 
en diversos puntos de la capital, 
no sólo en la 46 Poniente. 

“No lo podemos hacer en un 
punto específico, vienen por zo-
nas, y estamos revisando toda la 
planificación y ya lo inició el im-
plan. Esto es una actualización ge-
neral del plan y las consultas van 
en todos los ámbitos y para todas 
las zonas de Puebla, ya con resul-
tados se harán determinaciones 
por zona, no es que se implemen-
te en la 46 poniente, es una actua-
lización del plan y es para todo el 
municipio”, justificó. 

Arrubarrena únicamente se 
comprometió a que, a corto pla-
zo, será presentado ante el Ca-
bildo una propuesta para que se 

| Osvaldo Valencia

Por el posible cobro de cuotas 
irregulares entre la Secreta-

ría de Gobernación Municipal 
(Segom) de Puebla y la Unión 
Popular de Vendedores Ambu-
lantes 28 de Octubre, el Ayunta-
miento de Puebla podría incurrir 
en daño patrimonial a la hacien-
da municipal, advirtió el diputa-
do Eduardo Alcántara Montiel.

En entrevista, el coordinador 
del grupo legislativo del Parti-
do Acción Nacional (PAN) lan-
zó un llamado a la Contraloría 
Municipal para que revise si la 
Segom ha cobrado recursos que 
no se encuentran etiquetados 
en la Ley de Ingresos municipal. 

El legislador local consideró 
como una situación delicada que 
el dirigente de la 28 de Octubre, 
Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, 
saliera a reconocer que han pac-
tado acuerdos con el gobierno 
municipal para establecer la ins-
talación de comerciantes infor-
males a cambio del pago de cuo-
tas a la dependencia encabezada 
por Jorge Cruz Lepe.

“El problema es que el Ayun-
tamiento de Puebla está pacta-
do los cobros en la vía pública 
cuando nos pide al Congreso 
que se fije en la Ley de Ingresos 
cuánto se cobra; es decir, está 
pactado con las organizacio-
nes o más o menos, porque no 
es una cuota, deberían pagar 
los derechos que dice la ley, no 
cuotas cómodas como dice”, se-
ñaló Alcántara Montiel.

CONFIRMAN DILACIÓN A LA PROPUESTA APOYADA POR BARBOSA

COMUNA RETRASA EXPROPIACIONES 
EN LA 46 PONIENTE Y LA CUCHILLA
Sería hasta 2023 cuando el Ayuntamiento logre concretar el proceso; sin embargo, el gobierno estatal podría adelantarse y sacar adelante la 
propuesta de cambio de uso de selo en esos predios propuesta por el alcalde Lalo Rivera

le otorguen más facilidades a la 
Dirección de Normatividad y Re-
gulación Comercial para inhibir 
la venta de autopartes robadas a 
través de modificaciones al Có-
digo Reglamentario Municipal 
(Coremun), aunque no precisó 
cuáles serán las medidas. 

La funcionaria declaró que las 
acciones del gobierno municipal 
estarán al margen de las deci-
siones que tome el gobierno del 

estado en el tema, con lo cual 
dejaría abierta la posibilidad a 
que sea el Ejecutivo quien al fi-
nal expropie dicho espacio. 

Sobre el proceso para expro-
piar la 46 Poniente y la Cuchilla, 
el mandatario Miguel Barbosa 
Huerta expresó que el gobierno 
estatal no titubea, sino que, por 
el contrario, toma una posición 
y la ejecuta, con lo cual tiró de 
tajo los argumentos del alcalde 

Eduardo Rivera y su equipo para 
no cumplir con las promesas.  

“Él fue el que lo dijo, entonces 
por eso es que hoy es un tema, 
hoy parece que ya no es posición 
del Ayuntamiento el de llevar 
a cabo ese uso de suelo. Noso-
tros vamos a llegar a fondo, el 
gobierno del estado no titubea, 
tomamos una posición y la eje-
cutamos, lo demás ya no me 
meto pues, ni fuerzo a nada, no 

titubeamos”, sostuvo el morenis-
ta en su conferencia matutina de 
este martes.  

Caso contrario ocurre con la 
postura del alcalde de la capital 
poblana, quien pretextó que los 
trabajos de expropiación no son 
“de la noche a la mañana” y que 
para hacerlo tendrían que modi-
ficar el Plan Municipal de Desa-
rrollo, organizar consultas a la 
población y otra serie de proce-
dimientos. 

Lo cierto es que el retraso en la 
expropiación de los mercados de 
la 46 Poniente y La Cuchilla se 
ha retrasado debido a que tomar 
esta decisión perjudicaría direc-
tamente a uno de los principales 
aliados y operadores del alcalde 
poblano: Moisés Ortiz Bracho, 
dirigente del MOSUP.  

De acuerdo con el periodista 
Ignacio Juárez, Ortiz Bracho no 
sólo es jefe de los comerciantes 
que distribuyen autopartes (al-
gunas robadas) en la 46 Ponien-
te, sino que también tiene gran 
influencia en sitios como la Cen-
tral de Abasto, los tianguis de La 
Curva ubicados en San Ramón y 
Los Lavaderos.  

Otros espacios donde tiene 
simpatizantes son unidades ha-
bitacionales como Bosques de 
San Sebastián, en el mercado 
de la Fayuca, así como en la ruta 
38, una red de taxis y varias co-
lonias populares. 

Mientras tanto, en la 28 de Octubre la 
Segom cobra “moches” y hace exenciones
Denuncia Eduardo Alcántara cobro de cuotas de Jorge Cruz Lepe a los comerciantes de ese mercado, situación que 
podrían ser daño patrimonial al municipio 

Si se acredita que no está 
cobrando sí (puede haber 
daño patrimonial), habría 

que ver cuántos permisos hay y 
de esos permisos cuánto pagaron 
y si no hay una relación directa 
entre los metros ocupados por los 
comerciantes y los metros pasados 
hay un daño patrimonial”.

Eduardo Alcántara Montiel 
| Coordinador del PAN en el Congreso local

Ante esto, expresó que se 
debe tener certeza de cuántos 
comerciantes informales se en-
cuentran en el padrón del Ayun-
tamiento de Puebla, cuántos 
pagan y cuánta es la cantidad 
que pagan a la Secretaría de 
Gobernación y si llegaron o no 
llegaron a las arcas municipales.

Consideró que es incongruen-
te que el Ayuntamiento de Pue-
bla solicite la aprobación de 
su Ley de Ingresos 2023 con el 
cobro de un nuevo derecho si 
al final terminarán cobrando lo 
que ellos consideren adecuado 
mediante acuerdos políticos.

“Si se acredita que no está 
cobrando sí (puede haber daño 
patrimonial), habría que ver 
cuántos permisos hay y de esos 
permisos cuánto pagaron y si no 
hay una relación directa entre 
los metros ocupados por los co-
merciantes y los metros pasados 
hay un daño patrimonial”, enfa-
tizó el coordinador de la banca-
da panista en el Congreso local.

Alcántara Montiel indicó que 
antes de solicitar la intervención 
de la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE) se requiere que la 

Contraloría Municipal y el área de 
Transparencia del municipio revi-
sen y den a conocer cuántos per-
misos para comerciantes informa-
les se han entregado durante la 
administración y en qué zonas y 
colonias de la ciudad, ya que ac-
tualmente el Ayuntamiento no ha 
hecho pública esa información.

El legislador del PAN agre-
gó que el presidente municipal 
Eduardo Rivera Pérez debe ha-
cerse responsable de las ano-
malías que cometen sus funcio-
narios en su administración, y 
si no lo hace él también sería 
responsable de alguna irregula-
ridad que cometan por omisión 
y negarse a realizar los cambios 
pertinentes en su gabinete.
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46 Poniente, toda vez que infor-
mó, será hasta mediados de 2023 
cuando el Ayuntamiento por fin 
logre concretar este proceso.

Según la burócrata, para el 
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rior expropiación de este centro 
de comercio, que se ha expuesto 
como un mercado negro de au-
topartes robadas, será necesario 
modificar el Plan Municipal de 
Desarrollo municipal, hacer con-
sultas ciudadanas e inspecciones 
en diversos puntos de la capital, 
no sólo en la 46 Poniente. 

“No lo podemos hacer en un 
punto específico, vienen por zo-
nas, y estamos revisando toda la 
planificación y ya lo inició el im-
plan. Esto es una actualización ge-
neral del plan y las consultas van 
en todos los ámbitos y para todas 
las zonas de Puebla, ya con resul-
tados se harán determinaciones 
por zona, no es que se implemen-
te en la 46 poniente, es una actua-
lización del plan y es para todo el 
municipio”, justificó. 

Arrubarrena únicamente se 
comprometió a que, a corto pla-
zo, será presentado ante el Ca-
bildo una propuesta para que se 
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Por el posible cobro de cuotas 
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(Segom) de Puebla y la Unión 
Popular de Vendedores Ambu-
lantes 28 de Octubre, el Ayunta-
miento de Puebla podría incurrir 
en daño patrimonial a la hacien-
da municipal, advirtió el diputa-
do Eduardo Alcántara Montiel.

En entrevista, el coordinador 
del grupo legislativo del Parti-
do Acción Nacional (PAN) lan-
zó un llamado a la Contraloría 
Municipal para que revise si la 
Segom ha cobrado recursos que 
no se encuentran etiquetados 
en la Ley de Ingresos municipal. 

El legislador local consideró 
como una situación delicada que 
el dirigente de la 28 de Octubre, 
Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, 
saliera a reconocer que han pac-
tado acuerdos con el gobierno 
municipal para establecer la ins-
talación de comerciantes infor-
males a cambio del pago de cuo-
tas a la dependencia encabezada 
por Jorge Cruz Lepe.

