
EXHIBEN TRANSAS
DEL FACTURERO

CONSENTIDO DE GALI 
 El nombre del constructor y facturero favorito del exgobernador a su paso 

por el poder político poblano ha generado polémica en varios espacios.
Uno de esos fue en WhatsApp. En un chat de constructores apareció hace 

algún tiempo un mensaje brutal de alguien que recurrió al seudónimo 
Chapter II para evidenciar las irregularidades y trampas de Arévalo.

Algo es claro: Chapter II fue víctima de Arévalo y lo conoce muy bien.
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El facturero de Gali (final con sordina)

El nombre de Miguel Ángel Arévalo Sosa, 
constructor y facturero favorito de Tony 

Gali a su paso por el poder político poblano, 
ha generado polémica en varios espacios.

Uno de esos fue en WhatsApp.
En un chat de constructores apareció hace 

algún tiempo un mensaje brutal de alguien 
que recurrió al seudónimo Chapter II para 
evidenciar las irregularidades y trampas de 
Arévalo.

Algo es claro: Chapter II fue víctima de Aré-
valo y lo conoce muy bien.

Comparto con el hipócrita lector algunos 
pasajes del mensaje con la ortografía, la pun-
tuación y el uso de mayúsculas originales:

—“No no no que horror trabajar con MI-
GUEL ÁNGEL AREBALO SOZA, que porque-
ría humana...

—“PAGA PERRO
—“Es un cabron: TRAMPOSO , DROGADIC-

TO, LADRÓN , DESLEAL,  FRAUDULENTO. 
—“Con su Colega Xavier Albizuri (pinché 

par de cabrones ROBA MOCHES AJENOS. ) 
—“Tengan mucho cuidado de hacer un ne-

gocio con ellos. Es un cabron sin principios y 
peor aún no tiene palabra no sabe cumplir , 
pero tiene doctorado en como ROBAR y to-
mar todo lo ajeno...

—“MIGUEL ÁNGEL AREBALO el cabron 
que pensaba la Vida era de suerte, eres un 
peón  no sirves para nada cabron, no tengo 
coraje , tengo al pila al 100% para hacerte 
viral por todos los medios y en todos los esta-
dos que disque traes chamba...

—“Querétaro Tabasco Puebla Mexico
—“Acuérdate que la Vida se cobra todo 
—“A tus papás les das asco cabron, bueno 

así fue como me lo dijo NO SE EN QUE SE HA 
CONVERTIDO MI HIJO MIGUEL) 

—“Pero en Fin ya entiendo el por qué de 
tu inseguridad. a ver pendejo no por estarle 
pagando a este RICARDO PERRET Miles y 
Miles de pesos se te Quita , la medicina está 
más fácil ... 

—“CUMPLIR TU PALABRA Y PAGAR LO 
QUE NO DS TUYO , “CÓMO TE LO ESCRIBÍ 
HACE RATO 

—“SI CREES QUE ME VAS A ROBAR MI 
DINERO DSTAS MUY MAL PINCHÉ LADRÓN 

—“Escribiendo esto me Vino a la cabeza 
aquella vez que estabas en tu CASOTA . chupan-
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—“Las Amistades se hacen .
—“Lo único que te puedo decir es que Miguel 

Arévalo no supo manejar una vida de millonario 
cuando ya no percibía ingresos de millonario, es 
natural pensarlo de un sujeto que empezó ven-
diendo coca… en el malecón, después empezó a 
darle coca… a alcaldes y terminó creyéndose el 
mismo el gran empresario, cuando solo seguía 
siendo un vil y corriente delincuente, pero ahora 
en zapatos de 20 mil pesos.

—“Quiero desmentir las calumnias que este pe-
rro (tiburon, bombero, o cómo le quieran llamar) 
sobre ...

—“Bueno pues ahí empezaré a mandar fotos 
mensajes para que en realidad conozcan al TI-
BUUUU , información referente a la situación fis-
cal en todas sus disque empresas todas son frau-
dulentas, tu suerte se te está por terminar.

—“Ese detalle de haberte puesto una escolta de 6 
guaruras no mms migue”.

Albizuri, la otra ruta. El 21 de julio de 2019, Ge-
rardo Ruiz, columnista y director de El Incorrecto, 
publicó varias líneas sobre Arévalo Sosa.

Vea el hipócrita lector:
“Tras vencer a la priista Blanca Alcalá en los co-

micios del 2016, Tony Gali celebró con su equipo 
cercano de campaña, en esta foto destacan dos per-
sonas, quienes más tarde se volverían constructores 
del gobierno del ex alcalde de la Angelópolis: Héc-
tor Valencia y Miguel Arévalo.

“(…) Al igual que Héctor Valencia, Miguel Aré-
valo también fue parte del equipo de campaña de 
Gali Fayad. El dueño de las empresas construc-
toras Melare y Magestic fue incluido en el grupo 
compacto del entonces candidato del PAN a pesar 
de que en el gobierno de Moreno recibió los con-
tratos para la realización de la Casa de Justicia 
de Huauchinango en 2013 por 28.6 millones de 
pesos, así como los puentes atirantados arcos de 
seguridad de Huejotzingo y Palmar de Bravo en 
2014 por 18.7 millones de pesos”.

Las ligas de Arévalo con Xabier Albizuri —secre-
tario de Infraestructura con Gali— son notables.

Ambos bajaban los acuerdos dictados por Gali 
con gran prontitud.

El destino los separó.
Uno —Arévalo— vive y hace negocios en Que-

rétaro, y otro —Albizuri— vive esquivando la 
orden de aprehensión que le fue obsequiada en 
julio de 2021.
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El facturero de Gali (final con sordina)

El nombre de Miguel Ángel Arévalo Sosa, 
constructor y facturero favorito de Tony 

Gali a su paso por el poder político poblano, 
ha generado polémica en varios espacios.

Uno de esos fue en WhatsApp.
En un chat de constructores apareció hace 

algún tiempo un mensaje brutal de alguien 
que recurrió al seudónimo Chapter II para 
evidenciar las irregularidades y trampas de 
Arévalo.

Algo es claro: Chapter II fue víctima de Aré-
valo y lo conoce muy bien.

Comparto con el hipócrita lector algunos 
pasajes del mensaje con la ortografía, la pun-
tuación y el uso de mayúsculas originales:

—“No no no que horror trabajar con MI-
GUEL ÁNGEL AREBALO SOZA, que porque-
ría humana...

—“PAGA PERRO
—“Es un cabron: TRAMPOSO , DROGADIC-

TO, LADRÓN , DESLEAL,  FRAUDULENTO. 
—“Con su Colega Xavier Albizuri (pinché 

par de cabrones ROBA MOCHES AJENOS. ) 
—“Tengan mucho cuidado de hacer un ne-

gocio con ellos. Es un cabron sin principios y 
peor aún no tiene palabra no sabe cumplir , 
pero tiene doctorado en como ROBAR y to-
mar todo lo ajeno...

—“MIGUEL ÁNGEL AREBALO el cabron 
que pensaba la Vida era de suerte, eres un 
peón  no sirves para nada cabron, no tengo 
coraje , tengo al pila al 100% para hacerte 
viral por todos los medios y en todos los esta-
dos que disque traes chamba...

—“Querétaro Tabasco Puebla Mexico
—“Acuérdate que la Vida se cobra todo 
—“A tus papás les das asco cabron, bueno 

así fue como me lo dijo NO SE EN QUE SE HA 
CONVERTIDO MI HIJO MIGUEL) 

—“Pero en Fin ya entiendo el por qué de 
tu inseguridad. a ver pendejo no por estarle 
pagando a este RICARDO PERRET Miles y 
Miles de pesos se te Quita , la medicina está 
más fácil ... 

—“CUMPLIR TU PALABRA Y PAGAR LO 
QUE NO DS TUYO , “CÓMO TE LO ESCRIBÍ 
HACE RATO 

—“SI CREES QUE ME VAS A ROBAR MI 
DINERO DSTAS MUY MAL PINCHÉ LADRÓN 

—“Escribiendo esto me Vino a la cabeza 
aquella vez que estabas en tu CASOTA . chupan-
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—“Las Amistades se hacen .
—“Lo único que te puedo decir es que Miguel 

Arévalo no supo manejar una vida de millonario 
cuando ya no percibía ingresos de millonario, es 
natural pensarlo de un sujeto que empezó ven-
diendo coca… en el malecón, después empezó a 
darle coca… a alcaldes y terminó creyéndose el 
mismo el gran empresario, cuando solo seguía 
siendo un vil y corriente delincuente, pero ahora 
en zapatos de 20 mil pesos.

—“Quiero desmentir las calumnias que este pe-
rro (tiburon, bombero, o cómo le quieran llamar) 
sobre ...

—“Bueno pues ahí empezaré a mandar fotos 
mensajes para que en realidad conozcan al TI-
BUUUU , información referente a la situación fis-
cal en todas sus disque empresas todas son frau-
dulentas, tu suerte se te está por terminar.

—“Ese detalle de haberte puesto una escolta de 6 
guaruras no mms migue”.

Albizuri, la otra ruta. El 21 de julio de 2019, Ge-
rardo Ruiz, columnista y director de El Incorrecto, 
publicó varias líneas sobre Arévalo Sosa.

Vea el hipócrita lector:
“Tras vencer a la priista Blanca Alcalá en los co-

micios del 2016, Tony Gali celebró con su equipo 
cercano de campaña, en esta foto destacan dos per-
sonas, quienes más tarde se volverían constructores 
del gobierno del ex alcalde de la Angelópolis: Héc-
tor Valencia y Miguel Arévalo.

“(…) Al igual que Héctor Valencia, Miguel Aré-
valo también fue parte del equipo de campaña de 
Gali Fayad. El dueño de las empresas construc-
toras Melare y Magestic fue incluido en el grupo 
compacto del entonces candidato del PAN a pesar 
de que en el gobierno de Moreno recibió los con-
tratos para la realización de la Casa de Justicia 
de Huauchinango en 2013 por 28.6 millones de 
pesos, así como los puentes atirantados arcos de 
seguridad de Huejotzingo y Palmar de Bravo en 
2014 por 18.7 millones de pesos”.

Las ligas de Arévalo con Xabier Albizuri —secre-
tario de Infraestructura con Gali— son notables.

Ambos bajaban los acuerdos dictados por Gali 
con gran prontitud.

El destino los separó.
Uno —Arévalo— vive y hace negocios en Que-

rétaro, y otro —Albizuri— vive esquivando la 
orden de aprehensión que le fue obsequiada en 
julio de 2021.
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SINIESTRO DEJÓ 5 MUERTOS

VAN SEIS DETENIDOS POR 
EXPLOSIÓN EN SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN

L a explosión en la junta auxi-
liar de San Pablo Xochime-

huacan —que dejó como saldo 
cinco muertos, 12 heridos y 
262 viviendas afectadas— ya 
suma seis delincuentes dedi-
cados al robo de combustibles 
detenidos y, a decir del gober-
nador Miguel Barbosa Huerta, 
recibirán un castigo ejemplar y 
la pena máxima.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) reveló ayer que 
cumplieron con las órdenes de 
aprehensión  contra otros tres 
presuntos responsables: Gus-
tavo N., Jair N., alias El Yayo, y 
José Agustín N., por lo que ya 
suman seis detenidos tras la in-
vestigación.

En diciembre de 2021, fue 
aprehendido en Cancún, Quin-
tana Roo, Ricardo N., alias El 
Callo; así como sus compañe-

| Iván Rivera ros Miguel Ángel N. y Antonio 
N., en la junta auxiliar de San 
Pablo Xochimehuacan.

La Fiscalía de Puebla a car-
go de Gilberto Higuera Bernal 
continuará las investigaciones 
y podría haber más detenidos 
por los hechos ocurridos el pa-
sado 30 de octubre de 2021, 
aseguró el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta.

Señaló que no sólo son res-
ponsables los que se dedican 
al huachicol y provocaron la 
explosión, sino también lo son 
quienes colocaron un autobús 
para impedir que los vecinos se 
percataran de las tomas clan-
destinas.

“La Fiscalía logró tener vi-
deos y dichos de todos los 
que estuvieron ahí y habrá 
más investigaciones. Tendrá 
que haber más mandamien-
tos, vamos avanzando. Se está 
haciendo justicia. Esos que 

provocaron esta tragedia reci-
birán un castigo ejemplar. Re-
cibirán la pena máxima por los 
delitos que se imputan”, advir-
tió el gobernador.

