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COVID DEJA SECUELA 
EDUCATIVA; SÓLO 40% 
DE ALUMNOS APRUEBA 
APRENDIZAJE BÁSICO
La suspensión de clases presenciales por la pandemia 
trajo como consecuencia el desplome de los indicadores de 
rendimiento educativo en los niveles de primaria y secundaria 
en lectura, escritura y matemáticas, reveló el titular de la SEP 
estatal, José Luis Sorcia Ramírez. PÁGS. 4-5
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73 de cada 
100 alumnos 30%
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SECUNDARIA

» Matemáticas, escritura y lectura

» Matemáticas

alumnos aprobados

Inicio de estudios

No concluyen sus estudiosalumnos aprobados

DESERCIÓN
ESCOLAR

FALLECE 
GERARDO ISLAS 
MALDONADO

AGUA DE PUEBLA ANUNCIA
MEGA INVERSIÓN DE 2 MIL MDP

El joven político poblano 
murió de un infarto 
fulminante, mientras 
visitaba España

EL LUNES 6 DE FEBRERO por ser día de descanso oficial no habrá edición impresa. Nos leemos en hipocritalector.com

Héctor Durán, director general de la concesionaria, dio a 
conocer el Programa de Inversión 2023. Los recursos irán a 

rehabilitación y abasto en el sur y Centro Histórico.
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¡AQUEL GERRY ISLAS, PAPÁ!
MARIO ALBERTO MEJÍA
LA QUINTA COLUMNA 

ALERTA SÍSMICA 
SE EXTENDERÁN

A 152 MUNICIPIOS

AVISO: 
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LA
QUINTA
COLUMNA

MARIO
ALBERTO
MEJÍA

¡Aquel Gerry Islas, papá!

Estábamos Gerardo Islas, Alex Basteri y yo bai-
lando en Lov, un antro muy chic de Polanco.

Un antro underground al que iba todo mundo, 
ese mundo en el que por 2011 se movía Gerry.

Como un Mick Jagger de la política, el Niño en la 
Sopa, como lo bauticé cuando muy púber ya se sen-
taba a dos metros del presidente en turno —en este 
caso Ernesto Zedillo— , bailaba y platicaba junto a 
Rebecca de Alba, el Burro Van Ranken, 
Galilea Montijo y otros personajes de 
la farándula mexicana.

En el Lov, hay que decirlo, se baila-
ba y se platicaba al mismo tiempo.

Veníamos, oh, locura, de haber es-
tado con otros amigos de Gerry en 
The Palm, ese restaurante de culto 
ubicado también en Polanco.

¿De quiénes hablo?
De Billy Rovzar, el Temerario, OV7.
(Varias veces me pregunté en si-

lencio: ¿Qué carajos hago aquí?).
Lo más surrealista vino cuando 

el Temerario y yo terminamos ha-
blando del octosílabo español en la 
mesa estupefacta.

Gerry iba y bajaba siempre con 
prisa.

No tenía tiempo para detenerse.
Él mismo era un Ferrari manejado por Fernando 

Alonso.
De un desayuno con Manlio Fabio Beltrones pasaba 

a un café con Belinda, un té con Moreno Valle, una 
comida con Osorio Chong y una cena con Luis Miguel.

El final apoteósico tenía un lugar de culto: Lov.
Y al otro día, mientras sus compañeros de juerga 

andaban como moco de pavo, Gerry ya estaba via-
jando en el avión particular de Carlos Slim Domit, 
a quien le decía El Charal muy quitado de la pena.

Siempre dije que Gerry era un mago que ganaba 
elecciones sin despeinarse.

Y si las perdía, de inmediato se reinventaba pa-
sando una temporada en el yate de Luis Miguel, su 
gran amigo junto con Picha—Alex Basteri.

Él y Picha fueron inseparables.
A todos lados llegaban vestidos como mirreyes.
(Ya se sabe: trajes Brioni —con pañuelo en la bol-

sa superior—, corbatas Versace, zapatos italianos 

—Ferragamo de preferencia—, y una magia que 
le abría todas las puertas: las de los presidentes de 
la República, los empresarios más pudientes y los 
cantantes que vivían en un permanente penthouse 
mental.

La suya fue como el slogan de Sexenio, su revista: 
una extraordinary life.

No le pedían pase para entrar a un antro, a una 
disco, a Palacio Nacional o al mejor ca-

sino de Las Vegas.
Hace unas horas, cuando Luis Ti-

ffaine me confirmó su muerte, me 
vino como de rayo la última vez que 
lo vi reinventarse.

Su partido, Fuerza por México, no 
había alcanzado el mínimo para obte-
ner el registro nacional.

Imaginé que encontraría a un Gerry 
devastado.

Nada de eso.
Frente a mí tenía al mismo Gerry 

que vi moverse como pocos en Lov.
Estaba fresco, entero, como si el 

mundo no se hubiese movido de lugar.
—¿Te volviste autista? —le pregunté 

con cierta crueldad.
Y tras darme su negativa, me trazó el 

mapa del tesoro que vendría.
Con los meses venció mi escepticismo.
Gerry estaba de vuelta —como un Mick Jagger 

lleno de dopaminas— recorriendo el país y recons-
truyendo a su partido.

La última vez que lo vi, hace unas semanas, fue 
en Casa Puebla.

Llegó de lo más saludador viajando en la burbuja 
de Adán Augusto López Hernández, el poderoso se-
cretario de Gobernación.

—Me voy a España. Regresando te busco para ir-
nos a comer —me dijo.

Un tuit de Viridiana Lozano me provocó un ma-
reo: Gerry había muerto precisamente en España.

Mick Jagger morirá en la cama rodeado de sus 
perros, su familia y sus cuentas bancarias.

Qué indigno final para un rockstar.
Gerry murió en la fiesta: a bordo de ese tren rápi-

do en el que vivió siempre.
Descansa siempre en paz, querido amigo.
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L
as secuelas que dejó la pan-
demia del Coronavirus al-
canzaron a las aulas del es-
tado de Puebla que, a casi 
tres años han reprobado en 
su rendimiento en las áreas 

básicas de aprendizaje como 
matemáticas, lectura y escritu-
ra, y educación cívica y ética.

A pesar de encontrarse entre 
los primeros cinco lugares a ni-
veles nacional en matrícula de 
estudiantes, docentes y escuelas 
públicas de todos los niveles edu-
cativos, en 2022 los estudiantes 
de los niveles primaria y secun-
daria de Puebla registraron un 
bajo rendimiento en los aprendi-
zajes básicos. Apenas 4 de cada 
10 alumnos de primaria muestra 
dominio en las áreas de lectura y 
escritura y de matemáticas, mien-
tras que en secundaria el nivel de 
conocimiento defiende a solo 3 de 
cada 10 estudiantes en el área de 
las matemáticas.

Durante su comparecencia ante 
el Pleno del Congreso local, el 
encargado de despacho de la Se-
cretaría de Educación (SEP), José 
Luis Sorcia Ramírez, explicó que 
el panorama general de la educa-
ción en el estado luce preocupan-
te, pues de cada 100 estudiantes 
que iniciaron sus estudios en el ci-
clo escolar 2005-2006 solamente 
27 los concluyen, mientras que el 
resto los abandonó en alguna par-
te del proceso.

“Tenemos un enorme reto, 
estamos abajo del 50 por ciento 
de lo que deberíamos estar, hay 
pruebas en lectura y escritura, 
en matemáticas y en nivel de 
educación cívica y ética en don-
de si vemos la parte científica de 
las matemáticas estamos mal, 
tenemos que mejorar definiti-
vamente los niveles”, comentó 
ante los diputados locales.

El funcionario estatal explicó 
que de acuerdo con los resul-
tados de la evaluación del des-
empeño de los estudiantes se 

 El encargado de despacho de la SEP en Puebla apuntó que actualmente alrededor de un millón 769 mil 431 personas se encuentran en 
rezago educativo al no completar su educación básica, lo que coloca a Puebla en el sexto lugar nacional en esta condición.

 40% DE ALUMNOS EN PRIMARIA, SIN APRENDIZAJE

COVID DEJA GRAVE PANORAMA 
EDUCATIVO EN PUEBLA
El titular de la SEP local, José Luis Sorcia Ramírez, afirmó que el panorama general de la educación en el estado luce preocupante, pues de cada 100 estudiantes 
que iniciaron sus estudios en el ciclo escolar 2005-2006 solamente 27 los concluyen, mientras que el resto los abandonó en alguna parte del proceso

RESULTADOS ACADÉMICOS
• Inestabilidad en las tres áreas

Nivel de dominio
• Lectura y escritura: 47% en primaria y 44.6% en 

secundaria 
• Matemáticas: 46.6% en primaria y 37.4% en 

secundaria
• Formación Cívica y Ética: 53.7% en primaria y 

53.7% en secundaria
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ha detectado que la educación 
en Puebla se encuentra en una 
etapa de inestabilidad en las tres 
áreas.En el nivel de primaria, la 
lectura y escritura se encuentra 
en un 47 por ciento en primaria 
y 44.6 por ciento en secundaria, 
sin embargo, en el área en la 
que más adolecen es en mate-
máticas, donde los estudiantes 
muestran un dominio de cono-
cimiento de apenas el 46.6 por 
ciento en educación primaria y 
de un 37.4 por ciento en el nivel 
de secundaria.

En el área de conocimientos 
que demuestran tener mayor do-
minio es en la de formación cívi-
ca y ética, ya que en la educación 
primaria cuentan con un domi-
nio del 63.7 por ciento, pero al 
llegar a secundaria desciende a 
un 43.7 por ciento.

“Si hablamos del proceso lec-
tura y escritura también debe-
mos mejorar mucho, se ha he-
cho un gran esfuerzo, se trabaja 
intensamente, pero es muy pro-
bable que necesitamos mejorar 
nuestros esfuerzos, no porque 
falten sino porque probable-
mente necesitamos actualizar 
mucho más nuestra capacidad 
y habilidad de enseñanza para 
que el aprehendiendo tenga una 
mejor recepción”, detalló Sorcia 
Ramírez.