“El problema es que el Ayun-
tamiento de Puebla está pacta-
do los cobros en la vía pública 
cuando nos pide al Congreso 
que se fije en la Ley de Ingresos 
cuánto se cobra; es decir, está 
pactado con las organizacio-
nes o más o menos, porque no 
es una cuota, deberían pagar 
los derechos que dice la ley, no 
cuotas cómodas como dice”, se-
ñaló Alcántara Montiel.
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propuesta de cambio de uso de selo en esos predios propuesta por el alcalde Lalo Rivera
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Dirección de Normatividad y Re-
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la venta de autopartes robadas a 
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digo Reglamentario Municipal 
(Coremun), aunque no precisó 
cuáles serán las medidas. 

La funcionaria declaró que las 
acciones del gobierno municipal 
estarán al margen de las deci-
siones que tome el gobierno del 

estado en el tema, con lo cual 
dejaría abierta la posibilidad a 
que sea el Ejecutivo quien al fi-
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Sobre el proceso para expro-
piar la 46 Poniente y la Cuchilla, 
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estatal no titubea, sino que, por 
el contrario, toma una posición 
y la ejecuta, con lo cual tiró de 
tajo los argumentos del alcalde 
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por eso es que hoy es un tema, 
hoy parece que ya no es posición 
del Ayuntamiento el de llevar 
a cabo ese uso de suelo. Noso-
tros vamos a llegar a fondo, el 
gobierno del estado no titubea, 
tomamos una posición y la eje-
cutamos, lo demás ya no me 
meto pues, ni fuerzo a nada, no 

titubeamos”, sostuvo el morenis-
ta en su conferencia matutina de 
este martes.  

Caso contrario ocurre con la 
postura del alcalde de la capital 
poblana, quien pretextó que los 
trabajos de expropiación no son 
“de la noche a la mañana” y que 
para hacerlo tendrían que modi-
ficar el Plan Municipal de Desa-
rrollo, organizar consultas a la 
población y otra serie de proce-
dimientos. 

Lo cierto es que el retraso en la 
expropiación de los mercados de 
la 46 Poniente y La Cuchilla se 
ha retrasado debido a que tomar 
esta decisión perjudicaría direc-
tamente a uno de los principales 
aliados y operadores del alcalde 
poblano: Moisés Ortiz Bracho, 
dirigente del MOSUP.  

De acuerdo con el periodista 
Ignacio Juárez, Ortiz Bracho no 
sólo es jefe de los comerciantes 
que distribuyen autopartes (al-
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Ayuntamiento y Cué, 
un contrato bajo sospecha

Un tema que deberá revisar con precisión y se-
veridad la Auditoría Superior del Estado (ASE) 

es el referente a las concesiones que el Ayunta-
miento de Puebla capital otorgó para la recolección 
y disposición final de desechos urbanos, a favor de 
las empresas Promotora Ambiental de La Laguna 
(PALA) y Rellenos Sanitarios (RESA), por siete y 
cinco años, respectivamente.

El caso fue tan accidentado, desde la primera pre-
tensión del gobierno panista para otorgarlo ilegal-
mente por 15 años, que el examen a ese proceso es 
indispensable.

Pero, además, y ya que la ASE deberá entrarle al 
tema, con especial severidad, los ojos de la institu-
ción tienen que revisar el contrato directo que, por 
el tiempo de solamente dos años fue sin licitación, 
para encargar el barrido manual de la ciudad a la 
empresa Bio Sinergia, de Eduardo Cué Pandal.

Desde las miradas con acuciosidad, no hay po-
sibilidad de pasar por alto un posible conflicto de 
intereses y “pago de favores”, que se asoman en este 
asunto.

Varias fuentes han puesto énfasis en lo conveniente 
que será observar el pasado, el presente y la relación 
entre las actuales autoridades y el empresario Cué, 
dueño y accionista de otras empresas, como Estrella 
Roja y el restaurante El Mural de los Poblanos.

Eduardo Cué fue uno de los principales benefac-
tores de Eduardo Rivera Pérez, en su tiempo de la 
segunda campaña al hilo, y en la que sí pudo ganar 
a la morenista Claudia Rivera Vivanco, quien ha 
pasado a la memoria histórica como la peor funcio-
naria que ha tenido el municipio.

Ha trascendido que el contrato es por 70 millones 
de pesos. No es cosa menor.

Si efectivamente el otorgamiento directo de un con-
trato de esta magnitud millonaria es por una “deuda 
de favores”, se configuran muchas anomalías.

Pero también, un desmedido sometimiento de 
Eduardo, como cabeza del actual ayuntamiento, a 
un mecenas político.

El tema va más atrás y a más expedientes, porque 
las aportaciones que particulares hacen a los can-
didatos y a las campañas, deben ser registrados y 
fiscalizadas, por las autoridades electorales.

No hacerlo, constituye, desde entonces, en la eta-
pa de campañas, un delito. Rebasar los topes de és-
tas, ha costado sanciones a muchos.

No será fácil ya detectar el nivel de involucra-
miento que hubo de Cué y su “generosidad eco-
nómica” con la campaña de Eduardo, pero es una 
duda que no deja de estar en el aire y puede termi-
nar asfixiando a varios.

Es una interrogante insoslayable, ahora que, en 
el caso específico del barrido manual, es la empresa 
de Cué, Bio Sinergia, la que ha recibido en asigna-
ción directa un contrato de 70 millones de pesos.

Y ya siendo morbosos, un dato que seguramente 
estará encerrado bajo mil llaves y que nunca sabre-
mos: si es que se está configurando este “pago de 
favores”, ¿a cuánto asciende la ganancia del empre-
sario Cué?

¿Cuántos pesos está recogiendo, por cada uno 
que puso en la campaña de Eduardo Rivera Pérez?

Porque la política no tiene almas altruistas.
Más bien, inversionistas fríos y calculadores.

Eduardo Cué fue uno de los principales 
benefactores de Eduardo Rivera Pérez, en 
su tiempo de la segunda campaña al hilo, 
y en la que sí pudo ganar a la morenista 
Claudia Rivera Vivanco, quien ha pasado a la 
memoria histórica como la peor funcionaria 
que ha tenido el municipio.
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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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ESCALA CONFLICTO EN EL CABILDO DE SAN PEDRO CHOLULA

REGIDORES DENUNCIAN A 
PAOLA ANGÓN POR PRESUNTO 
DAÑO PATRIMONIAL

La pugna entre un grupo de 
regidores del Cabildo de 

San Pedro Cholula y la panista 
Paola Angón escaló a tal grado 
que los primeros presentaron 
una denuncia contra la alcalde-
sa ante la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción por 
presunto daño patrimonial.   

La denuncia contra la edil 
cholulteca se da a solo unos días 
de que ordenó  la suspensión, a 
través de la Contraloría munici-
pal, de una de las regidoras opo-
sitoras a su gobierno: Beatriz 
Pérez Fragoso, a quien acusó por 
faltas administrativas al estar in-
tegrada en nómina como traba-
jadora de base y a la par ostentar 
el cargo como regidora. 

Es entonces que, como contra-
ataque, Pérez Fragoso encabezó 
una denuncia junto a sus ho-
mólogos: Jannet Minto Reyes, 
Sonia Tolama Zacatelco, Priscila 
Madrid Hernández, María Euge-
nia Zerón Jiménez, María San-
dra Hernández Romano, Alejan-
dro Oaxaca y David Castellanos, 
quienes se han encargado de ju-
garle las contras a la presidenta 
municipal en cada oportunidad.  

En dicha querella no sólo ver-
sa el nombre de Paola Angón 
Silva, sino que también está di-
rigida a los secretarios de Finan-
zas y Administración, a los que 
también acusan por causar daño 
al erario cholulteca.  

Esta no es la primera ocasión 
que este grupo de regidores se 
enfrenta a la panista. En sep-
tiembre pasado, por ejemplo, 
Beatriz Pérez y sus homólogos 
promovieron desde el Cabildo 
de San Pedro Cholula revocar a 
Paola Angón, al secretario gene-
ral y Tesorero, la facultad para 
firmar convenios y contratos.  

| Iván Rivera

Este grupo de oposición tam-
bién se encargó de difundir  la 
versión de que Angón entregó 
un contrato para la recolección 
de basura en San Pedro Cholula 
a una empresa presuntamente 
vinculada con Carlos Alberto 
Carpinteyro Otaolaurruchi, 
secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos y sobrino de 
José Luis Carpinteyro, pareja 
sentimental de la presidenta 
municipal.    

Los regidores fueron señala-
dos por haber azuzado a pobla-
dores de Cholula para protago-
nizar una gresca contra policías 
municipales en el marco del pri-
mer informe de gobierno de la 
alcaldesa que se celebró a puer-
ta cerrada en el Palacio munici-
pal de San Pedro Cholula. 

Desde un día antes del even-
to, los cabildantes intentaron 
doblegar a la edil al avalar me-
diante Cabildo que el acto pú-
blico de su primer informe se 
rindiera en la Plaza de la Con-
cordia y no a puerta cerrada en 
la sede del Palacio municipal. 

Otro de los problemas que 
han denunciado los regidores 

del Cabildo cholulteca fue que 
en los primeros cinco meses de 
su gobierno fue omisa en pre-
sentar ante el Cabildo el punto 
de acuerdo para avalar los Esta-
dos Financieros.    

A decir de la alcaldesa, los 
ataques de sus opositores tie-
nen que ver directamente con 
un golpeteo con intereses políti-
cos y económicos, toda vez que 
hasta el momento no han podi-
do comprobar las acusaciones 
en su contra.  