En tanto, el alcalde Eduardo 
Rivera celebró la detención de 
José Agustín N., presunto jefe 
de Ricardo N., El Callo, quien 
fue vinculado a proceso y ten-
drá como plazo cinco meses 
para que las autoridades reali-
cen las investigaciones comple-
mentarias por su participación 
en el siniestro.

El edil aseguró que, con el 
apoyo del gobierno del estado, 
harán una revisión a través de 
18 kilómetros de la zona norte 
de la ciudad para detectar posi-
bles asentamientos ilegales de-
dicados al robo de combustible.

“Es mérito que la Fiscalía 
haya hecho esta detención. Esto 
no puede quedar impune, esta 
desgracia que fue provocada 

La Fiscalía General reveló que cumplieron con las órdenes de aprehensión  contra 
otros tres presuntos responsables: Gustavo N., Jair N., alias El Yayo, y José Agustín N.

por delincuentes y que ojalá se 
llegue hasta sus últimas con-
secuencias y se sentencie de 
manera justa, sobre todo por la 
pérdida de vidas humanas y por 
el riesgo en que se puso a miles 
de poblanos”, dijo Rivera.

La primera detención fue la 
de El Callo el pasado 7 de di-
ciembre de 2021 y junto a sus 
cómplices, Miguel N. y Anto-
nio N., enfrentan los delitos de 
homicidio calificado, lesiones 
calificadas, daño en propiedad 
ajena, ataques a las vías de co-
municación, incendios y otros 
estragos, así como encubri-
miento de receptación.

La Fiscalía determinó que en el 
incidente del 31 de octubre, los 
integrantes de la banda delictiva 
manipularon una toma clandes-
tina, lo que ocasionó la explosión 
por la propagación de gas, por lo 
que se busca si hubo más involu-
crados en el incidente.

61% DE 
ROBOS EN 
TRANSPORTE 
FUERON 
EN PUEBLA 
CAPITAL

A pesar de que el 61 por ciento de 
los robos en transporte público co-
lectivo cometidos en Puebla durante 
2021 fueron de la capital, el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez dejó de lado la 
estrategia para reducir los asaltos 
en este medio de transporte.

La titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), María 
del Consuelo Cruz Galindo reconoció 
que en los escasos 18 días de 2022, 
en la ciudad de Puebla se han cometi-
do ocho robos en transporte público, 
pero sólo en dos eventos hubo dete-
nidos, aunque no precisó cuál fue el 
número de delincuentes puestos a 
disposición ante las autoridades.

“En lo que va del año hemos teni-
do 8 eventos de robo en transporte 
público, sin embargo, ya tenemos dos 
eventos con detenidos, uno precisa-
mente ayer en la ruta s19 y se les 
están dando seguimiento a cada uno 
de los robos con apoyo del estado”, 
dijo Cruz Galindo.

La Comuna se enfocó en lanzar 
el programa Contigo Mujer Trans-
porte Seguro para prevenir el acoso 
hacia la mujer y ofrecer capacita-
ciones a choferes afiliados al Conse-
jo Taxista y el Cree Madero, debido a 
que dijo, ocho de cada 10 se sienten 
inseguras en el transporte público.

La iniciativa careció de una 
estrategia integral para reducir 
también los asaltos en este medio 
de transporte. Y es que, de acuerdo 
con la Fiscalía General del Estado, 
este ilícito creció 132 por ciento al 
cierre de 2021, pues se abrieron 263 
carpetas de investigación —150 más 
que en 2020—.

De acuerdo con las cifras de 
incidencia delictiva de la Fiscalía, en 
octubre y diciembre, meses en que 
ya había asumido el cargo Eduardo 
Rivera Pérez, los robos en transpor-
te público reflejaron sus cifras más 
altas: 30 y 29, respectivamente. Me-
ses atrás se abrieron entre 13 y 22 
carpetas de investigación por mes 
por este ilícito.

El incremento del robo en trans-
porte público colectivo a nivel esta-
tal se debe a que en el municipio de 
Puebla se cometen el 61 por ciento de 
estos delitos, es decir, fueron 263 de 
los 431 registrados en la entidad.

| Iván Rivera
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La rectora Lilia Cedillo reveló que los contagios entre el personal médico del Hospital Universitario incrementaron considerablemente, lo mismo 
que los casos positivos de pruebas PCR que se realizan en el lugar

 Ahorro en obra del CIS será para amortizar el impacto económico que la deuda 
por las Asociaciones Público-Privadas (APP), aseguró el gobernador.

| Osvaldo Valencia

Por la postergación del re-
greso a clases presenciales 

en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
estudiantes de la comunidad 
universitaria preparan un paro 
estudiantil para el próximo 24 
de enero.

La rectora de la máxima casa 
de estudios del estado, Lilia Ce-
dillo Ramírez, anunció la no-
che del 17 de enero que, ante el 
incremento de contagios de co-
ronavirus en el país y la capaci-
dad de infección de la variante 
ómicron, se tomó la decisión 
de posponer el regreso a las 
actividades en la universidad, 
pues tan solo en el campus de 
Ciudad Universitaria se llegan 

| Iván Reyes

El barbosismo ganó la pri-
mera batalla para reducir 

la deuda morenovallista, ya que 
logró reducir en 300 millones 
de pesos los costos de operación 
del Centro Integral de Servi-
cios para este año, luego de un 
acuerdo entre el gobierno del 
estado y la empresa Apycsa.

La firma de este convenio se 
realizó entre el gobernador Mi-
guel Barbosa y el empresario 
José Abed Roaunett, con el obje-
tivo de mejorar las condiciones 
financieras del estado y, de esa 
manera, poder invertir recursos 
públicos para el beneficio de la 
sociedad poblana.

Tras varios meses de nego-
ciación con la empresa Alfa, 
Proveedores y Contratistas SA., 

BUAP SUSPENDE REGRESO PRESENCIAL 
Y ALUMNOS AMAGAN CON PARO

REDUCE GOBIERNO DE BARBOSA EN 300 
MDP COSTOS DE OPERACIÓN DEL CIS

a concentrar hasta 120 mil uni-
versitarios.

La investigadora dio a conocer 
que la semana pasada en el Hos-
pital Universitario de Puebla un 
número considerable de médicos, 
enfermeras y personal adminis-
trativo dio positivo a la prueba 
para detectar Covid-19, además 
de que incrementó el número de 
casos positivos y personas que 
acuden de manera cotidiana a 
realizarse la prueba PCR en el 
Centro de Detección Biomolecu-
lar de la institución.

“En diciembre teníamos en di-
cho centro un promedio de tres 
solicitudes al día, con un porcen-
taje de positividad menor al 10 
por ciento. En lo que va de enero 
de este año se ha incrementado 
a poco más de 100 solicitudes al 

día, de las cuales 60 por ciento 
resultan positivas”, expresó Ce-
dillo Ramírez.

Asimismo, la rectora de la 
BUAP recordó que tanto perso-
nal docente como estudiantes 
recibieron la aplicación de re-
fuerzo y segunda dosis de vacu-
na contra el coronavirus, por lo 
que deberán esperar, al menos, 
dos semanas más para contar 
con una mayor protección y re-
gresar con mejores condiciones 
de salud.

“Estamos enfrentando al virus 
más contagioso que la humani-
dad ha conocido. Es importante 
que nos cuidemos y rompamos 
esa red de contagios para que 
sea un factor decisivo que permi-
ta cambiar el rumbo de la pan-
demia. Somos más de 120 mil 

universitarios. Si nos cuidamos, 
así como a nuestras familias, po-
demos causar un impacto positi-
vo para el control de esta enfer-
medad; lo podemos hacer, estoy 
segura”, dijo.

Ante esta decisión, miembros 
de la comunidad universitaria 
han convocado en redes sociales 
a un paro estudiantil en las ins-

Estamos enfrentando al virus más contagioso que la humanidad ha 
conocido. Es importante que nos cuidemos y rompamos esa red de 
contagios para que sea un factor decisivo que permita cambiar el rumbo 
de la pandemia. Somos más de 120 mil universitarios. Si nos cuidamos, así 
como a nuestras familias, podemos causar un impacto positivo para el 
control de esta enfermedad; lo podemos hacer, estoy segura”

Lilia Cedillo Ramírez
| Rectora de la BUAP

talaciones del campus de Ciudad 
Universitaria a las 9:00 horas del 
24 de enero, además de no ingre-
sar al inicio de clases virtuales.

El gobierno del estado ha se-
ñalado que a pesar de incremen-
to exponencial en el número de 
casos positivos de coronavirus, 
el regreso a clases presenciales 
se mantendrá.

se determinó reducir parte del 
monto estipulado en 2011 para 
la edificación del inmueble ubi-
cado en Angelópolis, el cual se 
terminaría de pagar antes de 
que concluyera el 2037 como 
parte de la mega deuda que he-
redó el régimen anterior. 

Posteriormente en su habitual 
conferencia, Barbosa Huerta de-
talló que el ahorro servirá para 
amortizar el impacto económico 
que la deuda por las Asociacio-
nes Público-Privadas (APP) y 
los Proyectos para la Prestación 
de Servicios (PPS), que generan 
una carga de miles de millones 
de pesos al año y poder destinar-
lo a otros fines. 

Precisamente acerca del CIS, 
en el Tercer Informe de labores 
de Miguel Barbosa Huerta se 
estableció que había poco más 
de una decena de ex funciona-

rios del morenovallismo denun-
ciados penalmente, por haber 
permitido la construcción del 
inmueble, aún a sabiendas de 
que perjudicaría las finanzas del 
estado por más de dos décadas. 

Además, apuntó que, si bien 
no han tenido una reunión direc-
ta con los empresarios de Audi, 
mantiene una comunicación es-
trecha para revisar el tema del 
pago por el contrato de desarro-
llo, el cual está integrado por 140 
cláusulas, algunas, ya caducadas.

Otro compromiso que el Eje-
cutivo busca reducir es el del 
Museo Internacional del Barro-
co, aunque en este caso no se 
han brindado avances acerca de 
la negociación, no obstante, el 
Gobierno del Estado contempla 
un relanzamiento del recinto, 
para que genere ingresos favora-
bles y sea sostenible.
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SINIESTRO DEJÓ 5 MUERTOS

VAN SEIS DETENIDOS POR 
EXPLOSIÓN EN SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN

L a explosión en la junta auxi-
liar de San Pablo Xochime-

huacan —que dejó como saldo 
cinco muertos, 12 heridos y 
262 viviendas afectadas— ya 
suma seis delincuentes dedi-
cados al robo de combustibles 
detenidos y, a decir del gober-
nador Miguel Barbosa Huerta, 
recibirán un castigo ejemplar y 
la pena máxima.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) reveló ayer que 
cumplieron con las órdenes de 
aprehensión  contra otros tres 
presuntos responsables: Gus-
tavo N., Jair N., alias El Yayo, y 
José Agustín N., por lo que ya 
suman seis detenidos tras la in-
vestigación.

En diciembre de 2021, fue 
aprehendido en Cancún, Quin-
tana Roo, Ricardo N., alias El 
Callo; así como sus compañe-

| Iván Rivera ros Miguel Ángel N. y Antonio 
N., en la junta auxiliar de San 
Pablo Xochimehuacan.

La Fiscalía de Puebla a car-
go de Gilberto Higuera Bernal 
continuará las investigaciones 
y podría haber más detenidos 
por los hechos ocurridos el pa-
sado 30 de octubre de 2021, 
aseguró el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta.

Señaló que no sólo son res-
ponsables los que se dedican 
al huachicol y provocaron la 
explosión, sino también lo son 
quienes colocaron un autobús 
para impedir que los vecinos se 
percataran de las tomas clan-
destinas.

“La Fiscalía logró tener vi-
deos y dichos de todos los 
que estuvieron ahí y habrá 
más investigaciones. Tendrá 
que haber más mandamien-
tos, vamos avanzando. Se está 
haciendo justicia. Esos que 

provocaron esta tragedia reci-
birán un castigo ejemplar. Re-
cibirán la pena máxima por los 
delitos que se imputan”, advir-
tió el gobernador.

En tanto, el alcalde Eduardo 
Rivera celebró la detención de 
José Agustín N., presunto jefe 
de Ricardo N., El Callo, quien 
fue vinculado a proceso y ten-
drá como plazo cinco meses 
para que las autoridades reali-
cen las investigaciones comple-
mentarias por su participación 
en el siniestro.