El encargado de despacho de 
la SEP en Puebla apuntó que 
actualmente alrededor de un 
millón 769 mil 431 personas se 
encuentran en rezago educativo 
al no completar su educación 
básica, lo que coloca a Puebla en 
el sexto lugar nacional en esta 
condición.

Apuntó que uno de los fac-
tores que influye es el nivel de 
cobertura que se ha alcanzado 
en la entidad en cada uno de los 
niveles, por ejemplo, en el nivel 
preescolar se pasó de tener una 
cobertura del 72.5 en el ciclo es-

PROYECTOS EN PUERTA

• En Puebla habrá un programa piloto que 
evaluará toda la educación inicial para 
establecer estándares para que todas las 
guarderías, cendis y centros de educación inicial 
operen bajo una normativa

• 33 juicios que se encuentran en proceso de pago
• La secretaría está demandada por 40 millones 

de pesos a lo largo de los años
• 1,282 escuelas no cuentan con electricidad
• Se reconstruyeron 127 escuelas dañadas por 

los sismos del 2017 con una inversión de 116 
millones de pesos

colar en 2020-2021 a un 71.6.en 
primaria también hubo un des-
censo al pasar del 104.7 al 103 
por ciento.

En secundaria se reflejó el 
mismo efecto a la baja en la co-
bertura de estudios al pasar del 
93.2 por ciento al 91.7; en la 
media superior bajó de 80.7 por 
ciento al 76.7; y solo en el nivel 
superior se vio un aumento al 
pasar del 46.9 por ciento al 50.7.

En cuanto a la finalización de 
estudios en cada nivel educativo 
la caída también se vio reflejada, 
pues en primaria pasó de una fi-
nalización de estudios del 98.2 
por ciento a 96.8; en secunda-
ria disminuyo al pasar del 91.5 
por ciento a 90.3; y en el medio 
superior hubo un incremento al 
subir del 70.8 al 75.5 por ciento.

Sorcia Ramírez también dio 
a conocer que en el 2022 se re-
gistraron mil 282 escuelas que 
no contaban con electricidad, 
lo que imposibilitaba su acceso 
a conocimientos en línea, por lo 
que ya se trabaja con la Agencia 
Estatal de Energía en un proyec-
to para la instalación de celdas 
solares que permitan electrificar 
esos planteles y la instalación de 
tecnología.

De igual forma, indicó que se 
continúa con el programa de re-

construcción de escuelas afecta-
das por los sismos de septiembre 
de 2017, de las cuales se han lo-
grado rehabilitar 127 institucio-
nes dañadas con una inversión 
de 116 millones de pesos, aun-
que se continúa con la revisión a 
las instalaciones de los planteles 
de la entidad para detectar algu-
na intervención necesaria.

Asimismo, reveló que en la 
entidad se encuentran 5 mil 390 
poblados con menos de 500 ha-
bitantes, lo que impide alcanzar 
las condiciones necesarias para 
construir escuelas de organiza-
ción completa, por lo que se ha 
trabajado en programas de es-
tudios con más de 300 docentes 
para llevar la educación a esas 
comunidades.

Sobre presuntas irregula-
ridades en la contratación de 
proveedores para diferentes 
servicios en la SEP, el encargado 
de despacho enfatizó que los re-
cursos de la dependencia se en-
cuentran en auditoría de forma 
permanente, por lo que están 
comprometidos a transparentar 
los recursos.

“No a la corrupción, es un 
no definitivo, si está en la ley 
procede, si no está en la ley no 
pasa. No estoy aquí para violar 
la ley ni para asumir actitudes 
corruptas de nadie, porque no 
me mueve a mí ningún interés, 
no me mueve ningún tema, no 
vine hacer negocios a la secreta-
ría de educación”, reiteró Sorcia 
Ramírez.

En cuanto a las demandas por 
el pago de docentes jubilados, 
el encargado de despacho de la 
SEP comentó que actualmente 
hay 33 juicios que se encuentran 
en proceso de pago, y por los 
cuales a la secretaría le exigen 
una erogación por 40 millones 
de pesos a lo largo de los años

Refirió que estas demandas 
se está atendiendo y se espera 
que haya una solución justa de 
acuerdo a las leyes laborales 
tanto para los demandantes 
como para la secretaría.

Tenemos un enorme 
reto, estamos abajo 
del 50 por ciento de lo 

que deberíamos estar, hay 
pruebas en lectura y escritura, 
en matemáticas y en nivel 
de educación cívica y ética 
en donde si vemos la parte 
científica de las matemáticas 
estamos mal, tenemos que 
mejorar definitivamente los 
niveles”

José Luis Sorcia Ramírez
Secretario de Educación de Puebla

INDICADORES EDUCATIVOS
Cobertura 
• Preescolar: 72.5% en 2020-2021 – 71.6% en 2021-2022
• Primaria: 104.7% en 2020-2021 – 103.0% en 2021-2022
• Secundaria: 93.2% en 2020-2021 – 91.7% en 2021-2022
• Media superior: 80.7% en 2020-2021 – 76.7% en 2021-

2022
• Superior: 46.9% en 2020-2021 – 50.7% en 2021-2022

Eficiencia terminal
• Primaria: 98.2% en 2020-2021 – 96.8% en 2021-2022
• Secundaria: 91.5% en 2020-2021 – 90.3% en 2021-2022
• Media superior: 70.8% en 2020-2021 – 75.5% en 2021-2022

Alumnos que concluyeron su educación 
formativa al nivel superior
• De cada 100 alumnos que iniciaron sus estudios en el 

ciclo escolar 2005-2006 solo 27 la concluyeron
• Puebla se coloca por arriba de la media nacional
• 73 poblanos abandonaron los estudios
• Un millón 769 mil 431 personas se encuentran en 

rezago educativo
• Es el 6to lugar nacional
• 300 mil 150 personas con alguna discapacidad
• Se cuentan con 54 centros de atención múltiple 
• 132 servicios de asesoría para la atención, pero son 

insuficiente
• 5 mil 390 poblados con menos de 500 habitantes, 

lo que impide alcanzar las condiciones para construir 
escuelas de organización completa

11 municipios rurales de muy alto 
grado de marginación
• Acteopan, San Sebastian Tlacotepec, Coyomeapan, 

Tepango de Rodríguez, Eloxochitlán, Xicotlán, Huehuetla, 
Vicente Guerrero, Hueytlalpan, Zoquitlán y Olintla

EN CIFRAS
• 2 millones 6 mil 787 alumnos 
• 3º lugar en numero de alumnos
• 4º en numero de docentes
• 5º en cantidad de escuelas con 13 mil 930 instituciones
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L
as secuelas que dejó la pan-
demia del Coronavirus al-
canzaron a las aulas del es-
tado de Puebla que, a casi 
tres años han reprobado en 
su rendimiento en las áreas 

básicas de aprendizaje como 
matemáticas, lectura y escritu-
ra, y educación cívica y ética.

A pesar de encontrarse entre 
los primeros cinco lugares a ni-
veles nacional en matrícula de 
estudiantes, docentes y escuelas 
públicas de todos los niveles edu-
cativos, en 2022 los estudiantes 
de los niveles primaria y secun-
daria de Puebla registraron un 
bajo rendimiento en los aprendi-
zajes básicos. Apenas 4 de cada 
10 alumnos de primaria muestra 
dominio en las áreas de lectura y 
escritura y de matemáticas, mien-
tras que en secundaria el nivel de 
conocimiento defiende a solo 3 de 
cada 10 estudiantes en el área de 
las matemáticas.

Durante su comparecencia ante 
el Pleno del Congreso local, el 
encargado de despacho de la Se-
cretaría de Educación (SEP), José 
Luis Sorcia Ramírez, explicó que 
el panorama general de la educa-
ción en el estado luce preocupan-
te, pues de cada 100 estudiantes 
que iniciaron sus estudios en el ci-
clo escolar 2005-2006 solamente 
27 los concluyen, mientras que el 
resto los abandonó en alguna par-
te del proceso.

“Tenemos un enorme reto, 
estamos abajo del 50 por ciento 
de lo que deberíamos estar, hay 
pruebas en lectura y escritura, 
en matemáticas y en nivel de 
educación cívica y ética en don-
de si vemos la parte científica de 
las matemáticas estamos mal, 
tenemos que mejorar definiti-
vamente los niveles”, comentó 
ante los diputados locales.

El funcionario estatal explicó 
que de acuerdo con los resul-
tados de la evaluación del des-
empeño de los estudiantes se 

 El encargado de despacho de la SEP en Puebla apuntó que actualmente alrededor de un millón 769 mil 431 personas se encuentran en 
rezago educativo al no completar su educación básica, lo que coloca a Puebla en el sexto lugar nacional en esta condición.

 40% DE ALUMNOS EN PRIMARIA, SIN APRENDIZAJE

COVID DEJA GRAVE PANORAMA 
EDUCATIVO EN PUEBLA
El titular de la SEP local, José Luis Sorcia Ramírez, afirmó que el panorama general de la educación en el estado luce preocupante, pues de cada 100 estudiantes 
que iniciaron sus estudios en el ciclo escolar 2005-2006 solamente 27 los concluyen, mientras que el resto los abandonó en alguna parte del proceso

RESULTADOS ACADÉMICOS
• Inestabilidad en las tres áreas

Nivel de dominio
• Lectura y escritura: 47% en primaria y 44.6% en 

secundaria 
• Matemáticas: 46.6% en primaria y 37.4% en 

secundaria
• Formación Cívica y Ética: 53.7% en primaria y 

53.7% en secundaria
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ha detectado que la educación 
en Puebla se encuentra en una 
etapa de inestabilidad en las tres 
áreas.En el nivel de primaria, la 
lectura y escritura se encuentra 
en un 47 por ciento en primaria 
y 44.6 por ciento en secundaria, 
sin embargo, en el área en la 
que más adolecen es en mate-
máticas, donde los estudiantes 
muestran un dominio de cono-
cimiento de apenas el 46.6 por 
ciento en educación primaria y 
de un 37.4 por ciento en el nivel 
de secundaria.

En el área de conocimientos 
que demuestran tener mayor do-
minio es en la de formación cívi-
ca y ética, ya que en la educación 
primaria cuentan con un domi-
nio del 63.7 por ciento, pero al 
llegar a secundaria desciende a 
un 43.7 por ciento.