La presidenta municipal in-
cluso ha contado con el res-
paldo del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, quien expresó 
en septiembre de este año que 
el gobierno del estado interven-
dría en el conflicto que existe 
al interior del Ayuntamiento 
cholulteca y que además, los 
regidores no podrían revocar-
le facultades y atribuciones que 
le confiere la ley, como la de 
suscribir convenios y contratos.  

Recientemente, el Ayunta-
miento a cargo de Paola Angón 
respondió a los ataques en su 
contra al imponer como medida 
cautelar a Beatriz Pérez, la sus-

La querella contra la edil cholulteca se da a solo unos días de que ordenó la suspensión, 
a través de la Contraloría municipal, de una de las regidoras opositoras a su gobierno: 
Beatriz Pérez Fragoso

 El Ayuntamiento a cargo de Paola Angón respondió a los ataques en su contra al imponer como medida cautelar a Beatriz Pérez (en la foto), la suspensión temporal laboral por ocupar simultáneamente dos cargos.

 A decir de la alcaldesa, los ataques de sus opositores tienen que ver directamente con 
un golpeteo con intereses políticos y económicos.
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pensión temporal laboral por 
ocupar  simultáneamente  dos 
cargos: uno como  trabajadora 
de base  en la unidad de ecolo-
gía y otro como regidora.  

A Beatriz Pérez se le señaló 
por ser omisa en separarse del 
cargo aun cuando como tra-

bajadora de base sindicaliza-
da fue integrada a nómina el 
19 de julio de 2019 y a pesar 
de ello, fue considerada como 
miembro de la planilla de regi-
dores en la elección del 2021, 
donde obtuvo el triunfo la pa-
nista Paola Angón.
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ESCALA CONFLICTO EN EL CABILDO DE SAN PEDRO CHOLULA

REGIDORES DENUNCIAN A 
PAOLA ANGÓN POR PRESUNTO 
DAÑO PATRIMONIAL

La pugna entre un grupo de 
regidores del Cabildo de 

San Pedro Cholula y la panista 
Paola Angón escaló a tal grado 
que los primeros presentaron 
una denuncia contra la alcalde-
sa ante la Fiscalía Especializada 
de Combate a la Corrupción por 
presunto daño patrimonial.   

La denuncia contra la edil 
cholulteca se da a solo unos días 
de que ordenó  la suspensión, a 
través de la Contraloría munici-
pal, de una de las regidoras opo-
sitoras a su gobierno: Beatriz 
Pérez Fragoso, a quien acusó por 
faltas administrativas al estar in-
tegrada en nómina como traba-
jadora de base y a la par ostentar 
el cargo como regidora. 

Es entonces que, como contra-
ataque, Pérez Fragoso encabezó 
una denuncia junto a sus ho-
mólogos: Jannet Minto Reyes, 
Sonia Tolama Zacatelco, Priscila 
Madrid Hernández, María Euge-
nia Zerón Jiménez, María San-
dra Hernández Romano, Alejan-
dro Oaxaca y David Castellanos, 
quienes se han encargado de ju-
garle las contras a la presidenta 
municipal en cada oportunidad.  

En dicha querella no sólo ver-
sa el nombre de Paola Angón 
Silva, sino que también está di-
rigida a los secretarios de Finan-
zas y Administración, a los que 
también acusan por causar daño 
al erario cholulteca.  

Esta no es la primera ocasión 
que este grupo de regidores se 
enfrenta a la panista. En sep-
tiembre pasado, por ejemplo, 
Beatriz Pérez y sus homólogos 
promovieron desde el Cabildo 
de San Pedro Cholula revocar a 
Paola Angón, al secretario gene-
ral y Tesorero, la facultad para 
firmar convenios y contratos.  

| Iván Rivera

Este grupo de oposición tam-
bién se encargó de difundir  la 
versión de que Angón entregó 
un contrato para la recolección 
de basura en San Pedro Cholula 
a una empresa presuntamente 
vinculada con Carlos Alberto 
Carpinteyro Otaolaurruchi, 
secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos y sobrino de 
José Luis Carpinteyro, pareja 
sentimental de la presidenta 
municipal.    

Los regidores fueron señala-
dos por haber azuzado a pobla-
dores de Cholula para protago-
nizar una gresca contra policías 
municipales en el marco del pri-
mer informe de gobierno de la 
alcaldesa que se celebró a puer-
ta cerrada en el Palacio munici-
pal de San Pedro Cholula. 

Desde un día antes del even-
to, los cabildantes intentaron 
doblegar a la edil al avalar me-
diante Cabildo que el acto pú-
blico de su primer informe se 
rindiera en la Plaza de la Con-
cordia y no a puerta cerrada en 
la sede del Palacio municipal. 

Otro de los problemas que 
han denunciado los regidores 

del Cabildo cholulteca fue que 
en los primeros cinco meses de 
su gobierno fue omisa en pre-
sentar ante el Cabildo el punto 
de acuerdo para avalar los Esta-
dos Financieros.    

A decir de la alcaldesa, los 
ataques de sus opositores tie-
nen que ver directamente con 
un golpeteo con intereses políti-
cos y económicos, toda vez que 
hasta el momento no han podi-
do comprobar las acusaciones 
en su contra.  

La presidenta municipal in-
cluso ha contado con el res-
paldo del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, quien expresó 
en septiembre de este año que 
el gobierno del estado interven-
dría en el conflicto que existe 
al interior del Ayuntamiento 
cholulteca y que además, los 
regidores no podrían revocar-
le facultades y atribuciones que 
le confiere la ley, como la de 
suscribir convenios y contratos.  

Recientemente, el Ayunta-
miento a cargo de Paola Angón 
respondió a los ataques en su 
contra al imponer como medida 
cautelar a Beatriz Pérez, la sus-

La querella contra la edil cholulteca se da a solo unos días de que ordenó la suspensión, 
a través de la Contraloría municipal, de una de las regidoras opositoras a su gobierno: 
Beatriz Pérez Fragoso

 El Ayuntamiento a cargo de Paola Angón respondió a los ataques en su contra al imponer como medida cautelar a Beatriz Pérez (en la foto), la suspensión temporal laboral por ocupar simultáneamente dos cargos.

 A decir de la alcaldesa, los ataques de sus opositores tienen que ver directamente con 
un golpeteo con intereses políticos y económicos.
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pensión temporal laboral por 
ocupar  simultáneamente  dos 
cargos: uno como  trabajadora 
de base  en la unidad de ecolo-
gía y otro como regidora.  

A Beatriz Pérez se le señaló 
por ser omisa en separarse del 
cargo aun cuando como tra-

bajadora de base sindicaliza-
da fue integrada a nómina el 
19 de julio de 2019 y a pesar 
de ello, fue considerada como 
miembro de la planilla de regi-
dores en la elección del 2021, 
donde obtuvo el triunfo la pa-
nista Paola Angón.
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| Cirilo Calderón

E l campo poblano está pa-
sando por un momento for-

midable, resaltó el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta quien 
dijo que así se lo hizo saber 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y destacó el tra-
bajo de la secretaria de Desarro-
llo Rural, Ana Laura Altamirano 
Pérez, durante la inauguración 
de la Expo Navidad Orgullo Pue-
bla 2022, en el Centro de Con-
venciones de Puebla.

La Expo Navidad Orgullo Pue-
bla, en su segunda edición, será 
un punto de encuentro de carác-
ter familiar, en donde a partir de 
este miércoles y hasta el domin-
go 11 de diciembre, los poblanos 
y turistas podrán adquirir algu-
no de las 600 mercancías que 
ofrecen productores de más de 
60 municipios del estado.

La secretaria de Desarrollo 
Rural explicó que la expo nació 
en 2021 derivado de la estrate-
gia de recuperación económica 
implementada por el goberan-
dor Miguel Barbosa Huerta 
“Que Reviva Puebla”, bajo la 
cual se impulsó la venta de pro-
ductos regionales bajo el distin-
tivo “Orgullo Puebla”.

Los productos poblanos se 
han caracterizado por alcanzar 
todos los estándares de cali-
dad que exigen los diferentes 
mercados, locales, nacionales e 
internacionales, ya que los pro-
ductores no solo trabajan con 
responsabilidad, sino también 
con pasión y con el corazón, en-
fatizó Altamirano Pérez.

Explicó que para los produc-
tores poblanos el proceso no ha 
sido facil pues han tenido que 
conocer los procesos de enva-
sado y contenidos de máximos 
mínimos que deben llevar cada 
producto, así como diseñar su 
marca y elegir el nombre con 
el que se identificará el produc-
to y llevar a cabo los registros 

de nombre, marca, inocuidad, 
obtención de sellos de salud, 
códigos de barra distinción de 
la marca Hecho en México, y 
aquellos con denominación de 
origen, aplicar la norma regla-
mentaria.

Uno de los casos de éxito que 
destacó la funcionaria es el de la 
señora Victoria Serrano, propie-
taria de Mole Xalostoc, quien, a 
sus 62 años, cuenta con todos 
los registros que le han permi-
tido que su producto esté en las 
tiendas Chedraui y cruzar fron-
teras hacia Estados Unidos, Ja-
pón y Francia.

Le dije: presidente el campo poblano está pasando por 
un momento formidable y entonces esto se debe a una 
política pública, primero que está dirigida por primera 

vez pr una agrónoma chapinguera, siempre estaban ahí a 
los burócratas, nada qué ver con el campo, un tal Francisco 
Rodríguez, pero ahí estuvo y todos hicieron eso que dice mi 
amiga, se clavaron la lana del campo”.