El edil aseguró que, con el 
apoyo del gobierno del estado, 
harán una revisión a través de 
18 kilómetros de la zona norte 
de la ciudad para detectar posi-
bles asentamientos ilegales de-
dicados al robo de combustible.

“Es mérito que la Fiscalía 
haya hecho esta detención. Esto 
no puede quedar impune, esta 
desgracia que fue provocada 

La Fiscalía General reveló que cumplieron con las órdenes de aprehensión  contra 
otros tres presuntos responsables: Gustavo N., Jair N., alias El Yayo, y José Agustín N.

por delincuentes y que ojalá se 
llegue hasta sus últimas con-
secuencias y se sentencie de 
manera justa, sobre todo por la 
pérdida de vidas humanas y por 
el riesgo en que se puso a miles 
de poblanos”, dijo Rivera.

La primera detención fue la 
de El Callo el pasado 7 de di-
ciembre de 2021 y junto a sus 
cómplices, Miguel N. y Anto-
nio N., enfrentan los delitos de 
homicidio calificado, lesiones 
calificadas, daño en propiedad 
ajena, ataques a las vías de co-
municación, incendios y otros 
estragos, así como encubri-
miento de receptación.

La Fiscalía determinó que en el 
incidente del 31 de octubre, los 
integrantes de la banda delictiva 
manipularon una toma clandes-
tina, lo que ocasionó la explosión 
por la propagación de gas, por lo 
que se busca si hubo más involu-
crados en el incidente.

61% DE 
ROBOS EN 
TRANSPORTE 
FUERON 
EN PUEBLA 
CAPITAL

A pesar de que el 61 por ciento de 
los robos en transporte público co-
lectivo cometidos en Puebla durante 
2021 fueron de la capital, el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez dejó de lado la 
estrategia para reducir los asaltos 
en este medio de transporte.

La titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), María 
del Consuelo Cruz Galindo reconoció 
que en los escasos 18 días de 2022, 
en la ciudad de Puebla se han cometi-
do ocho robos en transporte público, 
pero sólo en dos eventos hubo dete-
nidos, aunque no precisó cuál fue el 
número de delincuentes puestos a 
disposición ante las autoridades.

“En lo que va del año hemos teni-
do 8 eventos de robo en transporte 
público, sin embargo, ya tenemos dos 
eventos con detenidos, uno precisa-
mente ayer en la ruta s19 y se les 
están dando seguimiento a cada uno 
de los robos con apoyo del estado”, 
dijo Cruz Galindo.

La Comuna se enfocó en lanzar 
el programa Contigo Mujer Trans-
porte Seguro para prevenir el acoso 
hacia la mujer y ofrecer capacita-
ciones a choferes afiliados al Conse-
jo Taxista y el Cree Madero, debido a 
que dijo, ocho de cada 10 se sienten 
inseguras en el transporte público.

La iniciativa careció de una 
estrategia integral para reducir 
también los asaltos en este medio 
de transporte. Y es que, de acuerdo 
con la Fiscalía General del Estado, 
este ilícito creció 132 por ciento al 
cierre de 2021, pues se abrieron 263 
carpetas de investigación —150 más 
que en 2020—.

De acuerdo con las cifras de 
incidencia delictiva de la Fiscalía, en 
octubre y diciembre, meses en que 
ya había asumido el cargo Eduardo 
Rivera Pérez, los robos en transpor-
te público reflejaron sus cifras más 
altas: 30 y 29, respectivamente. Me-
ses atrás se abrieron entre 13 y 22 
carpetas de investigación por mes 
por este ilícito.

El incremento del robo en trans-
porte público colectivo a nivel esta-
tal se debe a que en el municipio de 
Puebla se cometen el 61 por ciento de 
estos delitos, es decir, fueron 263 de 
los 431 registrados en la entidad.

| Iván Rivera
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La rectora Lilia Cedillo reveló que los contagios entre el personal médico del Hospital Universitario incrementaron considerablemente, lo mismo 
que los casos positivos de pruebas PCR que se realizan en el lugar

 Ahorro en obra del CIS será para amortizar el impacto económico que la deuda 
por las Asociaciones Público-Privadas (APP), aseguró el gobernador.

| Osvaldo Valencia

Por la postergación del re-
greso a clases presenciales 

en la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
estudiantes de la comunidad 
universitaria preparan un paro 
estudiantil para el próximo 24 
de enero.

La rectora de la máxima casa 
de estudios del estado, Lilia Ce-
dillo Ramírez, anunció la no-
che del 17 de enero que, ante el 
incremento de contagios de co-
ronavirus en el país y la capaci-
dad de infección de la variante 
ómicron, se tomó la decisión 
de posponer el regreso a las 
actividades en la universidad, 
pues tan solo en el campus de 
Ciudad Universitaria se llegan 

| Iván Reyes

El barbosismo ganó la pri-
mera batalla para reducir 

la deuda morenovallista, ya que 
logró reducir en 300 millones 
de pesos los costos de operación 
del Centro Integral de Servi-
cios para este año, luego de un 
acuerdo entre el gobierno del 
estado y la empresa Apycsa.

La firma de este convenio se 
realizó entre el gobernador Mi-
guel Barbosa y el empresario 
José Abed Roaunett, con el obje-
tivo de mejorar las condiciones 
financieras del estado y, de esa 
manera, poder invertir recursos 
públicos para el beneficio de la 
sociedad poblana.

Tras varios meses de nego-
ciación con la empresa Alfa, 
Proveedores y Contratistas SA., 

BUAP SUSPENDE REGRESO PRESENCIAL 
Y ALUMNOS AMAGAN CON PARO

REDUCE GOBIERNO DE BARBOSA EN 300 
MDP COSTOS DE OPERACIÓN DEL CIS

a concentrar hasta 120 mil uni-
versitarios.

La investigadora dio a conocer 
que la semana pasada en el Hos-
pital Universitario de Puebla un 
número considerable de médicos, 
enfermeras y personal adminis-
trativo dio positivo a la prueba 
para detectar Covid-19, además 
de que incrementó el número de 
casos positivos y personas que 
acuden de manera cotidiana a 
realizarse la prueba PCR en el 
Centro de Detección Biomolecu-
lar de la institución.

“En diciembre teníamos en di-
cho centro un promedio de tres 
solicitudes al día, con un porcen-
taje de positividad menor al 10 
por ciento. En lo que va de enero 
de este año se ha incrementado 
a poco más de 100 solicitudes al 

día, de las cuales 60 por ciento 
resultan positivas”, expresó Ce-
dillo Ramírez.

Asimismo, la rectora de la 
BUAP recordó que tanto perso-
nal docente como estudiantes 
recibieron la aplicación de re-
fuerzo y segunda dosis de vacu-
na contra el coronavirus, por lo 
que deberán esperar, al menos, 
dos semanas más para contar 
con una mayor protección y re-
gresar con mejores condiciones 
de salud.

“Estamos enfrentando al virus 
más contagioso que la humani-
dad ha conocido. Es importante 
que nos cuidemos y rompamos 
esa red de contagios para que 
sea un factor decisivo que permi-
ta cambiar el rumbo de la pan-
demia. Somos más de 120 mil 

universitarios. Si nos cuidamos, 
así como a nuestras familias, po-
demos causar un impacto positi-
vo para el control de esta enfer-
medad; lo podemos hacer, estoy 
segura”, dijo.

Ante esta decisión, miembros 
de la comunidad universitaria 
han convocado en redes sociales 
a un paro estudiantil en las ins-

Estamos enfrentando al virus más contagioso que la humanidad ha 
conocido. Es importante que nos cuidemos y rompamos esa red de 
contagios para que sea un factor decisivo que permita cambiar el rumbo 
de la pandemia. Somos más de 120 mil universitarios. Si nos cuidamos, así 
como a nuestras familias, podemos causar un impacto positivo para el 
control de esta enfermedad; lo podemos hacer, estoy segura”

Lilia Cedillo Ramírez
| Rectora de la BUAP

talaciones del campus de Ciudad 
Universitaria a las 9:00 horas del 
24 de enero, además de no ingre-
sar al inicio de clases virtuales.

El gobierno del estado ha se-
ñalado que a pesar de incremen-
to exponencial en el número de 
casos positivos de coronavirus, 
el regreso a clases presenciales 
se mantendrá.

se determinó reducir parte del 
monto estipulado en 2011 para 
la edificación del inmueble ubi-
cado en Angelópolis, el cual se 
terminaría de pagar antes de 
que concluyera el 2037 como 
parte de la mega deuda que he-
redó el régimen anterior. 

Posteriormente en su habitual 
conferencia, Barbosa Huerta de-
talló que el ahorro servirá para 
amortizar el impacto económico 
que la deuda por las Asociacio-
nes Público-Privadas (APP) y 
los Proyectos para la Prestación 
de Servicios (PPS), que generan 
una carga de miles de millones 
de pesos al año y poder destinar-
lo a otros fines. 

Precisamente acerca del CIS, 
en el Tercer Informe de labores 
de Miguel Barbosa Huerta se 
estableció que había poco más 
de una decena de ex funciona-

rios del morenovallismo denun-
ciados penalmente, por haber 
permitido la construcción del 
inmueble, aún a sabiendas de 
que perjudicaría las finanzas del 
estado por más de dos décadas. 

Además, apuntó que, si bien 
no han tenido una reunión direc-
ta con los empresarios de Audi, 
mantiene una comunicación es-
trecha para revisar el tema del 
pago por el contrato de desarro-
llo, el cual está integrado por 140 
cláusulas, algunas, ya caducadas.

Otro compromiso que el Eje-
cutivo busca reducir es el del 
Museo Internacional del Barro-
co, aunque en este caso no se 
han brindado avances acerca de 
la negociación, no obstante, el 
Gobierno del Estado contempla 
un relanzamiento del recinto, 
para que genere ingresos favora-
bles y sea sostenible.
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CONVIDADO DE PIEDRA
El periodista Álvaro Ramírez Velazco dio a cono-
cer un tema que confirma un asunto que aquí hemos 
advertido: Ignacio Mier Velazco, coordinador del 
Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, pretende hacer creer que es la cabeza de 
las negociaciones para lograr la aprobación del Re-
forma Eléctrica que propuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Álvaro fue, durante más 
de dos décadas, reportero especializado en periodis-
mo legislativo y conoce muy de cerca el movimiento 
de los diferentes grupos parlamentarios y cómo se 
cocinan las grandes reformas del país. Esto escribió 
en su más reciente columna: “El cabildeo 
para lograr la aprobación de la Reforma 
Eléctrica, con la que se busca que el 
Estado mexicano mantenga la pro-
ducción de 54 por ciento de esta 
energía, demanda la intervención 
de políticos serios, con experien-
cia, trayectoria y estatura; por ello, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha encargado la tarea direc-
tamente al secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández. A él y sólo a él”. 
Más adelante, asienta las frases demoledoras: “Su 
estilo modesto, discreto y hasta elegante se hace in-
dispensable en esta tarea delicada e importante que 
tiene como primera aduana el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, en donde el poblano Moisés Ignacio 
Mier Velazco, coordinador de Morena, ha sido redu-
cido a mero anfitrión”. Estas reveladoras líneas per-
miten conocer de primera mano que Mier Velazco 
y sus corifeos pretende vender gato por liebre en la 
aldea. La realidad es una: el poblano carece de los 
tamaños para un papel de esta envergadura, a pe-
sar de que intente venderse como hombre clave de 
la aprobación. 

LUCRO DELEZNABLE 
El utilizar el caso de la muerte de un bebé de seis 
días, cuyo cuerpo apareció en uno de los contene-
dores de basura del centro de reinserción social de 
Puebla, conocido como San Miguel, se convirtió en 
el nuevo ariete para golpear al gobierno del estado. 
A ese nivel de bajeza ha llegado el portal e-consul-
ta, cuyo director Rodolfo Ruiz Rodríguez asegura 
que las autoridades estatal intentaron “ocultar” el 
delito, que el gobernador Miguel Barbosa Huerta 
“se demoró una semana en fijar postura” y “otra 
cosa que no checa es que el gobernador Bar-
bosa señaló que las investigaciones van 
muy avanzadas, siendo que hasta 
hoy lunes unos 30 elementos de 
la Fiscalía estuvieron en el área 
de contenedores”. Este involu-
cramiento e intención de vincu-
lar con el caso al mandatario no 
es circunstancial. El director del 
medio, cuya carrera periodística fue 
construida gracias a las filtraciones pe-
riodísticas que la derecha panista siempre le prove-
yó, viene de protagonizar un ridículo mayúsculo al 
dar difundir la información de una fuga en el penal 
de Tepexi de Rodríguez que nunca ocurrió. Des-
pués, aseguró que no había reportes de fuga sino 
que sólo se permitió la salida al reo privilegiado. 
Al ser desmentido nuevamente, entonces optó por 
asegurar que el reo gozaba de grandes privilegios 
como es la posesión de un celular en su propia cel-
da. Ahora, ese mismo periodista ha tomado el caso 
del bebé fallecido. Lo que no ha dicho es que el pro-
pio Miguel Barbosa aseguró que la investigación 
que se realiza sobre el caso sacará a la luz “toda la 
porquería” y su gestión procederá en consecuen-
cia. ¿Cuál es la duda sobre eso?