“Si hablamos del proceso lec-
tura y escritura también debe-
mos mejorar mucho, se ha he-
cho un gran esfuerzo, se trabaja 
intensamente, pero es muy pro-
bable que necesitamos mejorar 
nuestros esfuerzos, no porque 
falten sino porque probable-
mente necesitamos actualizar 
mucho más nuestra capacidad 
y habilidad de enseñanza para 
que el aprehendiendo tenga una 
mejor recepción”, detalló Sorcia 
Ramírez.

El encargado de despacho de 
la SEP en Puebla apuntó que 
actualmente alrededor de un 
millón 769 mil 431 personas se 
encuentran en rezago educativo 
al no completar su educación 
básica, lo que coloca a Puebla en 
el sexto lugar nacional en esta 
condición.

Apuntó que uno de los fac-
tores que influye es el nivel de 
cobertura que se ha alcanzado 
en la entidad en cada uno de los 
niveles, por ejemplo, en el nivel 
preescolar se pasó de tener una 
cobertura del 72.5 en el ciclo es-

PROYECTOS EN PUERTA

• En Puebla habrá un programa piloto que 
evaluará toda la educación inicial para 
establecer estándares para que todas las 
guarderías, cendis y centros de educación inicial 
operen bajo una normativa

• 33 juicios que se encuentran en proceso de pago
• La secretaría está demandada por 40 millones 

de pesos a lo largo de los años
• 1,282 escuelas no cuentan con electricidad
• Se reconstruyeron 127 escuelas dañadas por 

los sismos del 2017 con una inversión de 116 
millones de pesos

colar en 2020-2021 a un 71.6.en 
primaria también hubo un des-
censo al pasar del 104.7 al 103 
por ciento.

En secundaria se reflejó el 
mismo efecto a la baja en la co-
bertura de estudios al pasar del 
93.2 por ciento al 91.7; en la 
media superior bajó de 80.7 por 
ciento al 76.7; y solo en el nivel 
superior se vio un aumento al 
pasar del 46.9 por ciento al 50.7.

En cuanto a la finalización de 
estudios en cada nivel educativo 
la caída también se vio reflejada, 
pues en primaria pasó de una fi-
nalización de estudios del 98.2 
por ciento a 96.8; en secunda-
ria disminuyo al pasar del 91.5 
por ciento a 90.3; y en el medio 
superior hubo un incremento al 
subir del 70.8 al 75.5 por ciento.

Sorcia Ramírez también dio 
a conocer que en el 2022 se re-
gistraron mil 282 escuelas que 
no contaban con electricidad, 
lo que imposibilitaba su acceso 
a conocimientos en línea, por lo 
que ya se trabaja con la Agencia 
Estatal de Energía en un proyec-
to para la instalación de celdas 
solares que permitan electrificar 
esos planteles y la instalación de 
tecnología.

De igual forma, indicó que se 
continúa con el programa de re-

construcción de escuelas afecta-
das por los sismos de septiembre 
de 2017, de las cuales se han lo-
grado rehabilitar 127 institucio-
nes dañadas con una inversión 
de 116 millones de pesos, aun-
que se continúa con la revisión a 
las instalaciones de los planteles 
de la entidad para detectar algu-
na intervención necesaria.

Asimismo, reveló que en la 
entidad se encuentran 5 mil 390 
poblados con menos de 500 ha-
bitantes, lo que impide alcanzar 
las condiciones necesarias para 
construir escuelas de organiza-
ción completa, por lo que se ha 
trabajado en programas de es-
tudios con más de 300 docentes 
para llevar la educación a esas 
comunidades.

Sobre presuntas irregula-
ridades en la contratación de 
proveedores para diferentes 
servicios en la SEP, el encargado 
de despacho enfatizó que los re-
cursos de la dependencia se en-
cuentran en auditoría de forma 
permanente, por lo que están 
comprometidos a transparentar 
los recursos.

“No a la corrupción, es un 
no definitivo, si está en la ley 
procede, si no está en la ley no 
pasa. No estoy aquí para violar 
la ley ni para asumir actitudes 
corruptas de nadie, porque no 
me mueve a mí ningún interés, 
no me mueve ningún tema, no 
vine hacer negocios a la secreta-
ría de educación”, reiteró Sorcia 
Ramírez.

En cuanto a las demandas por 
el pago de docentes jubilados, 
el encargado de despacho de la 
SEP comentó que actualmente 
hay 33 juicios que se encuentran 
en proceso de pago, y por los 
cuales a la secretaría le exigen 
una erogación por 40 millones 
de pesos a lo largo de los años

Refirió que estas demandas 
se está atendiendo y se espera 
que haya una solución justa de 
acuerdo a las leyes laborales 
tanto para los demandantes 
como para la secretaría.

Tenemos un enorme 
reto, estamos abajo 
del 50 por ciento de lo 

que deberíamos estar, hay 
pruebas en lectura y escritura, 
en matemáticas y en nivel 
de educación cívica y ética 
en donde si vemos la parte 
científica de las matemáticas 
estamos mal, tenemos que 
mejorar definitivamente los 
niveles”

José Luis Sorcia Ramírez
Secretario de Educación de Puebla

INDICADORES EDUCATIVOS
Cobertura 
• Preescolar: 72.5% en 2020-2021 – 71.6% en 2021-2022
• Primaria: 104.7% en 2020-2021 – 103.0% en 2021-2022
• Secundaria: 93.2% en 2020-2021 – 91.7% en 2021-2022
• Media superior: 80.7% en 2020-2021 – 76.7% en 2021-

2022
• Superior: 46.9% en 2020-2021 – 50.7% en 2021-2022

Eficiencia terminal
• Primaria: 98.2% en 2020-2021 – 96.8% en 2021-2022
• Secundaria: 91.5% en 2020-2021 – 90.3% en 2021-2022
• Media superior: 70.8% en 2020-2021 – 75.5% en 2021-2022

Alumnos que concluyeron su educación 
formativa al nivel superior
• De cada 100 alumnos que iniciaron sus estudios en el 

ciclo escolar 2005-2006 solo 27 la concluyeron
• Puebla se coloca por arriba de la media nacional
• 73 poblanos abandonaron los estudios
• Un millón 769 mil 431 personas se encuentran en 

rezago educativo
• Es el 6to lugar nacional
• 300 mil 150 personas con alguna discapacidad
• Se cuentan con 54 centros de atención múltiple 
• 132 servicios de asesoría para la atención, pero son 

insuficiente
• 5 mil 390 poblados con menos de 500 habitantes, 

lo que impide alcanzar las condiciones para construir 
escuelas de organización completa

11 municipios rurales de muy alto 
grado de marginación
• Acteopan, San Sebastian Tlacotepec, Coyomeapan, 

Tepango de Rodríguez, Eloxochitlán, Xicotlán, Huehuetla, 
Vicente Guerrero, Hueytlalpan, Zoquitlán y Olintla

EN CIFRAS
• 2 millones 6 mil 787 alumnos 
• 3º lugar en numero de alumnos
• 4º en numero de docentes
• 5º en cantidad de escuelas con 13 mil 930 instituciones
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LO QUE NO LE 
CUENTO NI A 
MI MADRE

ÁLVARO 
RAMÍREZ 
VELASCO

Aire nuevo, como brisa y también con 
tolvanera, en el Poder Judicial

El Poder Judicial de Puebla 
comienza a cambiar de rostro 

y de esencia. La pestilente cloa-
ca en que los anteriores magistra-
dos presidentes lo convirtieron 
vive una limpieza profunda.

Se han acabado privilegios, se 
han detectado las corruptelas, 
se ha echado a los aviadores y a 
los simuladores y hay procesos 
judiciales en marcha, que termi-
narán, con seguridad, con más de 
un personaje en la cárcel.

Mientras tanto, la Reforma Ju-
dicial que planteó el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta avanza 
con firmeza, a pesar de los ata-
ques de los insidiosos y de los 
amanuenses que escupen a quie-
nes implementan los cambios, 
han quitado privilegios y han ce-
rrado las puertas a la corrupción.

Varios cambios ha vivido el Po-
der Judicial, desde la aprobación 
de la reforma que planteó el go-
bernador Miguel Barbosa Huerta.

Antes de morir, jueces dialoga-
ron con el gobernador. Los escu-
chó largo y con atención. Pidie-
ron mejoras en sus condiciones 
laborales.

Barbosa Huerta les dijo que, 
como litigante que fue en un 
tiempo de su carrera, entendía a 
la perfección sus carencias y sus 
anhelos. Ofreció concretar esos 
cambios.

Aun en ausencia física, se ha 
cumplido su palabra: se mejora-
ron los montos de jubilación de 
los jueces, que se retiraban con 
pensiones de 2 mil 900 pesos al 
mes. Nadie quería, en esas con-
diciones, el retiro. Con mucha 
edad, por ello, algunos seguían 
en funciones.

De 2022 serán jubilados tres 
jueces y de 2023 otros tres. Todo 
ocurrirá en unos meses y se irán 
en condiciones dignas.

Se han generado también in-
crementos salariales de 20 por 

ciento, que recibirán en marzo, 
pero que serán retroactivos a 
enero.

Los emolumentos dignos para 
un juez son un elemento indis-
pensable para contribuir a la pul-
critud de la función jurisdiccio-
nal. Así se planteó en la reforma 
constitucional.

Sobre las condiciones de los 41 
magistrados, ha habido también 
modificaciones profundas.

Se ha terminado con la con-
cepción estamental, en donde 
había magistrados de primera, de 
segunda y hasta de tercera, como 
si se tratara de clases sociales, 
dentro del Poder Judicial.

Había magistrados que ga-
naban hasta 60 por ciento más 
que sus “pares” y que tenían a su 
disposición un amplio equipo de 
colaboradores. Incluso, algunos 
secretarios de acuerdos o secreta-
rios proyectistas, de los magistra-
dos privilegiados, ganaban más 
que muchos otros magistrados 
titulares.

Esto obedecía a un sistema de 
complicidades, compadrazgos 
y hasta nepotismo.