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador del Estado de Puebla

EL CAMPO ESTÁ PASADO POR UN MOMENTO 
FORMIDABLE, DESTACA

INAUGURA BARBOSA 
EXPO NAVIDAD 
ORGULLO 
PUEBLA 2022
La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altramirano, explicó que la expo nació 
en 2021 derivado de la estrategia de recuperación económica implementada por el 
gobernador, bajo la cual se impulsó la venta de productos regionales bajo el distintivo 
Orgullo Puebla

Hacia el cierre del año, Pue-
bla contará con más de mil 200 
certificaciones de productores 
de mezcal en cumplimiento de 
la norma 070, que va desde la 
certificación de viveros, predios 
donde establecen los agaves, es-
pacios de cocción mejor conoci-
dos como Palenques, destilados 
y envasados, una acción que 
detonará la comercialización 
directa del mezcal a favor de los 
productores, resaltó.

Recriminó las voces de quienes 
dicen que el impulso al mezcal 
fue gracias a administraciones 
anteriores, pero “no les explican 
qué conlleva detonar una cadena 
para aquellos productores que por 
más de cuatro generaciones han 
esperado ser apoyados en todos 
los eslabones de la cadena, como 
hoy lo hacemos en este gobierno”, 
puntualizó.

Subrayó que los avances que 
se han registrado en el campo 
son gracias a la sinergia del go-
bierno del estado con los pro-
ductores, y reconoció que no ha 
sido sencillo errradicar vicios 
del pasado, pues se resisten a 
desaparecer los gestores quienes 
pretenden seguir lucrando con 
los productores.

MORENOVALLISTAS 
SE CLAVARON LOS 
RECURSOS DEL CAMPO 
En su intervención, Miguel Bar-
bosa dijo que en Puebla existe 
un total apoyo al campo por vo-
cación personal por sus orígenes 
en el campo.

“No tengan duda, lo hago 
por vocación personal porque 
yo provengo de una famila del 
campo y tenemos en mi familia 
esa formación de ver el campo 
como un instrumento de vida, 
como una forma de vida, pero 
demás en el plano del desa-
rrollo de una sociedad no se 
puede entender en buen nivel 
de desarrollo sin un campo que 
estén también en desarrollo”, 
apuntó. 
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MENSAJES SICILIANOS 
En los últimos días, desde el Ayuntamiento de Pue-
bla, comenzó a correr la versión de que la gestión de 
Eduardo Rivera Pérez está rebasada en el control de 
los cientos de puntos ilegales de venta de alcohol en co-
lonias y unidades habitacionales debido a que detrás de 
ese problema se encuentra el crimen organizado. (No 
se ría, eso es lo que andan diciendo). La versión ha lle-
gado a diferentes niveles y lo que se desprende es que, 
de plano, este gobierno municipal pasará a la historia 
como el que alcanzó un nivel mayor de ineptitud que 
el de la morenista Claudia Rivera Vivanco. Vea usted 
sino: El hecho de decir que el crimen organizado está 
detrás de los changarritos ilegales de venta de alcohol, 
habilitados en cocheras, tianguis y mercados municipa-
les es desconocer por completo el problema, pues sin ser 
experto en el tema se puede comprobar que cualquier 
vecino con iniciativa o cochera puede montar su peque-
ño antrito y ganarse unos buenos pesos vendiendo cer-
vezas. No hay cosa de otro mundo. Pero, como dijeran 
los abogados, suponiendo sin conceder que la versión 
es real, entonces, la gestión de Lalo Rivera optó por ha-
cerse a un lado o claudicar a su investidura para meter 
orden en la ciudad que gobierna. ¿Si le tienen miedo al 
crimen organizado y por eso no hace nada, qué se puede 
esperar de este gobierno? Y si a eso le sumamos que a 
los políticos no se les cree nada, lo que sugeriría esa ver-
sión es que para no meterse en problemas llegaron a un 
acuerdo con el crimen organizado y así todos en paz. Ya 
se ve que hasta para justificar su torpeza y/o corrupción 
este gobierno municipal es verdaderamente estúpido.

LA SENSIBILIDAD DE LALO RIVERA
Si usted está interesado en escribir un Manual de Co-
municación y Mercadotécnica Política voltee al Ayun-
tamiento de Puebla, donde encontrará todo lo que un 
gobernante y aspirante a la gubernatura no debe de ha-
cer. Créanos, lo venderá como pan caliente porque será 
veraz y asertivo. Podría poner como ejemplo de estudio 
el caso del monaguillo Jorge Cruz Lepe: Lo que impli-
ca que un funcionario en una bestial acción de honesti-
dad o estupidez supina reconozca que la Secretaría de 
Gobernación municipal infiltra a grupos sociales (en 
este caso feministas). Otro caso sería plantear cómo un 
grupo de regidores puede poner en jaque a un gobierno 
municipal con una simple narrativa con fuerte impacto 
social. Ahí explicaría que de nada sirve una millonaria 
bolsa de recursos para la oficina de Comunicación Social 
si es que sus encargados y el mismo gabinete municipal 
no entienden la importancia de la misma. O mejor aún: 
Podría poner como caso de estudio la respuesta que el 
alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a un grupo de veci-
nos de la Privada Jazmines, en la colonia San Ramón, 
tercera sección, que demandan la pavimentación de su 
calle. Los vecinos se acercaron con el edil para que co-
nociera de primera mano su petición y ponerlo al tanto 
de la burocracia que un ciudadano debe enfrentar para 
ser incluido en el plan de obra municipal. Una de las ve-
cinas rindió un parte al munícipe de cómo le han pedido 
presentar cuatro escritos diferentes para la gestión de 
su calle, sin que eso signifique una promesa de obra. ¿A 
quién en su sano juicio le encanta vivir en una calle llena 
de lodo y mugre que es imposible de transitar en época 
de lluvias? Ese es el sentir de los vecinos. Esa es la empa-
tía que buscan. Pero más allá de escuchar a los vecinos, 
Eduardo Rivera intentó hacerles frente, contrapuntear 
cada una de las peticiones que le mostraron y, al final, 
manifestarles desesperado que si no había construido 
esa calle era porque su gobierno no tiene dinero. Simple 
y sencillo. Ese apartado de estudio de su Manual de Co-
municación y Mercadotécnica Política podría llamarse: 
Si usted es aspirante a un gobierno y está en un cargo 
de autoridad, la mejor forma de llevar a pique sus aspi-
raciones es maltratar al ciudadano. Allí explicaría toda 
la cadena de torpezas y sinsentidos que llevan desde la 
ausencia de capacidad gubernamental para la atención 
ciudadana hasta la imagen de un alcalde y/o aspiran-
te a la gubernatura retratado por los medios en un acto 
de soberbia. Otra sugerencia de título sería: Que no le 
importe lo que digan, póngase lépero cuando lo increpe 
algún quejica en busca de una calle para su colonia.

Refirió que gracias a la titular 
de la dependencia la estrategia 
del campo está caminando pues 
está al frente una agrónoma y 
no como en el pasado que era 
un político de nombre Francis-
co Rodríguez, y reprochó que se 
hayan clavado los recursos para 
el campo.

“Todos hicieron eso que dice 
mi amiga, se clavaron la lana de 
los campesinos, hoy en otra cosa 
tenemos el apoyo al campo des-
de la tierra a la siembra”, recri-
minó Barbosa Huerta.

Refirió que el campo poblano 
está pasando por un momento 
formidable y Puebla tiene una 
enorme fortaleza en la creación 
de sus sabores, en su cocina, en 
el café y en el mezcal, y así se lo 
hizo saber al presidente.

“Le dije: presidente el campo 
poblano está pasando por un 
momento formidable y entonces 
esto se debe a una política públi-
ca, primero que está dirigida por 
primera vez pr una agrónoma 
chapinguera, siempre estaban 
ahí a los burócratas, nada qué 
ver con el campo, un tal Francis-

co Rodríguez, pero ahí estuvo y 
todos hicieron eso que dice mi 
amiga, se clavaron la lana del 
campo”, atizó.

Durante el acto, Miguel Bar-
bosa recibió muestra de apoyo 
y agradecimiento de un grupo 
de mujeres productoras, quienes 
lanzaron porras al mandatario 
como “Barbosa, amigo, el campo 
está contigo”, “gracias a Barbosa, 
el campo es otra cosa” y “se ve, se 
nota, Barbosa es otra cosa”.

Al acto de inauguración asis-
tieron diferentes autoridades y 
representantes de los poderes 
públicos, que aunque el man-
datario lo consideró exagerado, 
dijo que es necesario darle una 
mayor difusión a los artesanos y 
productores poblanos.

En el estrado estuvo el presi-
dente del Congreso del Estado, 
Sergio Céspedes Peregrina; la 
presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Margarita Ga-
yoso; así como la rectora de la 
BUAP, Lilia Ramírez; y las secre-
tarias Olivia Salomón Vibaldo, 
de Economía; y Martha Ornelas, 
de Turismo.
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La secretaria de Desarrollo 
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“Que Reviva Puebla”, bajo la 
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todos los estándares de cali-
dad que exigen los diferentes 
mercados, locales, nacionales e 
internacionales, ya que los pro-
ductores no solo trabajan con 
responsabilidad, sino también 
con pasión y con el corazón, en-
fatizó Altamirano Pérez.

Explicó que para los produc-
tores poblanos el proceso no ha 
sido facil pues han tenido que 
conocer los procesos de enva-
sado y contenidos de máximos 
mínimos que deben llevar cada 
producto, así como diseñar su 
marca y elegir el nombre con 
el que se identificará el produc-
to y llevar a cabo los registros 
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códigos de barra distinción de 
la marca Hecho en México, y 
aquellos con denominación de 
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mentaria.