Lalo Rivera  
vs el Congreso 

OFF THE RECORD

IGNACIO 
JUÁREZ 
GALINDO

El Ayuntamiento de Puebla, encabeza-
do por Eduardo Rivera Pérez, alista la 

presentación de una controversia constitu-
cional por la decisión del Congreso local de 
negarle el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público (DAP). 

El movimiento deja muchas interrogantes 
e interpretaciones, sobre todo porque repre-
senta una afrenta no contra los legisladores 
sino contra el inquilino de Casa Aguayo y 
ocurre justo en medio de una lucha que sos-
tienen los barones de la Organización Na-
cional del Yunque en contra el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

Partamos de un hecho: La decisión de 
negar el cobro del DAP al Ayuntamiento 
de Puebla fue política y no jurídica debido 
a que el alcalde Eduardo Rivera Pérez hizo 
todo al revés pese a que fue el principal im-
pulsor de la recaudación. En lugar de dise-
ñar una hoja de ruta, optó por dejar toda 
la responsabilidad a otros actores; en lugar 
de asumir parte del costo político, nadó de 
muertito y transfirió la responsabilidad a los 
legisladores locales; en lugar de socializar el 
tema, enterró todo tipo de información; en 
lugar de crear una estrategia de difusión, se 
mantuvo callado.

El asunto toma mayor relevancia luego 
de una reunión en la que estuvieron pre-
sentes los coordinadores de las principa-
les fracciones en el Congreso local y el 
munícipe capitalino, en la que salió a la 
luz que el PAN no tenía el apoyo de toda la 
bancada, de ahí que la advertencia fue: Si 
no había respaldo total del panismo, Mo-
rena y el resto de los partidos no pagarían 
el costo político.

Conocedor de la advertencia, Eduardo 
Rivera no pudo, o no quiso, cambiar el es-
cenario. Incluso, hubo diputados panistas 
que ni siquiera le tomaron la llamada para 
hallar una solución, lo que dejó en claro 
que las heridas al interior del PAN son 
más profundas de lo que parece. 

Al final, la bola de nieve lo alcan-
zó. En la sesión extraordinaria del 
23 de diciembre pasado quedó a 
flote que no había mayoría. More-
na y el resto de los partidos debían 
tener una forma de comprobar 
que el munícipe había cumplido 
con su trabajo, por eso decidie-
ron incluir la modificación del 
cobro del DAP en el Código 
Fiscal Municipal y, después, 
votar la Ley de Ingresos de 
este año.

La votación del código 
reveló que no había apo-
yo unánime, por lo que el 

asunto quedó a la deriva, pero sólo para el 
caso de Puebla ya que la legislatura no pre-
tendía afectar los ingresos municipales y por 
eso decidió respaldar el cobro en diferentes 
ayuntamientos. 

Hubo otro punto clave en la caída del 
cobro del DAP. Mientras la sesión extraor-
dinaria estaba en receso, Eduardo Rivera 
pretendió hacer lo que evitó todo el tiem-
po: negociar el apoyo de sus compañeros de 
partido y con otros actores, pero cometió un 
error garrafal. En su desesperación buscó al 
hombre más poderoso de la entidad y envío 
el mensaje equivocado. Conclusión: se con-
firmó la negativa e incluso se extendió a San 
Andrés y San Pedro Cholula. 

Al final, el Congreso local optó por una 
decisión política porque justo en eso había 
fallado el presidente municipal.

El hecho de que Rivera Pérez pretenda 
ahora controvertir la decisión de la LVI le-
gislatura no deja de ser una mala broma. El 
alcalde sembró el tema, los legisladores lo 
respaldaron porque vieron una opción via-
ble para aligerar las arcas de muchos mu-
nicipios poblanos, contó el respaldo del go-
bierno del estado y, al final, simplemente se 
sentó a observar cómo los demás trabajaban 
para su beneficio.

Con ese antecedente a cuestas, ahora pre-
tende ir a la Corte a echar abajo la decisión. 

Sin embargo, esto va más allá de un en-
frentamiento contra los diputados locales. 
Debe interpretarse como una afrenta polí-
tica directa hacia el gobierno del estado y 
abona al proceso de descomposición que los 
enemigos del barbosismo iniciaron colgán-
dose del DAP. 

Manifestaciones por un lado y una ac-
ción de inconstitucionalidad por el otro, 
parecen una estrategia muy definida para 

contraatacar al barbosismo, y toma 
mucho sentido en el marco de la 

pugna que la ultraderecha po-
blana inició contra Miguel Bar-
bosa, a través de sus gerentes 
enquistados en las cámaras 
empresariales y, ahora parece, 
con el alcalde de Puebla. 

No se sabe si el munícipe ha 
sondeado el inicio de la contro-
versia con el epicentro del poder 
en la entidad, pero el solo he-

cho de plantearlo representa una 
amenaza. 

¿En verdad no entiende nada 
el alcalde? La respuesta la 
ofreció la vez pasada el go-
bernador de Puebla: “Sí 
entiende, se hace como que 
no, pero sí entiende”.

MARIO ALBERTO MEJÍA MARTHA COTORET

OSCAR ROJAS MEDINA

IGNACIO JUÁREZ GALINDO ISART GARCÍA CANO
OSCAR COTE

DANIELA PORTILLO
IVÁN RIVERA 
OSVALDO VALENCIA 
IVÁN REYES

GERARDO TAPIA LATISNERE 

DIRECTOR GENERAL EDICIÓN 

EDITOR WEB

DIRECTOR EDITORIAL

DISEÑO EDITORIAL 

FOTOGRAFÍA
REPORTEROS

DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS

Hipócrita Lector, diario de lunes a viernes.
Dirección: Monte Fuji 20, Fraccionamiento La Cima, Puebla. CP. 72197
Correo: atencion.hipocritalector@gmail.com
Editor responsable: Ignacio Juárez Galindo 
Permisos Indautor, Licitud y Contenido: En trámite 
Todos los materiales son responsabilidad exclusiva de quien los firma.



 www.hipocritalector.com  | Miércoles 19 de Enero de 20226

CONVIDADO DE PIEDRA
El periodista Álvaro Ramírez Velazco dio a cono-
cer un tema que confirma un asunto que aquí hemos 
advertido: Ignacio Mier Velazco, coordinador del 
Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, pretende hacer creer que es la cabeza de 
las negociaciones para lograr la aprobación del Re-
forma Eléctrica que propuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Álvaro fue, durante más 
de dos décadas, reportero especializado en periodis-
mo legislativo y conoce muy de cerca el movimiento 
de los diferentes grupos parlamentarios y cómo se 
cocinan las grandes reformas del país. Esto escribió 
en su más reciente columna: “El cabildeo 
para lograr la aprobación de la Reforma 
Eléctrica, con la que se busca que el 
Estado mexicano mantenga la pro-
ducción de 54 por ciento de esta 
energía, demanda la intervención 
de políticos serios, con experien-
cia, trayectoria y estatura; por ello, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha encargado la tarea direc-
tamente al secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández. A él y sólo a él”. 
Más adelante, asienta las frases demoledoras: “Su 
estilo modesto, discreto y hasta elegante se hace in-
dispensable en esta tarea delicada e importante que 
tiene como primera aduana el Palacio Legislativo 
de San Lázaro, en donde el poblano Moisés Ignacio 
Mier Velazco, coordinador de Morena, ha sido redu-
cido a mero anfitrión”. Estas reveladoras líneas per-
miten conocer de primera mano que Mier Velazco 
y sus corifeos pretende vender gato por liebre en la 
aldea. La realidad es una: el poblano carece de los 
tamaños para un papel de esta envergadura, a pe-
sar de que intente venderse como hombre clave de 
la aprobación. 

LUCRO DELEZNABLE 
El utilizar el caso de la muerte de un bebé de seis 
días, cuyo cuerpo apareció en uno de los contene-
dores de basura del centro de reinserción social de 
Puebla, conocido como San Miguel, se convirtió en 
el nuevo ariete para golpear al gobierno del estado. 
A ese nivel de bajeza ha llegado el portal e-consul-
ta, cuyo director Rodolfo Ruiz Rodríguez asegura 
que las autoridades estatal intentaron “ocultar” el 
delito, que el gobernador Miguel Barbosa Huerta 
“se demoró una semana en fijar postura” y “otra 
cosa que no checa es que el gobernador Bar-
bosa señaló que las investigaciones van 
muy avanzadas, siendo que hasta 
hoy lunes unos 30 elementos de 
la Fiscalía estuvieron en el área 
de contenedores”. Este involu-
cramiento e intención de vincu-
lar con el caso al mandatario no 
es circunstancial. El director del 
medio, cuya carrera periodística fue 
construida gracias a las filtraciones pe-
riodísticas que la derecha panista siempre le prove-
yó, viene de protagonizar un ridículo mayúsculo al 
dar difundir la información de una fuga en el penal 
de Tepexi de Rodríguez que nunca ocurrió. Des-
pués, aseguró que no había reportes de fuga sino 
que sólo se permitió la salida al reo privilegiado. 
Al ser desmentido nuevamente, entonces optó por 
asegurar que el reo gozaba de grandes privilegios 
como es la posesión de un celular en su propia cel-
da. Ahora, ese mismo periodista ha tomado el caso 
del bebé fallecido. Lo que no ha dicho es que el pro-
pio Miguel Barbosa aseguró que la investigación 
que se realiza sobre el caso sacará a la luz “toda la 
porquería” y su gestión procederá en consecuen-
cia. ¿Cuál es la duda sobre eso?

Lalo Rivera  
vs el Congreso 

OFF THE RECORD

IGNACIO 
JUÁREZ 
GALINDO

El Ayuntamiento de Puebla, encabeza-
do por Eduardo Rivera Pérez, alista la 

presentación de una controversia constitu-
cional por la decisión del Congreso local de 
negarle el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público (DAP). 

El movimiento deja muchas interrogantes 
e interpretaciones, sobre todo porque repre-
senta una afrenta no contra los legisladores 
sino contra el inquilino de Casa Aguayo y 
ocurre justo en medio de una lucha que sos-
tienen los barones de la Organización Na-
cional del Yunque en contra el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

Partamos de un hecho: La decisión de 
negar el cobro del DAP al Ayuntamiento 
de Puebla fue política y no jurídica debido 
a que el alcalde Eduardo Rivera Pérez hizo 
todo al revés pese a que fue el principal im-
pulsor de la recaudación. En lugar de dise-
ñar una hoja de ruta, optó por dejar toda 
la responsabilidad a otros actores; en lugar 
de asumir parte del costo político, nadó de 
muertito y transfirió la responsabilidad a los 
legisladores locales; en lugar de socializar el 
tema, enterró todo tipo de información; en 
lugar de crear una estrategia de difusión, se 
mantuvo callado.

El asunto toma mayor relevancia luego 
de una reunión en la que estuvieron pre-
sentes los coordinadores de las principa-
les fracciones en el Congreso local y el 
munícipe capitalino, en la que salió a la 
luz que el PAN no tenía el apoyo de toda la 
bancada, de ahí que la advertencia fue: Si 
no había respaldo total del panismo, Mo-
rena y el resto de los partidos no pagarían 
el costo político.

Conocedor de la advertencia, Eduardo 
Rivera no pudo, o no quiso, cambiar el es-
cenario. Incluso, hubo diputados panistas 
que ni siquiera le tomaron la llamada para 
hallar una solución, lo que dejó en claro 
que las heridas al interior del PAN son 
más profundas de lo que parece. 

Al final, la bola de nieve lo alcan-
zó. En la sesión extraordinaria del 
23 de diciembre pasado quedó a 
flote que no había mayoría. More-
na y el resto de los partidos debían 
tener una forma de comprobar 
que el munícipe había cumplido 
con su trabajo, por eso decidie-
ron incluir la modificación del 
cobro del DAP en el Código 
Fiscal Municipal y, después, 
votar la Ley de Ingresos de 
este año.