Hoy todos son iguales. El acce-
so a los equipos humanos es equi-
tativo para los 22 integrantes del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), los nueve del Tribunal de 
Justicia Administrativa (TJA), 
los tres de la Sala Especializada 
de Justicia Administrativa, los 
cinco de la Sala Constitucional 
y los cinco consejeros de la Judi-
catura (ahí solamente tres tienen 
calidad de magistrados, por la na-
turaleza de la integración).

La discrecionalidad desapa-
reció en la conformación de la 
estructura de las salas y de las 
magistraturas, junto con el equi-
librio de los emolumentos.

El tema, también planteado en 
el espíritu de la Reforma Judicial 
barbosista, elimina este eterno 

sentimiento de “injusticia labo-
ral” en el Poder Judicial.

Por supuesto, y hay que ver la 
calidad abyecta e inmoral de los 
amanuenses que han utilizado 
para atacar, quienes perdieron 
sus privilegios están enojados, 
furibundos. No les justa que la 
justicia comience en casa.

Por eso se han venido quejando 
también, a través de sus tomadic-
tado, de la revisión a los traba-
jadores por honorarios, que es 
donde estaban los aviadores; del 
reordenamiento administrativo, 
de la democratización del uso del 
estacionamiento, para funciona-
rios y ciudadanos; del rescate del 
Centro de Convivencia Infantil, 
de las manos de la corrupción y 
de decenas de acciones que bus-
can que la justicia sea de acceso 
universal en el estado de Puebla.

La lucha para que la justicia en 
Puebla deje de ser una mercan-
cía, se da todos los días, por eso 
los ataques.

El pasado 27 de enero, el presi-
dente del Consejo de la Judicatu-
ra estatal, Carlos Palafox Galea-
na –aseguran fuentes de Ciudad 
Judicial–, sostuvo una reunión de 
más de dos horas con los nueve 
magistrados presidentes.

El encuentro, que comenzó con 
dudas y con cuestionamientos, 
terminó con acuerdos y mucha 
información de lo que, dentro de 
la implementación de la Reforma 
Judicial, se está llevando a cabo.

Las astillas se recogieron, los 
agraviosos se matizaron y se exhi-
bió a los insidiosos. (Algunos des-
pachan en el Poder Legislativo y 
también perdieron privilegios en 
el Poder Judicial).

Soplan vientos nuevos en el Po-
der Judicial de Puebla.

A veces como brisa fresca, a 
veces con tolvaneras, pero son 
necesarios.Todos los partos son 
dolorosos.
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Miguel Barbosa Huerta dejó 
muy delineados los ejes, los pla-
nes, vamos a seguir avanzando 
en ello, estamos reconociendo 
las áreas de oportunidad y es-
tamos tratando de abonar en 
ellas”, dijo.

En su oportunidad, Eduardo 
Vargas Ávalos, coordinador es-
tatal de Protección Civil, indicó 
que todas las acciones están ali-
neadas a las establecidas por la 
Federación; en tanto, el estado 
ya cuenta con un proyecto de ley 
de reducción de riesgos de de-
sastres, lo que pondrá a la van-
guardia al estado en términos 
jurídico con la visión de reduc-
ción de riesgos.

Indicó que ya se cuentan con 
210 cartas compromisos de los 
ayuntamientos para implemen-
tar la política para la elabora-
ción del Mapa Comunitario de 
Riesgos (MCR), en tanto que 
203 municipios cuentan con 
consejos municipales de Protec-
ción Civil.

Asimismo, informó informó 
que el sistema de alerta sísmica 
se ampliará en 111 para alcan-
zar a 152 municipios, pues ac-
tualmente solo existe ese sistea 
en 41 localidades de la entidad, 
con el objetivo de abarcar las 
zonas de riesgo moderado y alto 
para fortalecer la capacidad de 
respuesta de las autoridades.

SOLO EN 38 MUNICIPIOS 
HAY ATLAS DE RIESGOS
En materia de prevención, Ceci-
lia Izcapa Treviño, directora de 
Análisis y Gestión de Riesgos del 
Centro Nacional para la Preven-
ción de Desastres (Cenapred), 
expuso que es necesario llevar a 
cabo acciones preventivas para 
evitar desastres pues en muchas 
veces estos no son naturales.

De acuerdo con el indicador 
de Gobernabilidad y Política Pú-
blica, el estado obtuvo 59.9 por 
arriba de la media nacional, en 
cuanto a la existencia y vigen-
cia de condiciones legales, ins-
titucionales y presupuestarias. 
Mientras que en el Índice de 
Gestión de Riesgo obtuvo una 
calificación de 36.1 puntos en 
el nivel de desempeño estatal y 
municipal.

Informó que en Puebla hay 
57 municipios que tienen alto y 
muy alto riesgo de inundación, 
143 con peligro alto debido a los 
sismos, 65 propensos a riesgos 
por deslizamiento de laderas, 
cuatro más a erupción del vol-
cán Popocatépetl y 73 a tormen-
tas eléctricas.

En tanto que solo 38 de los 
217 municipios cuentan con 
atlas municipales, por lo que 
ofreció la información básica es-
pecífica con la que cuenta el Ce-
napred que puede ser utilizada 

como base para la elaboración 
de los atlas municipales, lo que 
podría reducir costos y tiempos 
a los ayuntamientos.

Ante los riesgos que implica 
la actividad volcánica en el es-
tado, Cecilia Izcapa recomendó 
continuar con el monitoreo del 
Popocatépetl, complementar la 
red de monitoreo permanente 
del Pico de Orizaba, impulsar 
estudios geológicos de los volca-
nes La Malinche y Cumbres-Ser-
dán Orizaba para determinar su 
riesgo y educar a la población en 
materia de riesgo volcánico.

En cuanto a riesgos quími-
co-tecnológicos, la funcionaria 
abundó que existen 50 instala-
ciones industriales que almace-
nan sustancias químicas peligro-
sas como amoniaco, acetileno, 
alcohol etílico, gas LP, diésel, 
ácido clorhídrico, tolueno, xile-
no y acetona.

Existen 166 instalaciones 
para gas LP de las cuales 38 son 
plantas de distribución y 128 de 
expendio al público. Además de 
mil 57 kilómetros de vías férreas 
donde se transportan sustancias 
químicas peligrosas y mil 449 ki-
lómetros de gasoductos y 943 ki-
lómetros de poliductos que con-
ducen productos de refinación.

Del periodo de 2010 a 2021 
se registraron en la entidad po-
blana 165 accidentes en el au-
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totransporte de sustancias peli-
grosas que involucraron diésel, 
gasolina, gas LP, ácido sulfúrico, 
amoniaco y xileno.

Segú cifras de Conafor, Puebla 
se ubica en el séptimo lugar a ni-
vel nacional con 320 incendios 
forestales registrados en 2022; 
y ocupa el lugar 21 de acuerdo 
a la superficie afectada por in-
cendios forestales con 5 mil 686 
hectáreas.

Actualización de atlas de ries-
gos municipales, capacitaciones 
y concientización de la pobla-
ción, así como fortalecer capa-
cidades, profesionalización y 
certificación, son algunas de las 
recomendaciones que hizo Izca-
pa Treviño.

El secretario de Gobernación 
en el estado, Julio Miguel Huer-
ta Gómez, subrayó que para el 

gobierno del estado la protec-
ción de la población es un tema 
importante debido a las condi-
ciones geográficas y climatoló-
gicas que persisten en nuestro 
estado.

Enfatizó que la visión del go-
bernador Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina se enfoca en 
la prevención, en la que se di-
rigen los esfuerzos económicos 
y humanos para que en los 217 
municipios exista un adecuado 
desempeño de los organismos 
de protección civil, en coordina-
ción con los diferentes niveles de 
gobierno.

Para nosotros el tema 
de la Protección Civil es 
fundamental que tiene que 

tener una responsabilidad y una 
prioridad por encima de todas las 
cosas. Don Miguel Barbosa Huerta 
dejó muy delineados los ejes, los 
planes, vamos a seguir avanzando 
en ello, estamos reconociendo las 
áreas de oportunidad y estamos 
tratando de abonar en ellas”.

Cuente con nuestro equipo, 
nosotros siempre estamos 
muy al pendiente, estamos 

las 24 horas, los siete días de la 
semana, muy al pendiente de todo 
nuestro trabajo y de lo que se 
vaya requiriendo. Nos ponemos a 
sus órdenes señor gobernador, el 
señor presidente de la República 
sabe que estamos aquí y sabe que 
cuenta con nosotros para cualquier 
momento y eventualidad”

SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES PEREGRINA 
| Gobernador Del Estado

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA
| Coordinadora Nacional
de Protección Civil

ACTITUD DE 
COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL 
ENTRE LOS 
NIVELES DE 
GOBIERNO
Los funcionarios 
destacaron la 
importancia de que el 
gobierno de Puebla y 
los municipales cuenten 
con instrumentos, 
comités y estrategias 
para saber cómo 
actuar en materia 
de protección civil, 
específicamente ante 
contingencias sísmicas; 
puntualizaron que 
la federación tiene 
puesta su atención en 
la entidad por dicha 
vulnerabilidad, la cual 
registran 143 de los 217 
municipios.

Se ampliará a 152 municipios 
el sistema de alertamiento 
sísmico, para incrementar 111 
los 41 que existen actualmente
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| Cirilo Calderón

A
compañado de la 
coordinadora nacio-
nal de Protección Ci-
vil, Laura Velázquez 
Alzúa, el goberna-
dor Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina 
presentó la Agenda 

Estatal de Protección Civil 2023 
mediante la cual se establecerá 
coordinación con la federación 
para atender los principales ries-
gos que existen en el estado.

La coordinadora Nacional de 
Protección Civil llegó acompa-
ñada de los titulares de las prin-
cipales direcciones que integran 
dicho organismo, quienes fue-
ron los encargados de exponer 
el panorama en la materia para 
el estado durante el encuentro 
celebrado en Casa Aguayo.

Velázquez Alzúa dijo que es-
tarán acompañando a los go-
bernadores de todas las enti-
dades federativas del país, a fin 
de fortalecer los esquemas de 
protección civil que impulsa la 
secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Isela 
Rodríguez Velázquez.

La funcionaria reiteró su dis-
posición de colaborar con el go-
bierno del estado, a través de la 
Secretaría de Gobernación esta-
tal, para brindar capacitación al 
personal de la Coordinación de 

Protección Civil local para que 
estén preparados ante una even-
tual contingencia.