Uno de los casos de éxito que 
destacó la funcionaria es el de la 
señora Victoria Serrano, propie-
taria de Mole Xalostoc, quien, a 
sus 62 años, cuenta con todos 
los registros que le han permi-
tido que su producto esté en las 
tiendas Chedraui y cruzar fron-
teras hacia Estados Unidos, Ja-
pón y Francia.
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un momento formidable y entonces esto se debe a una 
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gobernador, bajo la cual se impulsó la venta de productos regionales bajo el distintivo 
Orgullo Puebla

Hacia el cierre del año, Pue-
bla contará con más de mil 200 
certificaciones de productores 
de mezcal en cumplimiento de 
la norma 070, que va desde la 
certificación de viveros, predios 
donde establecen los agaves, es-
pacios de cocción mejor conoci-
dos como Palenques, destilados 
y envasados, una acción que 
detonará la comercialización 
directa del mezcal a favor de los 
productores, resaltó.

Recriminó las voces de quienes 
dicen que el impulso al mezcal 
fue gracias a administraciones 
anteriores, pero “no les explican 
qué conlleva detonar una cadena 
para aquellos productores que por 
más de cuatro generaciones han 
esperado ser apoyados en todos 
los eslabones de la cadena, como 
hoy lo hacemos en este gobierno”, 
puntualizó.

Subrayó que los avances que 
se han registrado en el campo 
son gracias a la sinergia del go-
bierno del estado con los pro-
ductores, y reconoció que no ha 
sido sencillo errradicar vicios 
del pasado, pues se resisten a 
desaparecer los gestores quienes 
pretenden seguir lucrando con 
los productores.

MORENOVALLISTAS 
SE CLAVARON LOS 
RECURSOS DEL CAMPO 
En su intervención, Miguel Bar-
bosa dijo que en Puebla existe 
un total apoyo al campo por vo-
cación personal por sus orígenes 
en el campo.

“No tengan duda, lo hago 
por vocación personal porque 
yo provengo de una famila del 
campo y tenemos en mi familia 
esa formación de ver el campo 
como un instrumento de vida, 
como una forma de vida, pero 
demás en el plano del desa-
rrollo de una sociedad no se 
puede entender en buen nivel 
de desarrollo sin un campo que 
estén también en desarrollo”, 
apuntó. 
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este gobierno municipal es verdaderamente estúpido.

LA SENSIBILIDAD DE LALO RIVERA
Si usted está interesado en escribir un Manual de Co-
municación y Mercadotécnica Política voltee al Ayun-
tamiento de Puebla, donde encontrará todo lo que un 
gobernante y aspirante a la gubernatura no debe de ha-
cer. Créanos, lo venderá como pan caliente porque será 
veraz y asertivo. Podría poner como ejemplo de estudio 
el caso del monaguillo Jorge Cruz Lepe: Lo que impli-
ca que un funcionario en una bestial acción de honesti-
dad o estupidez supina reconozca que la Secretaría de 
Gobernación municipal infiltra a grupos sociales (en 
este caso feministas). Otro caso sería plantear cómo un 
grupo de regidores puede poner en jaque a un gobierno 
municipal con una simple narrativa con fuerte impacto 
social. Ahí explicaría que de nada sirve una millonaria 
bolsa de recursos para la oficina de Comunicación Social 
si es que sus encargados y el mismo gabinete municipal 
no entienden la importancia de la misma. O mejor aún: 
Podría poner como caso de estudio la respuesta que el 
alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a un grupo de veci-
nos de la Privada Jazmines, en la colonia San Ramón, 
tercera sección, que demandan la pavimentación de su 
calle. Los vecinos se acercaron con el edil para que co-
nociera de primera mano su petición y ponerlo al tanto 
de la burocracia que un ciudadano debe enfrentar para 
ser incluido en el plan de obra municipal. Una de las ve-
cinas rindió un parte al munícipe de cómo le han pedido 
presentar cuatro escritos diferentes para la gestión de 
su calle, sin que eso signifique una promesa de obra. ¿A 
quién en su sano juicio le encanta vivir en una calle llena 
de lodo y mugre que es imposible de transitar en época 
de lluvias? Ese es el sentir de los vecinos. Esa es la empa-
tía que buscan. Pero más allá de escuchar a los vecinos, 
Eduardo Rivera intentó hacerles frente, contrapuntear 
cada una de las peticiones que le mostraron y, al final, 
manifestarles desesperado que si no había construido 
esa calle era porque su gobierno no tiene dinero. Simple 
y sencillo. Ese apartado de estudio de su Manual de Co-
municación y Mercadotécnica Política podría llamarse: 
Si usted es aspirante a un gobierno y está en un cargo 
de autoridad, la mejor forma de llevar a pique sus aspi-
raciones es maltratar al ciudadano. Allí explicaría toda 
la cadena de torpezas y sinsentidos que llevan desde la 
ausencia de capacidad gubernamental para la atención 
ciudadana hasta la imagen de un alcalde y/o aspiran-
te a la gubernatura retratado por los medios en un acto 
de soberbia. Otra sugerencia de título sería: Que no le 
importe lo que digan, póngase lépero cuando lo increpe 
algún quejica en busca de una calle para su colonia.

Refirió que gracias a la titular 
de la dependencia la estrategia 
del campo está caminando pues 
está al frente una agrónoma y 
no como en el pasado que era 
un político de nombre Francis-
co Rodríguez, y reprochó que se 
hayan clavado los recursos para 
el campo.

“Todos hicieron eso que dice 
mi amiga, se clavaron la lana de 
los campesinos, hoy en otra cosa 
tenemos el apoyo al campo des-
de la tierra a la siembra”, recri-
minó Barbosa Huerta.

Refirió que el campo poblano 
está pasando por un momento 
formidable y Puebla tiene una 
enorme fortaleza en la creación 
de sus sabores, en su cocina, en 
el café y en el mezcal, y así se lo 
hizo saber al presidente.

“Le dije: presidente el campo 
poblano está pasando por un 
momento formidable y entonces 
esto se debe a una política públi-
ca, primero que está dirigida por 
primera vez pr una agrónoma 
chapinguera, siempre estaban 
ahí a los burócratas, nada qué 
ver con el campo, un tal Francis-

co Rodríguez, pero ahí estuvo y 
todos hicieron eso que dice mi 
amiga, se clavaron la lana del 
campo”, atizó.

Durante el acto, Miguel Bar-
bosa recibió muestra de apoyo 
y agradecimiento de un grupo 
de mujeres productoras, quienes 
lanzaron porras al mandatario 
como “Barbosa, amigo, el campo 
está contigo”, “gracias a Barbosa, 
el campo es otra cosa” y “se ve, se 
nota, Barbosa es otra cosa”.

Al acto de inauguración asis-
tieron diferentes autoridades y 
representantes de los poderes 
públicos, que aunque el man-
datario lo consideró exagerado, 
dijo que es necesario darle una 
mayor difusión a los artesanos y 
productores poblanos.

En el estrado estuvo el presi-
dente del Congreso del Estado, 
Sergio Céspedes Peregrina; la 
presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Margarita Ga-
yoso; así como la rectora de la 
BUAP, Lilia Ramírez; y las secre-
tarias Olivia Salomón Vibaldo, 
de Economía; y Martha Ornelas, 
de Turismo.
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Cinco veces heroica Puebla de 
Zaragoza, a 7 de diciembre de 2022

Todos los que integramos el equipo de 
Hipócrita Lector, nos unimos a la pena que 

embarga a la familia y amigos 
de nuestro querido 

CARLOS 
ALBERTO 

LIMÓN
quien falleció la madrugada de este  
miércoles 7 de diciembre de 2022, 

en la ciudad de Puebla.

Descanse en paz, 
compañero de mil batallas
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LEGIÓN DEL 
OSTRACISMO

ISAAC
PALESTINA

OPINIÓNOPINIÓN

Se acabó el 
INEscrupuloso

|  TW: @IsaacPalestinaD

La discusión sobre la Reforma Electoral, anun-
ciada desde inicios de año, logró que la oposi-

ción se articulará en torno a su dirigente anónimo 
e inescrupuloso (mejor palabra, no existe), un tal 
Elineno, para oponerse e incluso para movilizarse 
como no lo habían logrado desde 2018. Sin em-
bargo, también logró que el lopezobradorismo se 
reafirmará, que las calles de la capital – y también 
de Puebla– se inundarán de respaldo popular y aún 
así, se aferraron a desoír, una vez más, a la mayoría 
democrática de México para ensimismarse en sus 
privilegios.

Como lo comenté en mi columna “Las reformas 
constitucionales de AMLO y las adversidades de la 
Reforma Electoral”, aquí en Hipócrita Lector, Mo-
rena no contaba con los votos suficientes, pero iba 
en marcha un Plan B, mismo que fue discutido en 
la madrugada de este Miércoles, para como en una 
crónica de una muerte anunciada, aprobarse con la 
mayoría simple de la Cámara de Diputados.

Empero el Plan B del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, tiene aún dos adversidades por un 
lado habrá que esperar su discusión en el Senado (cá-
mara revisora) y sobre todo, la posición del senador 
Ricardo Monreal, quién ha tenido una posición ambi-
valente sobre su permanencia en Morena. Recorde-
mos que en la Reforma Constitucional de la Guardia 
Nacional, votó en contra, aunque también es impor-
tante aclarar, que esa reforma salió avante. Así como 
las acciones de inconstitucionalidad o demás garan-
tías constitucionales que puedan ejercer actores de 
la oposición, Partidos, Organismos Constitucionales 
Autónomos, entidades federativas o municipios.

Finalmente el INE sí se tocó, se acomodó y se aca-
baron los privilegios institucionales de Ciro, Loren-
zo y el muy discreto, Edmundo Jacobo, secretario 
ejecutivo desde 2008, quien ¡duraría en el cargo 

hasta 2029! ya que se reeligió, apenas en la sesión 
ordinaria del mes de Mayo del año en curso.