La votación del código 
reveló que no había apo-
yo unánime, por lo que el 

asunto quedó a la deriva, pero sólo para el 
caso de Puebla ya que la legislatura no pre-
tendía afectar los ingresos municipales y por 
eso decidió respaldar el cobro en diferentes 
ayuntamientos. 

Hubo otro punto clave en la caída del 
cobro del DAP. Mientras la sesión extraor-
dinaria estaba en receso, Eduardo Rivera 
pretendió hacer lo que evitó todo el tiem-
po: negociar el apoyo de sus compañeros de 
partido y con otros actores, pero cometió un 
error garrafal. En su desesperación buscó al 
hombre más poderoso de la entidad y envío 
el mensaje equivocado. Conclusión: se con-
firmó la negativa e incluso se extendió a San 
Andrés y San Pedro Cholula. 

Al final, el Congreso local optó por una 
decisión política porque justo en eso había 
fallado el presidente municipal.

El hecho de que Rivera Pérez pretenda 
ahora controvertir la decisión de la LVI le-
gislatura no deja de ser una mala broma. El 
alcalde sembró el tema, los legisladores lo 
respaldaron porque vieron una opción via-
ble para aligerar las arcas de muchos mu-
nicipios poblanos, contó el respaldo del go-
bierno del estado y, al final, simplemente se 
sentó a observar cómo los demás trabajaban 
para su beneficio.

Con ese antecedente a cuestas, ahora pre-
tende ir a la Corte a echar abajo la decisión. 

Sin embargo, esto va más allá de un en-
frentamiento contra los diputados locales. 
Debe interpretarse como una afrenta polí-
tica directa hacia el gobierno del estado y 
abona al proceso de descomposición que los 
enemigos del barbosismo iniciaron colgán-
dose del DAP. 

Manifestaciones por un lado y una ac-
ción de inconstitucionalidad por el otro, 
parecen una estrategia muy definida para 

contraatacar al barbosismo, y toma 
mucho sentido en el marco de la 

pugna que la ultraderecha po-
blana inició contra Miguel Bar-
bosa, a través de sus gerentes 
enquistados en las cámaras 
empresariales y, ahora parece, 
con el alcalde de Puebla. 

No se sabe si el munícipe ha 
sondeado el inicio de la contro-
versia con el epicentro del poder 
en la entidad, pero el solo he-

cho de plantearlo representa una 
amenaza. 

¿En verdad no entiende nada 
el alcalde? La respuesta la 

ofreció la vez pasada el go-
bernador de Puebla: “Sí 
entiende, se hace como que 
no, pero sí entiende”.
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La vacunación contra el 
Covid en menores de 

edad lleva un avance del 20 
por ciento actualmente, ya 
que las autoridades sanita-
rias de Puebla han logrado 
dispersar poco más de 314 
mil dosis de los 1.4 millones 

CEDE COVID-19 EN PUEBLA: 
REPORTAN 285 CASOS NUEVOS

de biológicos que se requieren 
con base al número de niñas y 
niños de este sector en el estado. 

A finales de noviembre del 
2021, la Secretaría de Salud 
local inició la campaña de vacu-
nación en menores de edad con 
la marca Pfizer, en las que han 
aplicado el biológico a jóvenes 
con comorbilidades y en general 

para que sean protegidos ante el 
regreso a clases presenciales.

Datos del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e In-
formación (Inegi), establecen 
que, a lo largo del territorio 
poblano, hay 729 mil 924 niñas 
y niños de entre 12 y 17 años 
de edad, a quienes la Comisión 
Federal de Protección de Ries-
gos Sanitarios (Cofrepris) ha 
autorizado suministrarles la 
marca Pfizer. 

En ese contexto, si se toma en 
cuenta que el esquema de vacu-
nación de dicha marca requiere 
de dos dosis, el número de bio-
lógicos requeridos para este sec-
tor en todo Puebla es un millón 
459 mil 848, tanto para jóvenes 
en general, como los que tiene 
comorbilidades. 

El secretario de Salud de 
Puebla, José Antonio Martínez, 
reportó ayer que a dicho sector 
de la población se le han sumi-
nistrado un total de 314 mil 
590 dosis, lo que representa un 
avance del 21.5 por ciento, si 
se toma en cuenta en total de 
vacunas que se requieren para 
que todos los menores de este 
rango completen su esquema 
de inoculación. 

Hasta el momento, la Ssa po-
blana sólo ha autorizado apli-
cación de dosis Pfizer para los 
menores de 12 a 14 años que 
tengan alguna comorbilidad, 
mientras que es permitido vacu-
nar a los de 15 a 17 años en ge-
neral, lo que explicaría el poco 
avance de la inoculación de los 
jóvenes. 

Por ello, la Secretaría de Sa-
lud estatal ha emprendido se-
manalmente múltiples jornadas 
de aplicación de primeras y se-
gundas dosis para jóvenes a lo 
largo del estado de Puebla. Y 
esta semana avanzarán con los 
que residen en 49 municipios de 
la Zona Metropolitana y el inte-
rior de la entidad. 

TREGUA EN CONTAGIOS
Dentro del reporte de la evolu-
ción de la pandemia, el doctor 
Martínez García detalló que se 
agregaron 285 casos nuevos de 
Covid-19, para un acumulado 
de 129 mil 97 contagios durante 
toda la contingencia, cifra que 
disminuyó en comparación a los 
días anteriores. 

Por otra parte, el reporte de ca-
sos activos subió a mil 380 distri-
buidos en 60 municipios; a la par 
hay 152 que requieren de atención 
médica en hospitales: 15 de ellos 
con la necesidad de ser conectados 
a un ventilador mecánico. 

REGRESO A LAS AULAS
El sistema educativo poblano re-
sistirá el impacto de ómicron y la 
cuarta ola en este inicio de año. 
A decir del gobernador Miguel 
Barbosa no se suspenderá el re-
greso a clases aún con las cifras 
elevadas de contagios diarios. 

En su habitual conferencia 
matutina, el mandatario esta-
tal aseveró que se asumirán los 

riesgos que implica mante-
ner en pie la asistencia en las 
aulas bajo el modelo híbrido, 
a menos que desde la Fede-
ración haya una disposición 
diferente al respecto.

En respuesta a la petición 
que hizo la sección 23 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) sobre la suspensión 
de clases ante el exponencial 
incremento de contagios, el 
gobernador aseveró que el 
titular de la SEP local, Me-
litón Lozano, dialogará con 
el magisterio para evitar  
confrontaciones. 

“El planteamiento del go-
bierno es que continúe el modo 
presencial de la impartición de 
clases bajo los modelos híbri-
dos. No dejamos de entender 
y aceptamos los riesgos de ese 
momento. Colaboramos a en-
frentar este virus y con mucho 
cuidado; no nos va a colapsar 
el tema del coronavirus”, ase-
guró el gobernador.

Añadió que solamente en 
el caso de que desde la Secre-
taría de Educación Pública 
Federal se autorice o decrete 
una suspensión de activida-
des presenciales de manera 
temporal, por la circulación 
de la variante sudafricana, 
se tomarán acciones de cie-
rre de aulas. Hasta entonces 
el sistema híbrido seguirá en 
funciones. 

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO 
(Al 18 de enero del 2022) 

 El secretario de Salud de Puebla da el reporte diario de la pandemia.

 129 mil 97
  casos de Covid 

 285 casos 
 en las últimas 24 horas

 16 mil 467
  muertes por Covid
 2 muertes en las
 últimas 24 horas

 1,380 activos 
 en 66 municipios

 152 internados
 (15 con ventiladores) 

VACUNACIÓN DE 
MENORES

 729 mil 924  
 jóvenes 
 de 12 a 17 años  (INEGI) 

 1 millón 
 459 mil 848
 dosis requeridas  
 de Pfizer

 Aplicaron 
 314 mil 590 
 dosis hasta el  
 momento (datos 
 de la SSA) 
 Avance del 21.5% en  
 este sector



 www.hipocritalector.com  | Miércoles 19 de Enero de 20228

     

El tapado, cuestion de genes

TENEBRARIO

GABRIEL 
REYES  
CARDOSO

Cuando el PRI fue expulsado del go-
bierno federal se acabaron los tapa-

dos, una institución política, dictatorial, 
pero efectiva, que no supieron adaptar  
para la alternancia de los partidos en el 
poder central de nuestro país.

El tapado sería el candidato del parti-
do dominante en ese entonces a la Presi-
dencia de la República y la secrecía —de 
ahí el concepto— obedecía a disponer la 
circunstancia para que el poder presiden-
cial, unipersonal, se manifestara en toda 
plenitud, aunque también como dijera el 
presidente Miguel de la Madrid, para que  
“no lo mataran antes de tiempo”.

Decidir quién será el relevo apropiado 
es en estos días la decisión más difícil 
para cualquier presidente porque más 
allá de manifestar su capacidad y poder, 
tendría que asegurarse  le sea fiel y sumi-
so cuando llegue al poder. Lázaro Cárde-
nas se estaría riendo.

Y éste es el doloroso dilema, el presidente 
López Obrador tiene que empezar a definir 
los escenarios para poder decidir a gusto, a 
tiempo y sin presiones de ninguna natura-
leza su relevo; pero también confrontarse 
con sus propias posibilidades y aspiraciones, 
porque siempre habrá el riesgo que la gente 
le exija se quede otro periodo más. El costo 
de oportunidad podría contradecir sus pro-
pios genes políticos.

No sería ni el primero ni el último en en-
frentar esas tentaciones, muy humanas...

Los anteriores presidentes contaban 
con un partido fuerte, organizado, uni-
do y pegado así fuera con engrudo, que 
le permitía sostener, justificar y asegurar 
obediencia a su decisión. La pregunta 
ahora es si Morena le da al inquilino de 
Palacio Nacional esa certidumbre.

Se necesitan otros grupos y tiempo. A 
lo mejor por eso a Claudia Sheimbaun, ya 

le fue permitido buscarlos. La jefa del Go-
bierno de la Ciudad de México es hoy un 
posible relevo con permiso y aliento para 
construir su propio camino. Cuestión de 
genes auténticos no sólo en la identidad 
lopezobradorista, también en los perfiles 
originales del  ADN morenista.

No hay tapado para el 24, está visto.
López Obrador quiere imponer nuevos 
esquemas, pero también le es difícil olvi-
dar que con 4T o sin ella él sigue siendo 
el “fiel de la balanza” y no ha renunciado 
al privilegio.  Pero en esta 4T las formas 
son especialmente importantes porque 
una transformación nacional para que 
se consolide debe, al menos en lo visible, 
no andar ni caminos andados ni mode-
los consumados. La antigüedad y la te-
nebrosidad de la tradición son incom-
patibles con las luchas anticorrupción, 
también es difícil evadir mitos, fantasías 
y misterios.

Con todo, no serán ni las encuestas ni 
los cuerpos colegiados iluminados los 
que orienten la decisión para el relevo.  
Al Presidente le asiste visión de futuro, 
pero también la tentación del presente. 
La decisión próxima pasa primero por el 
doloroso martirio de sacrificarse o, en su 
caso, ejercer todo el poder que tiene y se-
guirá teniendo para prolongar su estan-
cia. Para la transformación que propone 
un sexenio no es suficiente.

El Presidente es rehén de la soledad 
del enorme Palacio Nacional que custo-
dia y que, al mismo tiempo, le reprime, 
le confina y le recuerda su  promesa de 
transformar todas las instituciones que 
permitan, un México diferente.

Está en una lucha en la que cumple  
o  se rebela contra su propia determi-
nación de cambiar para seguir siendo  
él mismo.

Decidir quién será el relevo apropiado es en estos días 
la decisión más difícil para cualquier presidente porque 
más allá de manifestar su capacidad y poder, tendría que 
asegurarse  le sea fiel y sumiso cuando llegue al poder. 
Lázaro Cárdenas se estaría riendo.
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dencia de la República y la secrecía —de 
ahí el concepto— obedecía a disponer la 
circunstancia para que el poder presiden-
cial, unipersonal, se manifestara en toda 
plenitud, aunque también como dijera el 
presidente Miguel de la Madrid, para que  
“no lo mataran antes de tiempo”.

Decidir quién será el relevo apropiado 
es en estos días la decisión más difícil 
para cualquier presidente porque más 
allá de manifestar su capacidad y poder, 
tendría que asegurarse  le sea fiel y sumi-
so cuando llegue al poder. Lázaro Cárde-
nas se estaría riendo.