“Cuente con nuestro equipo, 
nosotros siempre estamos muy 
al pendiente, estamos las 24 ho-
ras, los siete días de la semana, 
muy al pendiente de todo nues-
tro trabajo y de lo que se vaya 
requiriendo. Nos ponemos a sus 
órdenes señor gobernador, el 
señor presidente de la Repúbli-
ca sabe que estamos aquí y sabe 
que cuenta con nosotros para 
cualquier momento y eventuali-
dad”, expresó Laura Velázquez.

El gobernador Sergio Salo-
món Céspedes enfatizó que para 
el gobierno del estado es una 
prioridad la protección, por ello 
reiteró que continuará trabajan-
do de la mano de la federación 
y los municipios para fomentar 
esta cultura, que es de preven-
ción y no de recaudación.

Destacó la importancia de 
atender las áreas de oportuni-
dad que tiene la entidad en este 
rubro, a fin de cuidar la integri-
dad de las familias poblanas, por 
ello dijo que son fundamentales 
las acciones de prevención y rá-
pida actuación ante cualquier 
emergencia.

“Para nosotros el tema de la 
Protección Civil es fundamental 
que tiene que tener una respon-
sabilidad y una prioridad por 
encima de todas las cosas. Don 

PRESENTA CÉSPEDES PEREGRINA LA AGENDA 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2023 

ESTE AÑO, 152 MUNICIPIOS CONTARÁN CON SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO

El mandatario aseveró que continuará trabajando de la 
mano de la federación y los municipios para fomentar 
esta cultura de la prevención; informó que el sistema 
de alerta sísmica se ampliará en 111 para alcanzar a 152 
municipios, pues actualmente solo existe ese sistea en 41 
localidades de la entidad

 En la reunión, 
los funcionarios 
de Protección 
Civil expusieron el 
panorama que tienen 
en la materia. 
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Miguel Barbosa Huerta dejó 
muy delineados los ejes, los pla-
nes, vamos a seguir avanzando 
en ello, estamos reconociendo 
las áreas de oportunidad y es-
tamos tratando de abonar en 
ellas”, dijo.

En su oportunidad, Eduardo 
Vargas Ávalos, coordinador es-
tatal de Protección Civil, indicó 
que todas las acciones están ali-
neadas a las establecidas por la 
Federación; en tanto, el estado 
ya cuenta con un proyecto de ley 
de reducción de riesgos de de-
sastres, lo que pondrá a la van-
guardia al estado en términos 
jurídico con la visión de reduc-
ción de riesgos.

Indicó que ya se cuentan con 
210 cartas compromisos de los 
ayuntamientos para implemen-
tar la política para la elabora-
ción del Mapa Comunitario de 
Riesgos (MCR), en tanto que 
203 municipios cuentan con 
consejos municipales de Protec-
ción Civil.

Asimismo, informó informó 
que el sistema de alerta sísmica 
se ampliará en 111 para alcan-
zar a 152 municipios, pues ac-
tualmente solo existe ese sistea 
en 41 localidades de la entidad, 
con el objetivo de abarcar las 
zonas de riesgo moderado y alto 
para fortalecer la capacidad de 
respuesta de las autoridades.

SOLO EN 38 MUNICIPIOS 
HAY ATLAS DE RIESGOS
En materia de prevención, Ceci-
lia Izcapa Treviño, directora de 
Análisis y Gestión de Riesgos del 
Centro Nacional para la Preven-
ción de Desastres (Cenapred), 
expuso que es necesario llevar a 
cabo acciones preventivas para 
evitar desastres pues en muchas 
veces estos no son naturales.

De acuerdo con el indicador 
de Gobernabilidad y Política Pú-
blica, el estado obtuvo 59.9 por 
arriba de la media nacional, en 
cuanto a la existencia y vigen-
cia de condiciones legales, ins-
titucionales y presupuestarias. 
Mientras que en el Índice de 
Gestión de Riesgo obtuvo una 
calificación de 36.1 puntos en 
el nivel de desempeño estatal y 
municipal.

Informó que en Puebla hay 
57 municipios que tienen alto y 
muy alto riesgo de inundación, 
143 con peligro alto debido a los 
sismos, 65 propensos a riesgos 
por deslizamiento de laderas, 
cuatro más a erupción del vol-
cán Popocatépetl y 73 a tormen-
tas eléctricas.

En tanto que solo 38 de los 
217 municipios cuentan con 
atlas municipales, por lo que 
ofreció la información básica es-
pecífica con la que cuenta el Ce-
napred que puede ser utilizada 

como base para la elaboración 
de los atlas municipales, lo que 
podría reducir costos y tiempos 
a los ayuntamientos.

Ante los riesgos que implica 
la actividad volcánica en el es-
tado, Cecilia Izcapa recomendó 
continuar con el monitoreo del 
Popocatépetl, complementar la 
red de monitoreo permanente 
del Pico de Orizaba, impulsar 
estudios geológicos de los volca-
nes La Malinche y Cumbres-Ser-
dán Orizaba para determinar su 
riesgo y educar a la población en 
materia de riesgo volcánico.

En cuanto a riesgos quími-
co-tecnológicos, la funcionaria 
abundó que existen 50 instala-
ciones industriales que almace-
nan sustancias químicas peligro-
sas como amoniaco, acetileno, 
alcohol etílico, gas LP, diésel, 
ácido clorhídrico, tolueno, xile-
no y acetona.

Existen 166 instalaciones 
para gas LP de las cuales 38 son 
plantas de distribución y 128 de 
expendio al público. Además de 
mil 57 kilómetros de vías férreas 
donde se transportan sustancias 
químicas peligrosas y mil 449 ki-
lómetros de gasoductos y 943 ki-
lómetros de poliductos que con-
ducen productos de refinación.

Del periodo de 2010 a 2021 
se registraron en la entidad po-
blana 165 accidentes en el au-
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totransporte de sustancias peli-
grosas que involucraron diésel, 
gasolina, gas LP, ácido sulfúrico, 
amoniaco y xileno.

Segú cifras de Conafor, Puebla 
se ubica en el séptimo lugar a ni-
vel nacional con 320 incendios 
forestales registrados en 2022; 
y ocupa el lugar 21 de acuerdo 
a la superficie afectada por in-
cendios forestales con 5 mil 686 
hectáreas.

Actualización de atlas de ries-
gos municipales, capacitaciones 
y concientización de la pobla-
ción, así como fortalecer capa-
cidades, profesionalización y 
certificación, son algunas de las 
recomendaciones que hizo Izca-
pa Treviño.

El secretario de Gobernación 
en el estado, Julio Miguel Huer-
ta Gómez, subrayó que para el 

gobierno del estado la protec-
ción de la población es un tema 
importante debido a las condi-
ciones geográficas y climatoló-
gicas que persisten en nuestro 
estado.

Enfatizó que la visión del go-
bernador Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina se enfoca en 
la prevención, en la que se di-
rigen los esfuerzos económicos 
y humanos para que en los 217 
municipios exista un adecuado 
desempeño de los organismos 
de protección civil, en coordina-
ción con los diferentes niveles de 
gobierno.

Para nosotros el tema 
de la Protección Civil es 
fundamental que tiene que 

tener una responsabilidad y una 
prioridad por encima de todas las 
cosas. Don Miguel Barbosa Huerta 
dejó muy delineados los ejes, los 
planes, vamos a seguir avanzando 
en ello, estamos reconociendo las 
áreas de oportunidad y estamos 
tratando de abonar en ellas”.

Cuente con nuestro equipo, 
nosotros siempre estamos 
muy al pendiente, estamos 

las 24 horas, los siete días de la 
semana, muy al pendiente de todo 
nuestro trabajo y de lo que se 
vaya requiriendo. Nos ponemos a 
sus órdenes señor gobernador, el 
señor presidente de la República 
sabe que estamos aquí y sabe que 
cuenta con nosotros para cualquier 
momento y eventualidad”

SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES PEREGRINA 
| Gobernador Del Estado

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA
| Coordinadora Nacional
de Protección Civil

ACTITUD DE 
COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL 
ENTRE LOS 
NIVELES DE 
GOBIERNO
Los funcionarios 
destacaron la 
importancia de que el 
gobierno de Puebla y 
los municipales cuenten 
con instrumentos, 
comités y estrategias 
para saber cómo 
actuar en materia 
de protección civil, 
específicamente ante 
contingencias sísmicas; 
puntualizaron que 
la federación tiene 
puesta su atención en 
la entidad por dicha 
vulnerabilidad, la cual 
registran 143 de los 217 
municipios.

Se ampliará a 152 municipios 
el sistema de alertamiento 
sísmico, para incrementar 111 
los 41 que existen actualmente
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| Cirilo Calderón

A
compañado de la 
coordinadora nacio-
nal de Protección Ci-
vil, Laura Velázquez 
Alzúa, el goberna-
dor Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina 
presentó la Agenda 

Estatal de Protección Civil 2023 
mediante la cual se establecerá 
coordinación con la federación 
para atender los principales ries-
gos que existen en el estado.

La coordinadora Nacional de 
Protección Civil llegó acompa-
ñada de los titulares de las prin-
cipales direcciones que integran 
dicho organismo, quienes fue-
ron los encargados de exponer 
el panorama en la materia para 
el estado durante el encuentro 
celebrado en Casa Aguayo.

Velázquez Alzúa dijo que es-
tarán acompañando a los go-
bernadores de todas las enti-
dades federativas del país, a fin 
de fortalecer los esquemas de 
protección civil que impulsa la 
secretaria de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Rosa Isela 
Rodríguez Velázquez.

La funcionaria reiteró su dis-
posición de colaborar con el go-
bierno del estado, a través de la 
Secretaría de Gobernación esta-
tal, para brindar capacitación al 
personal de la Coordinación de 

Protección Civil local para que 
estén preparados ante una even-
tual contingencia.