De hablar de las reformas constitucionales, pasa-
mos a hablar de las reformas legales, es cierto, pero 
eso no omite su relevancia, la sesión legislativa que 
culminó en la madrugada del miércoles, modifica 
diversos ordenamientos: la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales; La Ley Gene-
ral de Partidos Políticos; y expide una nueva Ley de 
Medios de Impugnación.

La oposición parece creer que derrota al lope-
zobradorismo obstaculizando la vida institucional 
legislativa, si fuera así, su primera victoria fue opo-
nerse a la Reforma Eléctrica y su milésimo descala-
bro, la nacionalización del litio, pues bien, ninguna 
sorpresa, pasará lo mismo con la Reforma Electo-
ral, pero con mayor descalabro. Un presidente re-
afirmado, un gobierno con aceptación mayoritaria 
y una batalla perdida en el debate público, donde 
afirmaban con infinidad de falacias, que se buscaba 
destruir la democracia electoral en México. 

Ángel custodio
La Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, 
es un espacio característico de una secta intelectual 
con una ideología política definida, lo cual, no debe 
escandalizarnos. Se dicen cosas terribles de ti (2021) de 
Mario Alberto Mejía, es una obra en la que se reflejan 
perfectamente las patadas bajo la mesa, los cochupos 
literarios y hasta la osadía para encontrar una habita-
ción de hotel. La recomiendo para entrar en sustancia 
con la materia. Además, convoco a reflexionar que 
Puebla cuenta con todas las características para ce-
lebrar un magno evento de igual o mayor relevancia. 
Ojalá la BUAP –mi alma mater– pudiera tomar nota, y 
pronto, fortalecer su feria con invitados, ponencias y 
actividades culturales.
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EL 12 DE DICIEMBRE EL RECINTO REABRE SUS PUERTAS
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| Osvaldo Valencia

U na nueva experiencia in-
mersiva, introspectiva y 

sensorial llegará a Puebla para 
revivir las salas de exposiciones 
del Museo Internacional del Ba-
rroco (MIB).

A partir del 12 de diciembre, 
el Museo Internacional Barroco 
se colocará al nivel de las salas 
multimedia de los mejores mu-

LLEGA NUEVA 
EXPERIENCIA 
INMERSIVA A 
PUEBLA PARA 
REVIVIR EL 
MUSEO BARROCO

Esta exposición, aunque apuesta por la 
tecnología para revitalizar un inmueble 
que se convirtió en un elefante blanco de 
los gobiernos morenovallistas, mantendrá 
la esencia de su origen: el arte barroco.

seos del mundo, apostando por 
exposiciones gráficas multime-
dia que buscan una nueva expe-
riencia para los poblanos y todos 
los visitantes.

Más de 2 mil metros cuadra-
dos de puro proyección digi-
tal con 32 proyectores de alta 
gama que expondrán obras y 
proyecciones de la época y del 

movimiento artístico, junto con 
algunos de los principales expo-
nentes de esta corriente.

Pero esta exposición, aunque 
apuesta por la tecnología para 
revitalizar un inmueble que se 
convirtió en un elefante blanco 
de los gobiernos morenovallis-
tas, mantendrá la esencia de su 
origen: el arte barroco.

31 @hipocritatweet facebook.com/hipocritalector | Jueves 8 de Diciembre de 2022

  Desde el primer día de su reapertura, la 
entrada al Museo Internacional del Barroco será 
gratuita por los primeros tres meses del año. El 
recorrido por las salas interactivas tendrá una 
duración de alrededor de 50 minutos

Será la nueva experiencia que 
presenciarán los visitantes al 
museo barroco de Pueblña una 
exposición audiovisual que en-
volverá los sentidos visuales y 
auditivos de sus asistentes.

Catalina Ortiz Alvarado, di-
rectora de Museos Puebla, ex-
plicó que esta nueva experiencia 
–que será única en los museos 
de México– se trata de una ex-
posición pictórica experimen-
tado diferentes expresiones del 
movimiento artístico barroco, 
desde la música hasta la pintura.

En la Sala Uno del rehabili-
tado museo, por ejemplo, los 
asistentes podrán disfrutar de 
una experiencia inmersiva de 
exposiciones visuales acom-
pañadas con las estaciones de 
Vivaldi, “un concierto barroco 
tridimensional”, donde la luz y 
el color de éstas envolverán en 
cada una de las paredes y por el 

piso, atrapando    la atención de 
los visitantes.

La intención de la exposi-
ción de esta sala, explicó Ortiz 
Alvarado, es que los asistentes 
experimentes representaciones 
visuales del movimiento artísti-
co acompañadas de unas de las 
principales piezas musicales.

En la Sala Temporal, conocida 
como Hipnerotomagia, se trata 
de una sala que muestra otra 
corriente del arte barroco que 
envuelve los sentidos por cada 
una de sus paredes y escalinatas.

Por último, se encuentra la 
sala interactiva, una experiencia 
kinestésica que invita a los visi-
tantes a formar parte de la expo-
sición con la interacción de los 
sensores de movimiento instala-
dos en las paredes para crear en 
conjunto piezas artísticas musi-
cales y descubriendo pinturas de 
la época.
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DE LENGUA 
ME COMO 
UN PLATO

TATIANA 
BERNALDEZ

Miembro de la Comisión de 
Comunicadoras Indígenas y 
Afrodescendientes de México y 
Centroamérica y de la Sociedad 
de Antropología Aplicada de 
Iberoamérica. Directora y co-
fundadora de Colibrí: Arte y 
Literatura en Lenguas Maternas. 
Conductora del programa de radio 
El Canto de la Tierra. Autora del libro 
Memorias de las Manos Nahuas; 
Análisis semiótico de la iconografía 
textil de Naupan, Puebla.

| mendez.tatiana@usal.es

OPINIÓNOPINIÓN

Etnomoda: Memoria en riesgo

L a primera vez que alguien visita Naupan, un 
estremecimiento enfatizado se impregna en el 

interior a medida que la neblina desciende desde 
las fastuosas serranías. Una conmoción agudiza la 
vista y sugiere contraluces interesantes entre mil-
pas y pinos. 

Los cerros se inclinan poderosos, mientras que el 
frijol y el maíz se adaptan a los declives. Diferen-
tes olores que sugieren las tonalidades infinitas del 
verde, despiertan imaginarios de armonía. Una 
sola parte de la majestuosa Sierra Norte Poblana 
se puede contemplar a esos 1922 metros de altura 
sobre el nivel del mar, donde se ubica este poblado 
Nahua de la sierra poblana.

Naupan es cabecera municipal de once comuni-
dades, se encuentra ubicado a 100 kilómetros de 
Huauchinango. Cuenta con dos tipos de climas, los 
cuales proporcionan una gran variedad de alimen-
tos; entre café, maíz, frijol, diferentes tipos de chi-
le, flores y frutas.

Los municipios aledaños a dicha cabecera munici-
pal condensan una considerable diversidad cultural, 
lingüística y biológica. Pero además de la plurietni-
cidad que caracteriza al estado de Puebla, existe una 
riqueza artística latente en las diferentes manifesta-
ciones culturales que artesanalmente y con principios 
estéticos propios, identifican a las culturas que se 
aglomeran en la Sierra Norte poblana.

Composiciones, trazos, técnicas de bordado, tra-
mado, tejido, especificidad en el uso de colores, tipo 
de material en el que se realizan los acabados de la 
pieza textil que funciona como prenda identitaria, 
son algunas de las características con las que se recrea 
día con día el lenguaje textil, el cual, en términos ge-
nerales, no estamos capacitados para leer y además 
de esto, cada vez existen más factores que influyen en 
la pérdida del lenguaje de la simbología textil.

Es importante mencionar que no existen muchos 
estudios que profundicen en el tema de la simbo-
logía que contienen los textiles de los pueblos ori-
ginarios que colman la abundante América Latina.

Como en muchos pueblos originarios, las pren-
das tradicionales del Municipio de Naupan son 
accesorios fundamentales para el uso cotidiano de 
sus habitantes. En el caso particular de Naupan, la 
vestimenta de los hombres se ha perdido casi en su 
totalidad. Aquí podemos hacer hincapié en uno de 
los grandes factores que ha aportado para la desa-
parición parcial y total de la vestimenta, como es el 
caso de los procesos de la migración del campo a la 
ciudad, la urbanización y la industrialización de la 
región; siendo que a inicios del siglo XX se sobre-
lleva la construcción de la hidroeléctrica en donde 
los primeros trabajadores fueron los mismos Ñah-
ñus y Nahuas de las comunidades del municipio de 
Huauchinango, Chiconcuatla y Pahuatlán, pasando 
de ser indígenas a obreros, es decir; la sustitución 
de la vestimenta típica por la mezclilla, lo mismo 
con la llegada de la industria petrolera en 1946 y la 
construcción de la carretera México-Tuxpan; datos 
ya descritos por Sandalio Mejía Castelán, historia-
dor del municipio de Huauchinango y conocedor 
de las repercusiones de la llegada de la Industriali-
zación a la Región. Siendo que en la actualidad son 
las mujeres las únicas que portan la vestimenta tra-
dicional y además de esto, la siguen creando.

La prenda tradicional cumple un uso utilitario que 
identifica a las mujeres geográficamente, de 
acuerdo a la comunidad a la cual pertenecen, 
además contiene leyendas e historias con respecto 
a la siembra de café, la cosecha, la biodiversidad de 
la zona, la medicina y la religiosidad, conceptos que 
han sido transmitidas de generación en generación. 
En comunidades como Cuetzálan, Puebla, todavía 

se cuenta con un importante 
resguardo histórico en torno a la 
simbología.