Y éste es el doloroso dilema, el presidente 
López Obrador tiene que empezar a definir 
los escenarios para poder decidir a gusto, a 
tiempo y sin presiones de ninguna natura-
leza su relevo; pero también confrontarse 
con sus propias posibilidades y aspiraciones, 
porque siempre habrá el riesgo que la gente 
le exija se quede otro periodo más. El costo 
de oportunidad podría contradecir sus pro-
pios genes políticos.

No sería ni el primero ni el último en en-
frentar esas tentaciones, muy humanas...

Los anteriores presidentes contaban 
con un partido fuerte, organizado, uni-
do y pegado así fuera con engrudo, que 
le permitía sostener, justificar y asegurar 
obediencia a su decisión. La pregunta 
ahora es si Morena le da al inquilino de 
Palacio Nacional esa certidumbre.

Se necesitan otros grupos y tiempo. A 
lo mejor por eso a Claudia Sheimbaun, ya 

le fue permitido buscarlos. La jefa del Go-
bierno de la Ciudad de México es hoy un 
posible relevo con permiso y aliento para 
construir su propio camino. Cuestión de 
genes auténticos no sólo en la identidad 
lopezobradorista, también en los perfiles 
originales del  ADN morenista.

No hay tapado para el 24, está visto.
López Obrador quiere imponer nuevos 
esquemas, pero también le es difícil olvi-
dar que con 4T o sin ella él sigue siendo 
el “fiel de la balanza” y no ha renunciado 
al privilegio.  Pero en esta 4T las formas 
son especialmente importantes porque 
una transformación nacional para que 
se consolide debe, al menos en lo visible, 
no andar ni caminos andados ni mode-
los consumados. La antigüedad y la te-
nebrosidad de la tradición son incom-
patibles con las luchas anticorrupción, 
también es difícil evadir mitos, fantasías 
y misterios.

Con todo, no serán ni las encuestas ni 
los cuerpos colegiados iluminados los 
que orienten la decisión para el relevo.  
Al Presidente le asiste visión de futuro, 
pero también la tentación del presente. 
La decisión próxima pasa primero por el 
doloroso martirio de sacrificarse o, en su 
caso, ejercer todo el poder que tiene y se-
guirá teniendo para prolongar su estan-
cia. Para la transformación que propone 
un sexenio no es suficiente.

El Presidente es rehén de la soledad 
del enorme Palacio Nacional que custo-
dia y que, al mismo tiempo, le reprime, 
le confina y le recuerda su  promesa de 
transformar todas las instituciones que 
permitan, un México diferente.

Está en una lucha en la que cumple  
o  se rebela contra su propia determi-
nación de cambiar para seguir siendo  
él mismo.

Decidir quién será el relevo apropiado es en estos días 
la decisión más difícil para cualquier presidente porque 
más allá de manifestar su capacidad y poder, tendría que 
asegurarse  le sea fiel y sumiso cuando llegue al poder. 
Lázaro Cárdenas se estaría riendo.
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Escenas de un mirrey con mole poblano

“Mi no entender”, dice un grin-
go viejo. 
Y lo secundamos: “nosotros 

tampoco entender” (léase como 
si lo escupiera un gordo, barbón 
y canoso, vestido de un traje 
color blanco y un sombrero del 
mismo tono.

Resulta que un muchacho lla-
mado Gerardo Islas ahora sí acu-
sa al senador Alejandro Armen-
ta Mier por apropiarse de ese 
partido satélite llamado Fuerza 
por México con la finalidad de 
apoyar a Claudia Rivera Vivan-
co, en la pasada elección.

Lo que nadie entiende es por 
qué sale hasta hoy que le han 
dado una patada, en salva sea la 
parte, ya que no obtuvo nada en 
Puebla. Tampoco entendemos 
cómo es que Gerardo Islas pien-
sa que goza de calidad moral. 

No hay que olvidar que quien 
sentó a Islas con el dueño de ese 
partido bonsái, Pedro Haces, fue 
nada más y nada menos que el 
rey de la facturación: Antonio 
Gali Fayad.

“Mi de plano no entender, ni 
madrrrres”, insiste el estaduni-
dense mientras se limpia con un 
pañuelo de tela el sudor en su 
frente.

O sea, Gerardo Islas trabaja-
ba para Tony Gali y para todo lo 
que olía a morenovallismo. Lue-
go, Gali le ayudó a conseguir el 
liderazgo de Fuerza por México, 
hacen campaña y pierden (como 
se veía venir) hasta el registro y, 
por ende, un jugoso negocio. 

Y ahora que la autoridad elec-
toral le dió una patada al niño 
Gerry justo debajo de la espal-
da, ahora sí sale a denunciar a 
Armenta Mier por pactar en lo 
oscurito.

VICIOS 
OCULTOS

ZEUS  
MUNIVE

¿Apenas se enteró? 
“Haznos mansos, señor, haz-

nos mansos”, dice en voz alta 
ahora un campesino que le da de 
varazos a un par de semovientes 
que están necios y no quieren 
caminar. 

No se trata de defender a Ar-
menta Mier, sabemos quién es 
y cómo es que juega, pero tam-
poco creemos algunos ilusos y 
distraídos tundeteclas -como el 
que esto escribe- que Islas tenga 
calidad moral para hablar sobre 
cochupos y negociaciones por 
debajo de la mesa.

Islas representa a esa clase po-
lítica que la 4T que en teoría de-
testa, quizá él esté más cercano 
a la tercera transformación que 
a la cuarta. Esa clase de políticos 
que se dieron a conocer con Ma-
rio Marín Torres y que impulsa-
ron a un grupo de chavitos que 
andaban de antro en antro, eran 
parte del jet-set poblano y todo 
porque tenían de padrino a un 
facturero de origen oaxaqueño.

A cambio de hacerlos ricos, 
este facturero les dio de todo. 
Los invitaba a comer al restau-
rante Kampai, los paseaba por 
Angelópolis, los presumía en 
los antros de moda y algunos 
se volvieron más que grandes 
acompañantes. Hasta llegaban 
a cuidarle el sueño el oaxaque-
ño. Y ahí participaron muchos 
jovencitos que posteriormente 
fueron captados tanto por Ra-
fael Moreno Valle y por Tony 
Gali. Y todo porque muchos 
de ellos se prestaron a usar sus 
nombres para hacer muy buenos 
y jugosos negocios.

La de Gerardo Islas y sus com-
pinches es la actitud del mirrey 
poblano, la del junior abusivo 

| Zeus Munive
@

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

que representa a esa cultura de 
la sociedad del cansancio, del 
amor líquido, de la foto en Insta-
gram, una mala copia del yuppie 
ochentero.

Porque esas son sus creden-
ciales. No tienen más. No hay 
sustento. No hay masa gris. Es 
la viva representación del nue-
vo rico, del que vivía en un de-
partamento en San Manuel, en 
Bosques de San Sebastian, en 
Los Pilares y de la noche a la ma-
ñana ya es vecino de Lomas de 
Angelópolis.

Nunca entendimos como dice 
nuestro gringo viejo cómo es 
que a personajes de esa talla los 
volvieron políticos. Sí, todo sue-
na metálico, pero ¿es en serio? 
Habiendo tanta gente talentosa 
en las universidades, en la vida, 
tienen que escoger a esos perso-
najes.

Los mirreyes de la política 
fueron expuestos desde la épo-
ca que llegó el PAN a los pinos y 
llegaron a su máxima exposición 
con Enrique Peña Nieto y son 
esos que presumen de ser cons-
tructores, prestanombres, factu-
reros y hasta charros. Ellos que 
son producto de la cultura de Te-
levisa y de programas como Hoy 
y demás tonterías. 

Los reyes de la banalidad.
Y ahora,  es parecida la ima-

gen en una cárcel, cuando un 
ladrón acusa a otro ladrón de 
ser… ladrón.

“Mi no entender ni un caraja”, 
dice el gringo mientras se despa-
rrama decepcionado en el sillón 
de su casa e intenta quitarse el 
calor con su abanico.

Con estas mulas hay que arar.
Haznos mansos, señor. 
Haznos mansos.

Ilu
st

ra
ci

ón
: R

os
ar

io 
Lu

ca
s



 www.hipocritalector.com  | Miércoles 19 de Enero de 202210

        

Cambiar Para Mejorar

COLUMNA   
INVITADA 

ERNESTO 
ECHEGUREN 

Operador político finísimo doblado de 
extraordinario consejero. Ha tenido gran 
cantidad de cargos públicos. Es padre de 
Victoria, Alonso y Jerónimo.

Los cambios y ajustes en gabinetes gu-
bernamentales son una práctica co-

mún en el ejercicio del poder en todos 
los niveles; en la mayoría de los sistemas 
democráticos del mundo se trata de una 
facultad constitucional de quien ostenta 
el poder.

¿A qué responden los relevos y en qué 
momento es óptimo llevarlos a acabo? 
La respuesta no responde a una lógica de 
tiempos, sino a la sensibilidad del gober-
nante y puede deberse al bajo rendimien-
to de los titulares de las áreas, confronta-
ciones, actos de corrupción comprobados, 
enroques, estrategia o con la intención de 
generar equilibrios y contrapesos. 

Diría que nunca es demasiado tarde o 
demasiado temprano para llevar a cabo un 
ajuste, sino que depende del olfato político y 
la sensibilidad de quien lleve la conducción 
del gobierno. Es una facultad inherente y, 
por tanto, no tendría que extrañarnos. 

Sólo por poner algunos ejemplos: en 
Francia, a dos años de que se llevara a 
cabo la elección y tras la sacudida que la 
pandemia por Covid-19 trajo al país galo, 
Emmanuel Macron realizó nueve cam-
bios y enroques que le permitieron esta-
blecer su nueva estrategia política desde 
el gobierno. 

La canciller alemana Ángela Merkel de-
bió realizar cambios en varias ocasiones 
tras resultados electorales que no benefi-
ciaron a sus aliados políticos. 

En el ámbito nacional, Carlos Salinas de 
Gortari, por ejemplo, ajustó en 20 ocasio-
nes las titularidades de dependencias –en 
Educación cuatro veces y en Procuraduría 
General de la República, cinco– y las de-
signaciones sirvieron para darle rumbo a 
la administración que encabezaba. 

| Ernesto Echeguren 
@ E_Echeguren

Nadie, entonces, criticó como ahora con 
tanta persistencia los ajustes que en el ga-
binete federal realiza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y en el estatal, el 
gobernador Miguel Barbosa.

Que nadie se diga sorprendido, tampo-
co, porque los nuevos perfiles son perso-
nas cercanas ideológica y políticamente a 
los Ejecutivos, ya que lo que se busca son 
coincidencias que se conviertan en nuevos 
impulsos para los proyectos de gobierno y 
nuevas etapas a futuro. 

En pocas palabras, en todos los casos, 
los cambios de gabinete son para mejorar 
la operación de gobierno, la capacidad de 
negociación y redefinir el rumbo pensan-
do en el bienestar de la ciudadanía. 

**

Bien dicen que la pandemia sacó lo 
mejor de las personas, pero también lo 
peor: el resentimiento social, expresio-
nes de incongruencia; las mismas voces 
que piden que el gobierno concentre 
todo su esfuerzo en inocular a la pobla-
ción y desgarran sus vestiduras ante lo 
que consideran fallas en la estrategia de 
combate al virus, sin ningún recato ex-
hibieron su mezquindad al expresar sus 
peores deseos en contra del presidente 
López Obrador, quien, afortunadamen-
te, salió bien librado de esta nueva bata-
lla contra el Covid-19. 

El tiempo coloca a cada quién en su lu-
gar, pero aquellos se apresuran a mostrar 
sus limitaciones y resentimientos. 

Les invito a que escuchen mi participación 
en MVS Radio los días miércoles y a que me 
sigan en Twitter, como @ E_Echeguren.

Diría que nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para 
llevar a cabo un ajuste, sino que depende del olfato político y la 
sensibilidad de quien lleve la conducción del gobierno. Es una 
facultad inherente y, por tanto, no tendría que extrañarnos. 
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E
l chofer de 
Senderos lle-
gó por él a 
la puerta del 
MP. 

–¿Cómo te 
vas?

–Traigo ca-
rro, Manuel, gracias. 