“Cuente con nuestro equipo, 
nosotros siempre estamos muy 
al pendiente, estamos las 24 ho-
ras, los siete días de la semana, 
muy al pendiente de todo nues-
tro trabajo y de lo que se vaya 
requiriendo. Nos ponemos a sus 
órdenes señor gobernador, el 
señor presidente de la Repúbli-
ca sabe que estamos aquí y sabe 
que cuenta con nosotros para 
cualquier momento y eventuali-
dad”, expresó Laura Velázquez.

El gobernador Sergio Salo-
món Céspedes enfatizó que para 
el gobierno del estado es una 
prioridad la protección, por ello 
reiteró que continuará trabajan-
do de la mano de la federación 
y los municipios para fomentar 
esta cultura, que es de preven-
ción y no de recaudación.

Destacó la importancia de 
atender las áreas de oportuni-
dad que tiene la entidad en este 
rubro, a fin de cuidar la integri-
dad de las familias poblanas, por 
ello dijo que son fundamentales 
las acciones de prevención y rá-
pida actuación ante cualquier 
emergencia.

“Para nosotros el tema de la 
Protección Civil es fundamental 
que tiene que tener una respon-
sabilidad y una prioridad por 
encima de todas las cosas. Don 

PRESENTA CÉSPEDES PEREGRINA LA AGENDA 
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 2023 

ESTE AÑO, 152 MUNICIPIOS CONTARÁN CON SISTEMA DE ALERTAMIENTO SÍSMICO

El mandatario aseveró que continuará trabajando de la 
mano de la federación y los municipios para fomentar 
esta cultura de la prevención; informó que el sistema 
de alerta sísmica se ampliará en 111 para alcanzar a 152 
municipios, pues actualmente solo existe ese sistea en 41 
localidades de la entidad

 En la reunión, 
los funcionarios 
de Protección 
Civil expusieron el 
panorama que tienen 
en la materia. 
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EL CANSANCIO CONTRA 
AUGUSTA VALENTINA
Al interior del sector ultraderechista que anida en el 
Palacio Municipal existe cada vez más un cansancio en 
contra de la presidenta del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, 
por los continuos errores, tropiezos y dislates en que ha 
incurrido. Todo este caudal de malos pasos se suma a 
las torpezas mayores que se cometen todos los días en el 
Ayuntamiento de Puebla, en donde existe una sola direc-
triz: el negocio antes que la política. Al interior de la di-
rigencia estatal también existe una abierta guerra entre 
Augusta y un tipo de dice llamarse Marcos Castro Mar-
tínez, la verdadera mano derecha del timorato Eduar-
do Rivera Pérez, por el control de las prerrogativas, la 
estructura y espacios disponibles. Una muestra de que 
Augusta ha sido hecha a un lado fue la decisión de San-
tiago Creel Miranda de designar a Marcos Castro como 
su coordinador en Puebla. Esa decisión, obviamente, 
fue previamente consultada con el alcalde de Puebla, 
quien dio su aval previo acatamiento de la instrucción 
que le dieron desde el Comité Ejecutivo Nacional panis-
ta. A raíz de que montó un video contra del Programa 
de Verificación Vehicular, un sector panista reprobó de 
inmediato la jugada. En sus grupos de WhatsApp dieron 
rienda suelta a su enojo bajo la consigna de que no hay 
necesidad de pelearse con el gobernador Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina si había una mano tendida 
para caminar en concordia. Hace unos días, un colum-
nista, al que bautizaron como El Tibio, escribió que está 
lista la salida de Díaz de Rivera Hernández. No sabemos 
si sea real o no, pero de que hay enojo y hartazgo contra 
la dirigente estatal, eso ni lo dude. 

NATALE, UN BARCO A LA DERIVA
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, mostró una vez más el músculo po-
lítico al sumar a su a proyecto a dos de las tres fuerzas 
que coexisten al interior del Partido Verde, encabezadas 
por Arturo Escobar y Vega y Manuel Velasco Coello. 
La reunión con los integrantes de las bancadas de la Cá-
mara de Diputados y Senadores -ampliamente promo-
cionada por los legisladores verdes- permitió entender 
que la cargada a favor de la corcholata favorita de Pa-
lacio Nacional está en su punto. Esta adhesión dejó a la 
deriva al grupo de Jorge Emilio González, mejor cono-
cido como el Niño Verde, el junior que por años ha vivido 
de la ubre de ese partido político. Este aislamiento gol-
pea directamente al junior poblano Juan Carlos Natale 
López -quien hace no mucho presumía ser el sobrino 
consentido del tío bailarín y cantante- que, de un día 
para otro, se convirtió en el valet del canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón. ¿Qué cuentas rendirá ahora el im-
presentable de Natale ante el secretario de Relaciones 
Exteriores, ya que una de las cosas que más presumía 
era el respaldo de la bancada de diputados federales del 
verde, a la cual pertenece? Natale López, por cierto, se 
hace llamar el operador de lujo del canciller en Puebla y 
no ha dejado de buscar a directores de medios y reporte-
ros, a quienes le pide apoyo para la difusión de las activi-
dades del desconocido grupo de promotores de Ebrard, 
con la promesa de “cuando lleguemos, las puertas del 
cielo serán abiertas”. Después de la reunión de Claudia 
Sheinbaum todo indica que las únicas puertas que se le 
abrirán a Natale son las del purgatorio.
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| Iván Rivera  

L a construcción de viviendas 
para resarcir los índices de 

pobreza y pobreza extrema de 
las familias poblanas  fue el eje 
central de la comparecencia de 
Lizeth Sánchez, secretaria de 
Bienestar del gobierno del esta-
do, quien además destapó su in-
terés en participar en la contien-
da interna por la gubernatura de 
Puebla en 2024. 

Tras concluir su compare-
cencia en la que diputados de 
distintas fracciones partidistas 
aplaudieron su trabajo realizado 
en la dependencia, la funciona-
ria dejó entrever su interés en 
participar en el proceso electo-
ral venidero pues es uno de los 
sueños a los que aspiran distin-
tos políticos de distintos colores 
partidistas. 

“Todos los políticos tenemos 
un sueño; todos soñamos con 
eso (la gubernatura) y claro que 
Liz Sánchez tiene un sueño (…) 
Ya llegarán los tiempos y si las 
encuestas y la gente me apoya y 
si mi partido y la coalición dicen 
que avancemos pues sin duda 
Liz Sánchez estará en la boleta 
del 2024”, sostuvo.  

El destape se dio luego de que 
en su comparecencia Lizeth Sán-
chez reveló que su dependencia 
ha logrado tener cobertura de 
Bienestar en 200 municipios del 
estado, además de que en el últi-
mo año han logrado edificar 750 
viviendas para beneficiar a 2 mil 
850 personas.   

A la par, destacó que fueron 
reconstruidas 28 viviendas para 
280 personas en la denominada 
“Zona Cero” de la junta auxiliar 
de San Pablo Xochimehuacan y 
reubicadas 22 más en el predio 
Lomas de San Miguel, conocido 
como “Al Batán”, luego de que 
una explosión ocurrida el 31 de 
octubre de 2021 dejara sin un 
techo a decenas de familias.   

Durante la glosa por el cuarto 
informe de labores del gobierno 
estatal, la secretaria de Bienes-
tar detalló que en el programa 
piso firme realizaron mil 500 
acciones y entregaron hasta 30 
m2 de piso de concreto y techo 
de lámina galvanizada para apo-
yar a 5 mil 700 poblanos en 20 
municipios del estado.  

En tanto, la dependencia tam-
bién trabajó en el programa te-
cho firme para 19 municipios 

BIENESTAR PARA LOS POBLANOS

• Construcción de 750 viviendas para 2 mil 850 
personas 

• Mil 500 y mil 400 acciones para programa piso 
fijo y techo firme, respectivamente 

• Fueron entregados mil 068 sistemas 
fotovoltáicos como parte de un programa de 
electrificación para 4 mil 058 poblanos 

• Se benefició a 34 mil 200 personas con 9 mil 
estufas ecológicas en 50 municipios 

• Se entregaron 6 mil 206 calentadores solares 
en 45 municipios 

• Programa centros preventivos de bienestar: 
consulta médica ilimitada, cultura en salud 
preventiva, servicio dental, servicio de óptica y 
laboratorio de análisis clínicos 

• Para Programa centros preventivos de bienestar 
fueron realizadas de enero a diciembre de 2022 765 
mil 387 acciones preventivas 

• Reconstrucción de 28 viviendas en San Pablo 
Xochimehuacan y reubicación de 22 en Lomas de 
San Miguel

• Apoyo con una vivienda a familia afectada por 
socavón en Santa María Zacatepec 

• Fueron instalados 198 módulos integrales 
alimentarios en 54 municipios 

• Fueron entregados 245 módulos avícolas 
familiares 

• Entrega de 1 millón 480 mil litros de producto 
lácteo en 87 municipios 

• Fueron impulsados 19 proyectos de la organización 
civil en 14 municipios 

LIZETH SÁNCHEZ COMPARECE ANTE EL CONGRESO DE PUEBLA

BIENESTAR CONSTRUYÓ 
750 VIVIENDAS PARA 
BENEFICIAR A 2 MIL 850 
PERSONAS EN 2022
La dependencia también trabajó en el programa techo firme para 19 municipios del 
estado donde se entregó el beneficio a 5 mil 320 personas con mil 400 acciones

del estado donde se entregó el 
beneficio a 5 mil 320 personas 
con mil 400 acciones.

En cuanto al programa de 
electrificación no convencio-
nal, el beneficio fue para 66 
municipios donde las familias 
gozaron de mil 068 sistemas 
fotovoltáicos, toda vez que Li-
zeth Sánchez reconoció que 
ha encontrado a familias que 
llevan toda una vida sin luz 
eléctrica. 

En 50 municipios también se 
benefició a 34 mil 200 personas 
con la entrega de estufas ecoló-
gicas para disminuir la inhala-
ción de monóxido de carbono y 
reducir el consumo de leña. 

La secretaria de Bienestar 
recordó que el gobierno del 
estado apoyó a resarcir las ca-
rencias alimentarias con 198 
módulos integrales en donde 
los beneficiarios pudieron co-
sechar verduras y hortalizas, 
producir carnes blancas y hue-
vo orgánico. Este beneficio fue 
entregado a 792 familias sin in-

termediarios en 54 municipios.  
La dependencia también en-

tregó 245 módulos avícolas fa-
miliares con 50 gallinas de alta 
genética, material para la cons-
trucción del corral y bultos de 
cemento en 72 municipios y a 
favor de 980 familias.  