Sin embargo, en muchas comuni-
dades de la sierra norte de Puebla, 
el uso utilitario ha sufrido efectos 
externos, generalmente industria-
les, los cuales obligan con el paso del 
tiempo a que la prenda se encuentre 
en peligro de desaparecer.

En Naupan, la simbología ha 
tenido que ser transformada, de-
bido a la comercialización conjun-
tamente con el turismo, ya que la 
gente en general no está interesada 
en pagar el precio justo que recla-
ma la dificultad de la elaboración. 
En gran medida, este problema 
surge debido al desconocimiento 
del lenguaje iconográfico y, sobre 
todo, al desconocimiento total de 
la elaboración textil. Por lo tanto, 
en Naupan, existen prendas desti-
nadas cien por ciento al uso local (en donde utilizan 
la técnica tradicional del “hilo contado”), mientras 
que otras, son realizadas con la técnica llamada: 
“con dibujo”, principalmente para el uso comercial.

Una blusa naupeña se compone por cuatro pie-
zas, sin contar el “cocol” o “borde compositivo” 
nombrado cocol en lengua náhuatl (la cual se inter-
preta como diferentes representaciones de bordes 
armonizados a modo de grecado o complementos 
con información gráfica que enfatiza la composi-
ción principal).

En los últimos años se ha divulgado a nivel Inter-
nacional y Nacional la importancia de la elabora-
ción textil de los pueblos originarios. Sin embargo, 
el enfoque que se tiene en torno a la simbología y 
al arte de los pueblos se torna tendencioso y no re-
conoce la función cultural que tiene cada prenda 
y cada símbolo. Al mismo tiempo, fundamentado 
en el discurso actual del empleo, ciertos proyectos 
de etnomoda explotan laboralmente a las mujeres 
tejedoras, pagando un precio injusto por la fuerza 
de trabajo que las mujeres desempeñan realizando 
sus bordados o tejidos, para después, revenderlos, 
ya confeccionados, a muy altos costos en el merca-
do de alta costura. Uno de los discursos que se em-
plea en la actualidad tiene que ver con el supues-
to “apoyo al mercado Nacional”, pero como se ha 
visto desde hace muchos años, la condición de los 
pueblos originarios no entra en el mercado nacio-
nal, ya que los pueblos indígenas son los que están 
siendo explotados y utilizados para sostener los ne-
gocios de empresarios de la etnomoda mexicanos y 
extranjeros.

¿Por qué es importante tocar este punto?, porque 
este tipo de negocios pone en riesgo el patrimonio 
cultural material e inmaterial que forma parte de 
los derechos culturales y colectivos de los pueblos 
indígenas, sin duda alguna; la moda con tendencia 
mexicana es uno de los principales factores que 
ataca fuertemente la integridad gráfica que 
se representa en las prendas identitarias de 
cada cultura, obligando a las mujeres que son 
transmisoras de sus conocimientos y saberes 
cosmogónicos a ser dictadas y aconsejadas por 
diseñadores que no tienen noción del significado 
y la estructura gráfica de los símbolos que 
confeccionan, acelerando los procesos evolutivos 
de la simbología, cambiando color, forma, trazo, 
técnica y desvalorizando el contenido conceptual 
que forma parte del quehacer cotidiano de los pue-
blos indígenas.



 www.hipocritalector.com32  | Jueves 8 de Diciembre de 2022

DE LENGUA 
ME COMO 
UN PLATO

TATIANA 
BERNALDEZ

Miembro de la Comisión de 
Comunicadoras Indígenas y 
Afrodescendientes de México y 
Centroamérica y de la Sociedad 
de Antropología Aplicada de 
Iberoamérica. Directora y co-
fundadora de Colibrí: Arte y 
Literatura en Lenguas Maternas. 
Conductora del programa de radio 
El Canto de la Tierra. Autora del libro 
Memorias de las Manos Nahuas; 
Análisis semiótico de la iconografía 
textil de Naupan, Puebla.

| mendez.tatiana@usal.es

OPINIÓNOPINIÓN

Etnomoda: Memoria en riesgo

L a primera vez que alguien visita Naupan, un 
estremecimiento enfatizado se impregna en el 

interior a medida que la neblina desciende desde 
las fastuosas serranías. Una conmoción agudiza la 
vista y sugiere contraluces interesantes entre mil-
pas y pinos. 

Los cerros se inclinan poderosos, mientras que el 
frijol y el maíz se adaptan a los declives. Diferen-
tes olores que sugieren las tonalidades infinitas del 
verde, despiertan imaginarios de armonía. Una 
sola parte de la majestuosa Sierra Norte Poblana 
se puede contemplar a esos 1922 metros de altura 
sobre el nivel del mar, donde se ubica este poblado 
Nahua de la sierra poblana.

Naupan es cabecera municipal de once comuni-
dades, se encuentra ubicado a 100 kilómetros de 
Huauchinango. Cuenta con dos tipos de climas, los 
cuales proporcionan una gran variedad de alimen-
tos; entre café, maíz, frijol, diferentes tipos de chi-
le, flores y frutas.

Los municipios aledaños a dicha cabecera munici-
pal condensan una considerable diversidad cultural, 
lingüística y biológica. Pero además de la plurietni-
cidad que caracteriza al estado de Puebla, existe una 
riqueza artística latente en las diferentes manifesta-
ciones culturales que artesanalmente y con principios 
estéticos propios, identifican a las culturas que se 
aglomeran en la Sierra Norte poblana.

Composiciones, trazos, técnicas de bordado, tra-
mado, tejido, especificidad en el uso de colores, tipo 
de material en el que se realizan los acabados de la 
pieza textil que funciona como prenda identitaria, 
son algunas de las características con las que se recrea 
día con día el lenguaje textil, el cual, en términos ge-
nerales, no estamos capacitados para leer y además 
de esto, cada vez existen más factores que influyen en 
la pérdida del lenguaje de la simbología textil.

Es importante mencionar que no existen muchos 
estudios que profundicen en el tema de la simbo-
logía que contienen los textiles de los pueblos ori-
ginarios que colman la abundante América Latina.

Como en muchos pueblos originarios, las pren-
das tradicionales del Municipio de Naupan son 
accesorios fundamentales para el uso cotidiano de 
sus habitantes. En el caso particular de Naupan, la 
vestimenta de los hombres se ha perdido casi en su 
totalidad. Aquí podemos hacer hincapié en uno de 
los grandes factores que ha aportado para la desa-
parición parcial y total de la vestimenta, como es el 
caso de los procesos de la migración del campo a la 
ciudad, la urbanización y la industrialización de la 
región; siendo que a inicios del siglo XX se sobre-
lleva la construcción de la hidroeléctrica en donde 
los primeros trabajadores fueron los mismos Ñah-
ñus y Nahuas de las comunidades del municipio de 
Huauchinango, Chiconcuatla y Pahuatlán, pasando 
de ser indígenas a obreros, es decir; la sustitución 
de la vestimenta típica por la mezclilla, lo mismo 
con la llegada de la industria petrolera en 1946 y la 
construcción de la carretera México-Tuxpan; datos 
ya descritos por Sandalio Mejía Castelán, historia-
dor del municipio de Huauchinango y conocedor 
de las repercusiones de la llegada de la Industriali-
zación a la Región. Siendo que en la actualidad son 
las mujeres las únicas que portan la vestimenta tra-
dicional y además de esto, la siguen creando.

La prenda tradicional cumple un uso utilitario que 
identifica a las mujeres geográficamente, de 
acuerdo a la comunidad a la cual pertenecen, 
además contiene leyendas e historias con respecto 
a la siembra de café, la cosecha, la biodiversidad de 
la zona, la medicina y la religiosidad, conceptos que 
han sido transmitidas de generación en generación. 
En comunidades como Cuetzálan, Puebla, todavía 

se cuenta con un importante 
resguardo histórico en torno a la 
simbología.

Sin embargo, en muchas comuni-
dades de la sierra norte de Puebla, 
el uso utilitario ha sufrido efectos 
externos, generalmente industria-
les, los cuales obligan con el paso del 
tiempo a que la prenda se encuentre 
en peligro de desaparecer.

En Naupan, la simbología ha 
tenido que ser transformada, de-
bido a la comercialización conjun-
tamente con el turismo, ya que la 
gente en general no está interesada 
en pagar el precio justo que recla-
ma la dificultad de la elaboración. 
En gran medida, este problema 
surge debido al desconocimiento 
del lenguaje iconográfico y, sobre 
todo, al desconocimiento total de 
la elaboración textil. Por lo tanto, 
en Naupan, existen prendas desti-
nadas cien por ciento al uso local (en donde utilizan 
la técnica tradicional del “hilo contado”), mientras 
que otras, son realizadas con la técnica llamada: 
“con dibujo”, principalmente para el uso comercial.

Una blusa naupeña se compone por cuatro pie-
zas, sin contar el “cocol” o “borde compositivo” 
nombrado cocol en lengua náhuatl (la cual se inter-
preta como diferentes representaciones de bordes 
armonizados a modo de grecado o complementos 
con información gráfica que enfatiza la composi-
ción principal).