–¿Qué harás al rato? Si tienes 
tiempo pasa al despacho. Me 
sorprendiste con eso del doctor-
cito. Tenemos que ver bien qué 
onda con él porque tu suegra se 
va a querer agarrar de ahí. Tú 
debes pasar como la más santu-
rrona del pueblo.

–No es ningún doctorcito. Es 
un médico, muy bueno en lo 
que hace. 

–Y en otras cosas más al pare-
cer. ¿Qué si está muy padrote? 
Digo, tu marido era carita. 

–Sí, pero una carita no basta. 
Y fíjate que no, no es tan galán, 
pero es estupendo en lo que 
hace. 

–Me imagino… para que ha-
yas rifado con él. 

–Pues sí. Ya te contaré por-
que tienes razón, si Concha lo 
manda a llamar también debe-
ríamos reunirnos antes con él, 
con Pedro, para que dé la mis-
ma versión.

–La de los libros. ¿De dónde 
sacaste eso? Te lo sacaste de la 
manga en el momento.

–¡Pues sí, Manuel! Si hubie-
ras estado hubiera sabido qué 
decir. Ya vi que el juececito ese 
se te pone de tapete. 

–Calma. Todo está en orden. 
Concha es, exactamente como 
lo dices, un juececito, pero en el 
fondo es buena bestia. Trabajó 
conmigo hace muchos años, y 
ve hasta dónde llegó. 

–¡A ser MP en esa mesa infec-
ta llena de migajón y tinta! En 
verdad qué horrible es entrar 
ahí. 

–Bueno, bueno. Entonces hay 
que ver a tu machete para que 
cuando lo llame Concha no la 
vaya a calabacear. Ya me ima-
gino a qué fuiste a su departa-
mento. Mmm. A recoger unos 
libros, ajá, ajá. 

| Alejandra Gómez Macchia –No fui a lo que crees. Bue-
no, tal vez a eso iba, pero no se 
pudo. Se malogró. 

–¿Es casado?
–No. Soltero, bien soltero. 

Nunca se casó. 
–¿Años?
–56
–Entonces le ha batear por el 

otro lado. 
–Al rato te cuento. 
–¿Ah sí? ¿Le gusta que le den 

pa’ llantas?
–¿Qué es eso, Manuel? ¿Pa-

drotón, machete, pa’ llantas? 
¿De dónde sacas tantas expre-
siones tan raras? ¿Así eres con 
todos tus clientes?

–Bueeeno, ya te dije que soy 
algo rasposo. Yo no vengo de 
cuna de oro, reina. Y sí, creo 
que así hablo con todos. Con los 
hombres, al menos. Pero no sé 
por qué contigo me suelto. 

–Porque no me tienes ningún 
respeto. 

–¡Hey, claro que te respeto, 
reina! Sin embargo, hay algo en 
ti que me da mucha confianza; 
eres una mujer inteligente. 

–Ajá, ajá. Bueno, Manuel, ya 
súbete a tu carro. Te veo más 
tarde en el despacho. Voy a 
hablarle a Pedro para quedar y 
llevártelo. 

–Pero no hoy. Primero tene-
mos que hablar largo y tendido 
tú y yo. Cítalo mañana en El Vi-
rreynal. Hacen unos chilaquiles 
con resortes que te mueres. 

–Está bien. Te marco cuando 
vaya en camino. 

–Oye, y no vuelvas a venir en 
zapatillas y medias al MP. Acá 
hay puro sicalíptico enfermo 
de la mente. Concha es el más 
decente. 

–Eso vi. Pero espero no tener 
que pisar nunca más este lugar. 

–Ta bien. Oye, si puedes llé-
vame los documentos que ten-
gas del departamento. ¿Estaba 
a nombre de Fernando? 

–Sí. La verdad es que todos 
me advirtieron que debía cam-
biar esa escritura, pero se me 
hizo muy vulgar pedirlo. 

–Reina, reina: lo vulgar es 
que esa cara de nalga no te haya 
dado todo lo que tenía. En fin, 
ya la regaste. Ahora vamos a 

componerlo. 
Anais se fue caminando hacia 

el estacionamiento. Mientras 
andaba, algunos vendedores 
ambulantes le chiflaron. Se 
acomodó la falda que, por la 
estática de las medias, siempre 
acaba subiéndose. Se trepó a su 
carro y se dirigió a Plaza Palmas 
en busca del local donde había 
visto que desbloqueaban celu-
lares. 

Llegando al centro comercial, 
se topó con un amigo suyo que 
hace mucho tiempo no veía. 
Quiso evadirse, pero ya lo tenía 
demasiado próximo. 

–Anais, ¿cómo estás?
–Hola Julio, qué milagro. 

Años sin verte. 
–Lo mismo digo, solamente 

supe de ti apenas, cuando me 
enteré de lo de Fernando. Lo 
siento mucho, caray. 

–Pues sí, pero qué le hace-
mos. Tuvo una buena vida.

–Eso sí, uno nunca sabe cuán-
do le va a tocar. Oye, ¿te sigues 
dedicando a decorar casas? 

–Sí: casas, oficinas, espacios, 
locales… todo eso. 

–Ah, qué bien, porque fíjate 
que estoy terminando de cons-
truir y quiero que me asesores. 

–Claro, mira: éste es mi nú-
mero. Márcame la otra semana 
y nos reunimos. No seas malo, 
que sea la otra semana porque, 
como te imaginarás, ando con 
mil papeleos. 

–Sí, va. Yo te llamo. Oye, qué 
gusto verte, y con todo respeto, 
te ves estupenda. Siempre fuis-
te mi amor platónico, o como 
dicen ahora los chavos: mi 
crush… 

–Jaja, qué mentira más gran-
de. En fin. Nos marcamos, voy 
un poco apurada. 

Apretó el paso para no tener-
se que encontrar de frente con 
nadie más. Estaba de pésimo 
humor luego del interrogatorio. 

Entró al local de celulares y 
le pidió al dependiente si podía 
abrirlo. 

"QUE SE LE MURIÓ EL ESPOSO, DICE LA DOÑIS. ¡CHIALEEEE, CARNAL! ¡LO QUE 
INVENTAN LAS RUCAS PARA ESPIARLO A UNO!, ¿VERDAD? CHES VIEJAS 
TÓXICAS, DEBERÍAMOS COBRAR POR NUESTRO SILENCIO EN ESTOS CASOS"

"NO ERA LA PRIMERA 
VEZ QUE ALGUIEN 
LE DECÍA PUTA 
SIN CONOCERLA. 
POR SUPUESTO 
QUE NO SE SENTÍA 
OFENDIDA, EL MUNDO 
ESTABA LLENO 
DE ESA CLASE DE 
ORANGUTANES QUE, 
AL DESCALIFICARLA 
COMO UNA PUTA LO 
QUE REPRIMÍAN ERA 
SU FRUSTRACIÓN DE 
NO PODER ACCEDER A 
ESOS ENCANTOS"

LA AMANTE
POBLANA

CAPÍTULO
VEINTE

Novela por entregas

–Uy, señora, la cosa es que si 
lo abro se le va a borrar la infor-
mación. ¿Es suyo? 

–Era de mi esposo, pero se 
murió hace unos días. 

–Ah, chale, qué mal plan. 
Pues mire, lo más fácil sería que 
me trajera un dispositivo al que 
estuviera vinculado el teléfono, 
no sé, la computadora o el iPad 
del señor. 

–Pfff, pero no sé si esos apa-
ratos también tengan clave… 
mmm creo que no, creo que la 
lap no tiene. ¿Entonces? 
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ceder a esos encantos. 

Qué linda, qué linda, qué 
chula es Puebla. 



13 facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet | Miércoles 19 de Enero de 2022



 www.hipocritalector.com  | Miércoles 19 de Enero de 202214

FE DE RATAS

ALEJANDRA 
GÓMEZ 
MACCHIA 

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

 Enfermos de aprensión 

Durante estos dos años y medio de pandemia he 
descubierto, entre otras cosas, que tengo varios 

amigos que padecen una enfermedad crónica y de-
generativa llamada aprensión, y ahora somos mu-
cho más cercanos porque la compartimos. 

Esto inevitablemente me remite a la obra de Teatro 
de Moliére, que en unas ediciones la titulan El enfermo 
imaginario y en otras El enfermo de aprensión. 

Si no la han leído se están perdiendo de una co-
media extraordinaria que en el fondo es una gran 
tragedia. 

Pensar que a cada momento te persigue la en-
fermedad es cansado a niveles insospechados. Ese 
trabajo, el de pensar y vivir un padecimiento como 
si fuera real, roba demasiado tiempo y energía; esto 
sin contar que la persona que carga con esa angus-
tia se va convirtiendo paulatinamente en un ser lle-
no de manías y en un ermitaño.

Creímos que las travesuras del murciélago ten-
drían caducidad de un año, sin embargo, nunca hay 
que dudar de la resistencia de los vampiros. 

A casi tres años de entrar y salir, de disfrutar de 
un descanso involuntario y de volver con las ganas 
de comernos el pastel de una mordida, ómicron nos 
puso de nuevo en jaque a todos. 

Pero existe una especie más afectada por este vi-
rus; la legión de aprensivos que vivimos sintiendo 
la hecatombe diaria. Y entonces tenemos que pasar 
a otro nivel: al de la burla ajena por ser señalados 
como paranoicos, y es cierto… lo somos. 

No sé si tenga que ver con valentía o con un uso 
más adecuado del sentido común, pero conozco a 
muchos que jamás han temido infectarse y llevan 
un ritmo de vida apacible, si no igual, parecido al 
de la era pre-covid. 

Admiro a esas personas porque no están desvi-
viendo como nosotros los intensitos. 

Tengo un camarada que desde que aparecieron las 
vacunas se ha ido a inocular siete veces. Dos acá en 
México y cinco en Estados Unidos. Y aunque nuestro 
médico (porque compartimos médico) le dijo que por 
lo menos cuatro de las siete no le sirven para un cara-
jo, él se siente más protegido, y ahora con ómicron ya 
está preparado para ir a meterse otro par.  

Yo no me he vacunado más que dos veces, aunque 
comparto con el camarada del renglón anterior una 
obsesión: hacerme pruebas a la menor provocación. 
Llevo fácilmente 7 PCR y 10 de antígenos en lo que 
va de pandemia. Y no crean que es porque viaje o me 
la pidan para el trabajo, no, si vivo sitiada en mi casa, 
pero tengo siempre el presentimiento de algo fatal. 

Asimismo, me pasó con las placas. Por lo general 
si tu médico cree que necesitas ver tu pulmón por 

dentro, durante los 15 días entre que nace y mue-
re el bicho te pedirá un TAC. Sin embargo, yo me 
hice cinco en la crisis. Mi doctor sólo me autorizó 
dos; cuando llegué con una neumonía de perro y 
para darme de alta para verificar que no hubiera 
fibrosis, pero la verdad es que me fui a hacer las 
otras tres de contrabando robando unas recetas de 
un familiar que de hecho ya ni está vivo. La cosa es 
que para que el laboratorio te haga la tomografía 
te pide orden médica, si no son enchiladas, más 
bien un poco de radiación. 

Ahora con esta cuarta ola mi sufrimiento se volvió 
a catalizar. No quiero salir, evito que vengan intru-
sos a la casa y volví a poner mi oxímetro en el buró. 

Apenas hace cuatro días comencé a sentir un pi-
cor en la garganta y mi estado de alerta se encen-
dió. Me aislé en mi recámara con mi perrita y pasé 
horas en  espera tortuosa de nuevos síntomas en 
aras de confirmar que nuevamente estaría al borde 
de la muerte, aunque mis amigos y mi médico me 
aseguraran que, de tener Covid, sería muy leve. 

Y pues no pude resistir la tentación de salir el lu-
nes a primera hora a hacerme una prueba. 

Debo confesar que ya me da hasta pena llegar 
a los laboratorios. He ido tantas veces que me co-
nocen por mi nombre. No crean que es grato ser el 
cliente VIP de las farmacéuticas y de los laborato-
rios, no. Porque la gente se mofa de la hipocondría, 
y la hipocondría es la peor de las enfermedades por-
que es todas las enfermedades simultáneas instala-
das en tu cabeza colapsada por el pánico. 

Por eso ya tengo una ruta de laboratorios y los 
intercalo. 

Lo que sí debería exigir ya es una cuponera en la 
que me premien con una PCR gratis al reunir diez. 

Suena cómico, lo sé, o ridículo, más bien. Aunque 
lo cierto es que tengo que escribir esta confesión 
para tratar de salir de esa espiral tóxica de enferme-
dades-falacia. 