 Tras concluir su comparecencia en la 
que diputados de distintas fracciones 
partidistas aplaudieron su trabajo 
realizado en la dependencia.
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EL CANSANCIO CONTRA 
AUGUSTA VALENTINA
Al interior del sector ultraderechista que anida en el 
Palacio Municipal existe cada vez más un cansancio en 
contra de la presidenta del Comité Directivo Estatal del 
PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, 
por los continuos errores, tropiezos y dislates en que ha 
incurrido. Todo este caudal de malos pasos se suma a 
las torpezas mayores que se cometen todos los días en el 
Ayuntamiento de Puebla, en donde existe una sola direc-
triz: el negocio antes que la política. Al interior de la di-
rigencia estatal también existe una abierta guerra entre 
Augusta y un tipo de dice llamarse Marcos Castro Mar-
tínez, la verdadera mano derecha del timorato Eduar-
do Rivera Pérez, por el control de las prerrogativas, la 
estructura y espacios disponibles. Una muestra de que 
Augusta ha sido hecha a un lado fue la decisión de San-
tiago Creel Miranda de designar a Marcos Castro como 
su coordinador en Puebla. Esa decisión, obviamente, 
fue previamente consultada con el alcalde de Puebla, 
quien dio su aval previo acatamiento de la instrucción 
que le dieron desde el Comité Ejecutivo Nacional panis-
ta. A raíz de que montó un video contra del Programa 
de Verificación Vehicular, un sector panista reprobó de 
inmediato la jugada. En sus grupos de WhatsApp dieron 
rienda suelta a su enojo bajo la consigna de que no hay 
necesidad de pelearse con el gobernador Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina si había una mano tendida 
para caminar en concordia. Hace unos días, un colum-
nista, al que bautizaron como El Tibio, escribió que está 
lista la salida de Díaz de Rivera Hernández. No sabemos 
si sea real o no, pero de que hay enojo y hartazgo contra 
la dirigente estatal, eso ni lo dude. 

NATALE, UN BARCO A LA DERIVA
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, mostró una vez más el músculo po-
lítico al sumar a su a proyecto a dos de las tres fuerzas 
que coexisten al interior del Partido Verde, encabezadas 
por Arturo Escobar y Vega y Manuel Velasco Coello. 
La reunión con los integrantes de las bancadas de la Cá-
mara de Diputados y Senadores -ampliamente promo-
cionada por los legisladores verdes- permitió entender 
que la cargada a favor de la corcholata favorita de Pa-
lacio Nacional está en su punto. Esta adhesión dejó a la 
deriva al grupo de Jorge Emilio González, mejor cono-
cido como el Niño Verde, el junior que por años ha vivido 
de la ubre de ese partido político. Este aislamiento gol-
pea directamente al junior poblano Juan Carlos Natale 
López -quien hace no mucho presumía ser el sobrino 
consentido del tío bailarín y cantante- que, de un día 
para otro, se convirtió en el valet del canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón. ¿Qué cuentas rendirá ahora el im-
presentable de Natale ante el secretario de Relaciones 
Exteriores, ya que una de las cosas que más presumía 
era el respaldo de la bancada de diputados federales del 
verde, a la cual pertenece? Natale López, por cierto, se 
hace llamar el operador de lujo del canciller en Puebla y 
no ha dejado de buscar a directores de medios y reporte-
ros, a quienes le pide apoyo para la difusión de las activi-
dades del desconocido grupo de promotores de Ebrard, 
con la promesa de “cuando lleguemos, las puertas del 
cielo serán abiertas”. Después de la reunión de Claudia 
Sheinbaum todo indica que las únicas puertas que se le 
abrirán a Natale son las del purgatorio.
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| Iván Rivera  

L a construcción de viviendas 
para resarcir los índices de 

pobreza y pobreza extrema de 
las familias poblanas  fue el eje 
central de la comparecencia de 
Lizeth Sánchez, secretaria de 
Bienestar del gobierno del esta-
do, quien además destapó su in-
terés en participar en la contien-
da interna por la gubernatura de 
Puebla en 2024. 

Tras concluir su compare-
cencia en la que diputados de 
distintas fracciones partidistas 
aplaudieron su trabajo realizado 
en la dependencia, la funciona-
ria dejó entrever su interés en 
participar en el proceso electo-
ral venidero pues es uno de los 
sueños a los que aspiran distin-
tos políticos de distintos colores 
partidistas. 

“Todos los políticos tenemos 
un sueño; todos soñamos con 
eso (la gubernatura) y claro que 
Liz Sánchez tiene un sueño (…) 
Ya llegarán los tiempos y si las 
encuestas y la gente me apoya y 
si mi partido y la coalición dicen 
que avancemos pues sin duda 
Liz Sánchez estará en la boleta 
del 2024”, sostuvo.  

El destape se dio luego de que 
en su comparecencia Lizeth Sán-
chez reveló que su dependencia 
ha logrado tener cobertura de 
Bienestar en 200 municipios del 
estado, además de que en el últi-
mo año han logrado edificar 750 
viviendas para beneficiar a 2 mil 
850 personas.   

A la par, destacó que fueron 
reconstruidas 28 viviendas para 
280 personas en la denominada 
“Zona Cero” de la junta auxiliar 
de San Pablo Xochimehuacan y 
reubicadas 22 más en el predio 
Lomas de San Miguel, conocido 
como “Al Batán”, luego de que 
una explosión ocurrida el 31 de 
octubre de 2021 dejara sin un 
techo a decenas de familias.   

Durante la glosa por el cuarto 
informe de labores del gobierno 
estatal, la secretaria de Bienes-
tar detalló que en el programa 
piso firme realizaron mil 500 
acciones y entregaron hasta 30 
m2 de piso de concreto y techo 
de lámina galvanizada para apo-
yar a 5 mil 700 poblanos en 20 
municipios del estado.  

En tanto, la dependencia tam-
bién trabajó en el programa te-
cho firme para 19 municipios 

BIENESTAR PARA LOS POBLANOS

• Construcción de 750 viviendas para 2 mil 850 
personas 

• Mil 500 y mil 400 acciones para programa piso 
fijo y techo firme, respectivamente 

• Fueron entregados mil 068 sistemas 
fotovoltáicos como parte de un programa de 
electrificación para 4 mil 058 poblanos 

• Se benefició a 34 mil 200 personas con 9 mil 
estufas ecológicas en 50 municipios 

• Se entregaron 6 mil 206 calentadores solares 
en 45 municipios 

• Programa centros preventivos de bienestar: 
consulta médica ilimitada, cultura en salud 
preventiva, servicio dental, servicio de óptica y 
laboratorio de análisis clínicos 

• Para Programa centros preventivos de bienestar 
fueron realizadas de enero a diciembre de 2022 765 
mil 387 acciones preventivas 

• Reconstrucción de 28 viviendas en San Pablo 
Xochimehuacan y reubicación de 22 en Lomas de 
San Miguel

• Apoyo con una vivienda a familia afectada por 
socavón en Santa María Zacatepec 

• Fueron instalados 198 módulos integrales 
alimentarios en 54 municipios 

• Fueron entregados 245 módulos avícolas 
familiares 

• Entrega de 1 millón 480 mil litros de producto 
lácteo en 87 municipios 

• Fueron impulsados 19 proyectos de la organización 
civil en 14 municipios 

LIZETH SÁNCHEZ COMPARECE ANTE EL CONGRESO DE PUEBLA

BIENESTAR CONSTRUYÓ 
750 VIVIENDAS PARA 
BENEFICIAR A 2 MIL 850 
PERSONAS EN 2022
La dependencia también trabajó en el programa techo firme para 19 municipios del 
estado donde se entregó el beneficio a 5 mil 320 personas con mil 400 acciones

del estado donde se entregó el 
beneficio a 5 mil 320 personas 
con mil 400 acciones.

En cuanto al programa de 
electrificación no convencio-
nal, el beneficio fue para 66 
municipios donde las familias 
gozaron de mil 068 sistemas 
fotovoltáicos, toda vez que Li-
zeth Sánchez reconoció que 
ha encontrado a familias que 
llevan toda una vida sin luz 
eléctrica. 

En 50 municipios también se 
benefició a 34 mil 200 personas 
con la entrega de estufas ecoló-
gicas para disminuir la inhala-
ción de monóxido de carbono y 
reducir el consumo de leña. 

La secretaria de Bienestar 
recordó que el gobierno del 
estado apoyó a resarcir las ca-
rencias alimentarias con 198 
módulos integrales en donde 
los beneficiarios pudieron co-
sechar verduras y hortalizas, 
producir carnes blancas y hue-
vo orgánico. Este beneficio fue 
entregado a 792 familias sin in-

termediarios en 54 municipios.  
La dependencia también en-

tregó 245 módulos avícolas fa-
miliares con 50 gallinas de alta 
genética, material para la cons-
trucción del corral y bultos de 
cemento en 72 municipios y a 
favor de 980 familias.  

 Tras concluir su comparecencia en la 
que diputados de distintas fracciones 
partidistas aplaudieron su trabajo 
realizado en la dependencia.
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COMPARECE TITULAR DEL TRABAJO ANTE DIPUTADOS

DESTACA PUEBLA 
RECUPERACIÓN DE EMPLEOS 
EN 2022: BIESTRO

El exdiputado local señaló que a su llegada a la dependencia tuvo que poner en orden 
diversos asuntos que dejó irresueltos su antecesor, Abelardo Cuéllar, incluso procesos 

penales por el pago de 230 millones de pesos en indemnizaciones sin autorización

| Cirilo Calderón 

P uebla cerró en diciembre de 
2022 con una cifra histórica 

de 628 mil 792 empleos, lo que 
representó un incremento de 2.7 
por ciento en comparación con 
2021, lo que se traducen una re-
cuperación del sector laboral en 
el estado luego de tres años de 
pandemia por Covid-19.