En los últimos años se ha divulgado a nivel Inter-
nacional y Nacional la importancia de la elabora-
ción textil de los pueblos originarios. Sin embargo, 
el enfoque que se tiene en torno a la simbología y 
al arte de los pueblos se torna tendencioso y no re-
conoce la función cultural que tiene cada prenda 
y cada símbolo. Al mismo tiempo, fundamentado 
en el discurso actual del empleo, ciertos proyectos 
de etnomoda explotan laboralmente a las mujeres 
tejedoras, pagando un precio injusto por la fuerza 
de trabajo que las mujeres desempeñan realizando 
sus bordados o tejidos, para después, revenderlos, 
ya confeccionados, a muy altos costos en el merca-
do de alta costura. Uno de los discursos que se em-
plea en la actualidad tiene que ver con el supues-
to “apoyo al mercado Nacional”, pero como se ha 
visto desde hace muchos años, la condición de los 
pueblos originarios no entra en el mercado nacio-
nal, ya que los pueblos indígenas son los que están 
siendo explotados y utilizados para sostener los ne-
gocios de empresarios de la etnomoda mexicanos y 
extranjeros.

¿Por qué es importante tocar este punto?, porque 
este tipo de negocios pone en riesgo el patrimonio 
cultural material e inmaterial que forma parte de 
los derechos culturales y colectivos de los pueblos 
indígenas, sin duda alguna; la moda con tendencia 
mexicana es uno de los principales factores que 
ataca fuertemente la integridad gráfica que 
se representa en las prendas identitarias de 
cada cultura, obligando a las mujeres que son 
transmisoras de sus conocimientos y saberes 
cosmogónicos a ser dictadas y aconsejadas por 
diseñadores que no tienen noción del significado 
y la estructura gráfica de los símbolos que 
confeccionan, acelerando los procesos evolutivos 
de la simbología, cambiando color, forma, trazo, 
técnica y desvalorizando el contenido conceptual 
que forma parte del quehacer cotidiano de los pue-
blos indígenas.

 | 
Ju

ev
es

 8
 d

e 
D

ic
ie

m
br

e 
de

 2
0

22



 www.hipocritalector.com34  | Jueves 8 de Diciembre de 2022

Se abren las apuestas… 
¿quién ganará el Balón de Oro?

A 
partir de la creación del Balón de Oro por 
parte de la Federación Internacional de 
Futbol Asociado (FIFA), cada justa mundia-
lista es posible conocer quién fue el mejor 
jugador de todas las selecciones que parti-
cipan. Para el Mundial de Qatar 2022 hay 

cuatro aspirantes firmes: Messi, Ronaldo, Kane y 
Bruyen. Las apuestas están abiertas y seguramen-
te habrá sorpresas pues los ojos están puestos en 
el francés Mbappé.

MBAPPÉ, LA GRAN PROMESA
El francés llegó al Mundial de Qatar con la expectativa de volver 
a la gloria, pero con el respaldo de que sigue siendo un jugador 
de élite, goleador, y aún en la flor de la juventud.

• 63 partidos (16 amistosos, 15 en Liga de Naciones, 12 
en eliminatorias al Mundial, 11 en Mundiales, 5 de 
eliminatorias a la Euro y 4 de Euro)

• 33 goles (8 en amistosos, 7 en Liga de Naciones, 6 
en eliminatorias al Mundial, 9 en Mundiales y 3 en 
eliminatorias a la Euro)

• 23 asistencias
• Está en el puesto 7 de goleadores históricos de la 

selección de Francia, que lidera Thierry Henry con 51 
goles. Avanzó tres puestos en el Mundial.

Fuente: CNN

¿QUIÉN GANARÁ EL BALÓN 
DE ORO EN EL MUNDIAL?
LIONEL MESSI (ARGENTINA)
• Este es su quinto y probablemente último 

Mundial. 
• Esta temporada ya lleva 16 goles.
• Podría convertirse en el primer futbolista que 

gana dos veces el Balón de Oro.
• Si Argentina llegara a semifinales y él disputara 

todos los partidos, igualaría el récord de Lothar 
Matthäus como jugador con más encuentros 
mundialistas a sus espaldas (25). 

HARRY KANE (INGLATERRA)
• Para que el jugador inglés logre esta hazaña hace 

falta que su selección deje de ir al ralentí como en 
los últimos meses. 

• La superestrella del Tottenham Hotspur, a sus 29 
años, está a dos goles de Wayne Rooney (53 
tantos) en la lista de máximos goleadores de 
los Three Lions. 

KEVIN DE BRUYNE (BÉLGICA)
• Nominado siete veces al Ballon d’Or, Kevin De 

Bruyne todavía no ha logrado hacerse con él.
• El belga es un mago con el balón y una máquina 

de matar frente a la portería. 
• Percibe huecos y espacios en la defensa antes de 

que aparezcan. 

NEYMAR (BRASIL)
• Ya tiene 30 años y en los dos anteriores 

Mundiales brilló por su agilidad y velocidad con el 
balón. 

• El jugador ambidextro ha marcado en esta 
temporada con el PSG un total de 15 goles en 20 
partidos oficiales. 

• Para Neymar sería el mayor logro de su 
carrera.

CRISTIANO RONALDO (PORTUGAL)
• Ha sido considerado cinco veces mejor futbolista 

mundial. 
• En total, en 191 partidos internacionales, Cristiano 

ha marcado 117 goles, de los cuales 4 fueron en 
el Mundial de 2018, 5 en la Eurocopa de 2020 y 6 
durante la fase clasificatoria para Qatar.

• En el que será su quinto (y probablemente último) 
Mundial, tratará de alcanzar junto con sus 
compañeros el preciado título, poniendo toda la 
carne y el talento colectivo en el asador. 

Fuente: Sportingnews
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Se abren las apuestas… 
¿quién ganará el Balón de Oro?

PARTIDOS DEL VIERNES 9 
DICIEMBRE DE 2022 
CROACIA VS BRASIL 

| 09:00 horas | Education City Stadium

PAÍSES BAJOS VS ARGENTINA
| 13:00 horas |Estadio Lusail 

PARTIDOS DEL SÁBADO 10 
DE DICIEMBRE DE 2022 

MARRUECOS VS. PORTUGAL 
| 09:00 horas | Estadio Al Thumama 

INGLATERRA VS FRANCIA 
| 13:00 horas | Estadio Al Bayt 

¿Cuándo se juegan 
semifinales y la final?

Las SEMIFINALES del Mundial Qatar 
2022 se jugarán 

EL MARTES 13 DE DICIEMBRE 
a las 13:00 horas (tiempo del centro) y el 

miércoles 14 a la misma hora.

El juego por el TERCER LUGAR será el 
SÁBADO 17 

a las 9:00 horas, mientras que la 
GRAN FINAL se disputará el 

DOMINGO 18 
también a las 9:00 horas.

Cuartos de final 
Los cuartos de final arrancan el viernes 9 de diciembre con 

dos partidos; los otros dos juegos serán el sábado 10.

EN EL OLIMPO DEL FUTBOL
En la historia de los mundiales estos son los jugadores que han conquistado el Balón de Oro:

Rusia 2018
GANADOR: LUKA MODRIĆ

Hazaña: 2 goles y 1 asistencia en 7 partidos

Fuente: Sportingnews

Brasil 2014
GANADOR: LIONEL MESSI

Hazaña: 4 goles y una asistencia en 7 partidos

Sudáfrica 2010
GANADOR: DIEGO FORLÁN

Hazaña: 5 goles 

Alemania 2006
GANADOR: ZINÉDINE ZIDANE

Hazaña: 3 goles en 6 partidos

Corea-Japón 2002
GANADOR: OLIVER KAHN

Hazaña: sólo recibió 3 goles en todo el torneo

Francia 1998
GANADOR: RONALDO

Hazaña: 8 goles en 7 partidos

Estados Unidos 1994
GANADOR: ROMÁRIO

Hazaña: 5 goles en 7 partidos

Italia 1990
GANADOR: SALVATORE 

SCHILLACI
Hazaña: 6 goles en 5 partidos

México 1986
GANADOR: DIEGO

 MARADONA
Hazaña: 5 goles en 7 presentaciones

España 1982
GANADOR: PAOLO ROSSI

Hazaña: 6 goles en 7 partidos
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INAUGURA BARBOSA 
EXPO NAVIDAD 
ORGULLO 
PUEBLA 2022
La secretaria de Desarrollo Rural, 
Ana Laura Altramirano, explicó 
que la expo nació en 2021 derivado 
de la estrategia de recuperación 
económica implementada por el 
gobernador, bajo la cual se impulsó la 
venta de productos regionales bajo el 
distintivo Orgullo Puebla PÁGINAS 24-25

ETNOMODA: 
MEMORIA 
EN RIESGO

EL 12 DE DICIEMBRE EL RECINTO 
REABRE SUS PUERTAS

LLEGA NUEVA 
EXPERIENCIA INMERSIVA 
A PUEBLA PARA REVIVIR 
EL MUSEO BARROCO
Esta exposición, aunque apuesta 
por la tecnología para revitalizar 
un inmueble que se convirtió en 
un elefante blanco de los gobiernos 
morenovallistas, mantendrá la 
esencia de su origen: el arte barroco.

Una nueva experiencia inmersiva, 
introspectiva y sensorial llegará a 
Puebla para revivir las salas de ex-
posiciones del Museo Internacional 

del Barroco (MIB).
A partir del 12 de diciembre, el Museo In-

ternacional Barroco se colocará al nivel de las 
salas multimedia de los mejores museos del 
mundo, apostando por exposiciones gráficas 
multimedia que buscan una nueva experiencia 
para los poblanos y todos los visitantes.

Más de 2 mil metros cuadrados de puro 
proyección digital con 32 proyectores de alta 
gama que expondrán obras y proyecciones 
de la época y del movimiento artístico, junto 
con algunos de los principales exponentes de 
esta corriente.

Pero esta exposición, aunque apuesta por 
la tecnología para revitalizar un inmueble 
que se convirtió en un elefante blanco de 
los gobiernos morenovallistas, mantendrá la 
esencia de su origen: el arte barroco.

PÁGINAS 30-31