Créanme o no, la cosa se agrava cuando llega un 
insensible y te dice que es más probable te me cai-
ga un rayo a que te salgan positivas 3 de cada 10 
pruebas. Sin embargo, también debo reconocer que 
es un placer nuevo y adictivo que, al abrir los resul-
tados, vayas al final de la hoja y diga NEGATIVO. 

A pesar de que seguramente la semana que entra 
se me vuelva a meter esa idea horrible en la mente y 
se repita la monserga. 

A pesar de que cada día sea un poco más pobre 
por gastar mis centavitos en reconfortantes lapsos 
de falsa tranquilidad. 

Ya regresan los tiempos en que gaste en zapatos, 
porque muerta pues no sirven de nada, ¿verdad?
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S iempre fue parte de la cultura del esfuer-
zo, pero tuvo que esperar muchos años 

para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíri-
tu Santo aceitaran los astros.

Paola Ruiz García se vestía y se peinaba 
como Vica Andrade, la señorita que le bajó 
el esposo —Memo del Bosque— a Mónica 
Noguera: su mejor amiga.

(Su mejor amiga antes de la vajilla. Des-
pués fue su mejor examiga).

Pao, pues, era una chica joven y guapa a 
la que le decían La Vica, cosa que la llenaba 
de júbilo cuando tenía que ir por las cocas y 
los Gansitos.

Trabajaba —cómo olvidarlo— en el Fidei-
comiso San Francisco y con trabajos había 
terminado la Prepa.

Ignoraba, por supuesto, lo que el destino 
le tenía preparado: una curul —en lugar de 
Yadira Lira—, el ingreso al cielo de la 4T y 
un doctorado Honoris Causa de treinta mil 
pesos en cómodas mensualidades.

(Hay doctorados más caros. Depende de 
los materiales empleados en el título, la toga 
y hasta los guantes).

La Vica vivía por entonces un romance con 
un cuñado de Mario Marín Torres, quien se 

perfilaba para ser gobernador del estado y el 
Benito Juárez de por aquí cerquita.

(Lydia Cacho no estaba ni en su agenda ni 
en su radar, aunque Kamel ya era su héroe 
de la película, papá).

La Vica oía a Camilo Sesto y corría para 
tomar su camión.

Era una chica modesta con nociones de 
taquimecanografía.

Todavía no usaba Chanel.
Usaba Avon.
Y, a veces, jabón simplemente.
Hoy por hoy, casi quince años después, 

La Vica sigue dejándose la cabellera como 
Vica Andrade, pero ya nadie le dice como 
su ídolo.

Hoy le llaman “Pao” —sus amigos—, “di-
putada” o “doctora”.

O “doctora y diputada”.
O “doctora Pao”.
O “diputada Pao”.
Aunque ella siempre será La Vica: la chica 

enamorada del amor que iba por las cocas 
cantando “Mi buen amor / mi buen amor / 
por alguien como tú / vale la pena vivir”.

La chica de las Cocas
que se volvió Honoris Causa



 www.hipocritalector.com  | Miércoles 19 de Enero de 202214

FE DE RATAS

ALEJANDRA 
GÓMEZ 
MACCHIA 

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

 Enfermos de aprensión 

Durante estos dos años y medio de pandemia he 
descubierto, entre otras cosas, que tengo varios 

amigos que padecen una enfermedad crónica y de-
generativa llamada aprensión, y ahora somos mu-
cho más cercanos porque la compartimos. 

Esto inevitablemente me remite a la obra de Teatro 
de Moliére, que en unas ediciones la titulan El enfermo 
imaginario y en otras El enfermo de aprensión. 

Si no la han leído se están perdiendo de una co-
media extraordinaria que en el fondo es una gran 
tragedia. 

Pensar que a cada momento te persigue la en-
fermedad es cansado a niveles insospechados. Ese 
trabajo, el de pensar y vivir un padecimiento como 
si fuera real, roba demasiado tiempo y energía; esto 
sin contar que la persona que carga con esa angus-
tia se va convirtiendo paulatinamente en un ser lle-
no de manías y en un ermitaño.

Creímos que las travesuras del murciélago ten-
drían caducidad de un año, sin embargo, nunca hay 
que dudar de la resistencia de los vampiros. 

A casi tres años de entrar y salir, de disfrutar de 
un descanso involuntario y de volver con las ganas 
de comernos el pastel de una mordida, ómicron nos 
puso de nuevo en jaque a todos. 

Pero existe una especie más afectada por este vi-
rus; la legión de aprensivos que vivimos sintiendo 
la hecatombe diaria. Y entonces tenemos que pasar 
a otro nivel: al de la burla ajena por ser señalados 
como paranoicos, y es cierto… lo somos. 

No sé si tenga que ver con valentía o con un uso 
más adecuado del sentido común, pero conozco a 
muchos que jamás han temido infectarse y llevan 
un ritmo de vida apacible, si no igual, parecido al 
de la era pre-covid. 

Admiro a esas personas porque no están desvi-
viendo como nosotros los intensitos. 

Tengo un camarada que desde que aparecieron las 
vacunas se ha ido a inocular siete veces. Dos acá en 
México y cinco en Estados Unidos. Y aunque nuestro 
médico (porque compartimos médico) le dijo que por 
lo menos cuatro de las siete no le sirven para un cara-
jo, él se siente más protegido, y ahora con ómicron ya 
está preparado para ir a meterse otro par.  

Yo no me he vacunado más que dos veces, aunque 
comparto con el camarada del renglón anterior una 
obsesión: hacerme pruebas a la menor provocación. 
Llevo fácilmente 7 PCR y 10 de antígenos en lo que 
va de pandemia. Y no crean que es porque viaje o me 
la pidan para el trabajo, no, si vivo sitiada en mi casa, 
pero tengo siempre el presentimiento de algo fatal. 

Asimismo, me pasó con las placas. Por lo general 
si tu médico cree que necesitas ver tu pulmón por 

dentro, durante los 15 días entre que nace y mue-
re el bicho te pedirá un TAC. Sin embargo, yo me 
hice cinco en la crisis. Mi doctor sólo me autorizó 
dos; cuando llegué con una neumonía de perro y 
para darme de alta para verificar que no hubiera 
fibrosis, pero la verdad es que me fui a hacer las 
otras tres de contrabando robando unas recetas de 
un familiar que de hecho ya ni está vivo. La cosa es 
que para que el laboratorio te haga la tomografía 
te pide orden médica, si no son enchiladas, más 
bien un poco de radiación. 

Ahora con esta cuarta ola mi sufrimiento se volvió 
a catalizar. No quiero salir, evito que vengan intru-
sos a la casa y volví a poner mi oxímetro en el buró. 

Apenas hace cuatro días comencé a sentir un pi-
cor en la garganta y mi estado de alerta se encen-
dió. Me aislé en mi recámara con mi perrita y pasé 
horas en  espera tortuosa de nuevos síntomas en 
aras de confirmar que nuevamente estaría al borde 
de la muerte, aunque mis amigos y mi médico me 
aseguraran que, de tener Covid, sería muy leve. 

Y pues no pude resistir la tentación de salir el lu-
nes a primera hora a hacerme una prueba. 

Debo confesar que ya me da hasta pena llegar 
a los laboratorios. He ido tantas veces que me co-
nocen por mi nombre. No crean que es grato ser el 
cliente VIP de las farmacéuticas y de los laborato-
rios, no. Porque la gente se mofa de la hipocondría, 
y la hipocondría es la peor de las enfermedades por-
que es todas las enfermedades simultáneas instala-
das en tu cabeza colapsada por el pánico. 

Por eso ya tengo una ruta de laboratorios y los 
intercalo. 

Lo que sí debería exigir ya es una cuponera en la 
que me premien con una PCR gratis al reunir diez. 

Suena cómico, lo sé, o ridículo, más bien. Aunque 
lo cierto es que tengo que escribir esta confesión 
para tratar de salir de esa espiral tóxica de enferme-
dades-falacia. 

Créanme o no, la cosa se agrava cuando llega un 
insensible y te dice que es más probable te me cai-
ga un rayo a que te salgan positivas 3 de cada 10 
pruebas. Sin embargo, también debo reconocer que 
es un placer nuevo y adictivo que, al abrir los resul-
tados, vayas al final de la hoja y diga NEGATIVO. 

A pesar de que seguramente la semana que entra 
se me vuelva a meter esa idea horrible en la mente y 
se repita la monserga. 

A pesar de que cada día sea un poco más pobre 
por gastar mis centavitos en reconfortantes lapsos 
de falsa tranquilidad. 

Ya regresan los tiempos en que gaste en zapatos, 
porque muerta pues no sirven de nada, ¿verdad?

15 facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet | Miércoles 19 de Enero de 2022

MARIO
ALBERTO MEJÍA

EL GATO EN EL TEJADO CALIENTE

S iempre fue parte de la cultura del esfuer-
zo, pero tuvo que esperar muchos años 

para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíri-
tu Santo aceitaran los astros.

Paola Ruiz García se vestía y se peinaba 
como Vica Andrade, la señorita que le bajó 
el esposo —Memo del Bosque— a Mónica 
Noguera: su mejor amiga.

(Su mejor amiga antes de la vajilla. Des-
pués fue su mejor examiga).

Pao, pues, era una chica joven y guapa a 
la que le decían La Vica, cosa que la llenaba 
de júbilo cuando tenía que ir por las cocas y 
los Gansitos.

Trabajaba —cómo olvidarlo— en el Fidei-
comiso San Francisco y con trabajos había 
terminado la Prepa.

Ignoraba, por supuesto, lo que el destino 
le tenía preparado: una curul —en lugar de 
Yadira Lira—, el ingreso al cielo de la 4T y 
un doctorado Honoris Causa de treinta mil 
pesos en cómodas mensualidades.

(Hay doctorados más caros. Depende de 
los materiales empleados en el título, la toga 
y hasta los guantes).

La Vica vivía por entonces un romance con 
un cuñado de Mario Marín Torres, quien se 

perfilaba para ser gobernador del estado y el 
Benito Juárez de por aquí cerquita.

(Lydia Cacho no estaba ni en su agenda ni 
en su radar, aunque Kamel ya era su héroe 
de la película, papá).

La Vica oía a Camilo Sesto y corría para 
tomar su camión.

Era una chica modesta con nociones de 
taquimecanografía.

Todavía no usaba Chanel.
Usaba Avon.
Y, a veces, jabón simplemente.
Hoy por hoy, casi quince años después, 

La Vica sigue dejándose la cabellera como 
Vica Andrade, pero ya nadie le dice como 
su ídolo.

Hoy le llaman “Pao” —sus amigos—, “di-
putada” o “doctora”.

O “doctora y diputada”.
O “doctora Pao”.
O “diputada Pao”.
Aunque ella siempre será La Vica: la chica 

enamorada del amor que iba por las cocas 
cantando “Mi buen amor / mi buen amor / 
por alguien como tú / vale la pena vivir”.

La chica de las Cocas
que se volvió Honoris Causa



MIERCOLES 19 DE ENERO DE 2022 | Año 000 | Número 021

 facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweetwww.hipocritalector.com

MARIO
ALBERTO MEJÍA

EL GATO EN EL  
TEJADO CALIENTE

ZEUS MUNIVE · VICIOS OCULTOS · 
PÁGINA 9

| Iván Reyes

E l titular de la Ssa de Puebla, doctor Martínez García reportó que se agregaron 285 casos nuevos de Covid-19, 
para un acumulado de 129 mil 97 contagios durante toda la contingencia, cifra que disminuyó en compa-

ración a los días anteriores. Por otra parte, el registro de casos activos subió a mil 380 distribuidos en 60 muni-
cipios; hay 152 pacientes que requieren de atención médica en hospitales: 15 de ellos con la necesidad de ser 
conectados a un ventilador. PÁGINA 7

CEDE COVID EN PUEBLA: 
REPORTAN 285 CASOS NUEVOS

ESCENAS DE UN 
MIRREY CON 
MOLE POBLANO
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La chica de las Cocas que 
se volvió Honoris Causa

Siempre fue parte de la cul-
tura del esfuerzo, pero tuvo 

que esperar muchos años para 
que Dios Padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo aceitaran 
los astros.

Paola Ruiz García se ves-
tía y se peinaba como Vica 
Andrade, la señorita que le 
bajó el esposo —Memo del 
Bosque— a Mónica Nogue-
ra: su mejor amiga.

(Su mejor amiga antes 
de la vajilla. Después fue 
su mejor examiga).
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