Lo anterior, según informó el 
titular de la Secretaría de Traba-
jo, Gabriel Juan Manuel Biestro 
Medinilla, al comparecer ante 
diputados del Congreso del Es-
tado, como parte la glosa por 
el Cuarto Informe de Gobierno 
que encabezó el exgobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

Gariel Biestro, quien reciente-
mente cumplió un año al frente 
de la dependencia, indicó que a 
su llegada puso en orden diver-
sos temas que su antecesor, Abe-
lardo Cuéllar, dejó pendientes 
y que le generaron su salida de 
la dependencia y hasta procesos 
penales por el pago de 230 mi-
llones de pesos en indemniza-
ciones sin autorización.

Ante los diputados locales de 
la Comisión del Trabajo y Pre-
visión Social, el exlegislador lo-
cal sostuvo que la dependencia 
mantiene los mismos cimientos 
ideológicos y objetivos, pero, so-
bre todo, los mismos principios 
de la Cuarta Transformación.

Recordó que, al llegar a la de-
pendencia, el entonces gober-
nador Miguel Barbosa le pidió 
mantener las políticas de estric-
ta transparencia en el uso de re-
cursos públicos, principalmente 
en las referentes a las compras y 
contrataciones.

Una operación austera de la 
secretaría en cuanto al gasto 
operativo y fomentar una labor 
de cercanía a la gente; hoy, con 
el gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, dicha polí-
tica continúa, subrayó.

“Desde la dependencia se ha 
buscado que la oferta de empleo 
fuera incluyente, a fin de brindar 
oportunidades para las personas 
sin experiencia, adultos mayo-
res, personas con discapacidad y 
de cualquier grado académico”, 
enfatizó.

“Para 2023, el gobernador 

Sergio Salomón Céspedes nos 
ha indicado mantener firmes 
esos mismos lineamientos de 
inclusión, de cercanía, eficiencia 

y transparencia, de lograr hacer 
más gastando menos y de que 
la gente se sienta contenta con 
nuestros servicios”, expuso.

En su informe ante los legisla-
dores, Biestro resaltó la recupera-
ción del sector laboral en el estado, 
gracias a las estrategias que imple-

mentó Miguel Barbosa, a partir de 
la inclusión y vinculación laboral 
con los sectores productivos.

Lo anterior permitió que a di-
ciembre de 2022, se tuviera un 
registro de 628 mil 792 trabaja-
dores con seguridad social en el 
estado, lo que representa 17 mil 
13 más respecto al mismo mes 
de 2021, lo cual equivale a un 

Para 2023, el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes nos ha indicado 
mantener firmes esos mismos 

lineamientos de inclusión, de cercanía, eficiencia 
y transparencia, de lograr hacer más gastando 
menos y de que la gente se sienta contenta con 
nuestros servicios”

GABRIEL BIESTRO MEDINILLA
| Secretario De Trabajo
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crecimiento de 2.7 por ciento.
A través del programa de apo-

yo al empleo y en coordinación 
con el Servicio Nacional del 
Empleo, se brindó atención a 66 
mil 964 personas que buscaron 
un trabajo, logrando que 13 mil 
719 obtuvieran uno formal.

Lo anterior, explicó Biestro 
Medinilla, mediante la organi-
zación de 29 ferias de empleo 
en 18 municipios en las cuales 
se tuvo una asistencia de 13 mil 
91 personas, logrando la colo-
cación de 5 mil 127 de ellas, de 
las cuales 2 mil 726 fueron mu-
jeres y 2 mil 401 hombres.

Dichas cifras se traducen en 
un incremento de 76 por ciento 
de personas que fueron atendi-
das, 341 por ciento más coloca-
das y 322 por ciento más ferias 
realizadas que en 2021.

A través de la Bolsa de Tra-
bajo, la dependencia atendió a 
22 mil 384 personas, logrando 
que 5 mil 654 se insertaran en 
el campo laboral, lo cual se tra-
duce en un aumento de 29 por 
ciento atendidas y 19 por ciento 
más en el número de colocadas, 
en comparación con 2021.

De acuerdo con las cifras que 
brindó el secretario de Trabajo la 
tarde de este jueves a los legisla-
dores, se realizaron 64 eventos 
de reclutamiento en seis muni-
cipios, en estos se atendieron 3 
mil 638 personas y participaron 
30 empresas e instituciones pú-
blicas, logrando colocar a 627 
personas, además, mediante el 
portal de empleo, se atendieron 
19 mil 218 personas.

La dependencia también orga-
nizó 143 talleres para buscadores 
de empleo, en lo que se brindó 
atención a 4 mil 955 personas 2 
mil 644 mujeres y 2 mil 311 hom-
bres, lo que se traduce en 8 por 
ciento más que en 2021, en que se 

atendieron a 4 mil 601 personas.
Otras de las acciones que des-

tacó Biestro Medinilla es la estra-
tegia Abriendo Espacios, través 
de la cual se atendieron 5 mil 
500 personas, de las cuales 4 mil 
764 fueron adultos mayores, 707 
personas con discapacidad, 24 
personas migrantes y refugiadas 
y 5 personas víctimas de delito.

Para prevenir y erradicar el 
trabajo infantil, hubo 25 capa-
citaciones sobre el Modelo de 
Identificación de Trabajo Infan-
til, en las que participaron 748 
servidores públicos de 32 muni-

cipios, además, se capacitó a mil 
200 personas en esta materia.

Para abatir el rezago de expe-
dientes, la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje concluyó mil 
736 juicios laborales, en los que 
se recuperó el pago de 117 mi-
llones 694 mil pesos en favor de 
los trabajadores.

En el Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Puebla se llevaron a 
cabo 2 mil 442 audiencias para re-
solver los conflictos que presentan 
los trabajadores de las dependen-
cias de la administración pública 
estatal y 216 ayuntamientos.

Además, se emitieron 247 lau-
dos en beneficio de 290 extraba-
jadores, en los que se determinó 
el pago de 38 millones 673 mil 
pesos a favor de los trabajadores. 

Posterior a la comparecencia, 
Gabriel Biestro informó que a 
su llegada a la dependencia se 
detectaron siete casos de laudos 
que presuntamente habría deja-
do perder su antecesor en favor 
de extrabajadores del gobierno 
del estado, por lo que dio vista a 
la Secretaría de la Función Públi-
ca y a la Fiscalía General del Es-
tado sobre estas irregularidades.

Biestro Medinilla descartó 
que vaya a dejar la dependen-
cia estatal, en la cual lo designó 
hace un año Miguel Barbosa, 
con quien mantenía una rela-
ción muy cercana, además ase-
guró que mantiene una buena 
relación con el gobernador Ser-
gio Salomó Céspedes Peregrina.

“Siempre ha sido una relación 
cordial, institucional, amable, 
siempre ha sido una persona muy 
atenta, muy amable, y cuando 
hablamos después de los aconte-
cimientos de diciembre, siempre 
fue sobre esas bases”, comentó.

LA COMPARECENCIA EN CIFRAS

» I628 MIL 792 TRABAJADORES CON SEGURIDAD SOCIAL, LO QUE RE-
PRESENTA 17 MIL 13 MÁS (DICIEMBRE 2021-DICIEMBRE 2022)

» 2.7% EN CRECIMIENTO DE EMPLEOS EN EL ESTADO

» ATENCIÓN GRATUITA Y PERSONALIZADA A 66 MIL 964 BUSCADORES DE EMPLEO

» INSERCIÓN DE 13 MIL 719 PERSONAS A UN EMPLEO FORMAL

» 29 FERIAS DE EMPLEO EN 18 MUNICIPIOS, CONTANDO CON UNA ASIS-
TENCIA DE 13 MIL 91 PERSONAS, 5 MIL 127 DE ELLAS COLOCADAS

» BOLSA DE TRABAJO, SE ATENDIERON 22 MIL 384 PER-
SONAS, CON 5 MIL 654 COLOCADAS

» 64 EVENTOS DE RECLUTAMIENTO EN 6 MUNICIPIOS, 3 MIL 
638 PERSONAS ATENDIDAS, PARTICIPARON 30 EMPRESAS E INS-
TITUCIONES PÚBLICAS Y 627 PERSONAS COLOCADAS

» EN EL PORTAL DE EMPLEO SE ATENDIERON 19 MIL 218 PERSONAS.

» 143 TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO, ATENCIÓN A 4 MIL 955 PERSONAS

» ESTRATEGIA ABRIENDO ESPACIOS, 5 MIL 500 PERSONAS: 4 MIL 764 
ADULTOS MAYORES, 707 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 24 PERSONAS MI-
GRANTES Y REFUGIADAS, ASÍ COMO 5 PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO.

» SE CONCLUYERON MIL 736 JUICIOS LABORALES, EN LOS QUE SE RECUPERÓ 
EL PAGO DE 117 MILLONES 694 MIL PESOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

» SE EMITIERON 247 LAUDOS EN BENEFICIO DE 290 ACTORES, EN LOS QUE SE 
DETERMINÓ EL PAGO DE 38 MILLONES 673 MIL PESOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

» 23 MIL 732 ASESORÍAS LEGALES GRATUITAS MEDIAN-
TE EL PROGRAMA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

» 4 MIL 351 AUDIENCIAS DE JUICIO ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES LOCALES

» 2 MIL 570 CONVENIOS VOLUNTARIOS MEDIANTE CONCI-
LIACIONES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES

» 758 VISITAS DE INSPECCIÓN EN 14 MUNICIPIOS DEL ESTADO 

» MIL 473 CURSOS PARA EL TRABAJO
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El exdiputado local señaló que a su llegada a la dependencia tuvo que poner en orden 
diversos asuntos que dejó irresueltos su antecesor, Abelardo Cuéllar, incluso procesos 

penales por el pago de 230 millones de pesos en indemnizaciones sin autorización

| Cirilo Calderón 

P uebla cerró en diciembre de 
2022 con una cifra histórica 

de 628 mil 792 empleos, lo que 
representó un incremento de 2.7 
por ciento en comparación con 
2021, lo que se traducen una re-
cuperación del sector laboral en 
el estado luego de tres años de 
pandemia por Covid-19.

Lo anterior, según informó el 
titular de la Secretaría de Traba-
jo, Gabriel Juan Manuel Biestro 
Medinilla, al comparecer ante 
diputados del Congreso del Es-
tado, como parte la glosa por 
el Cuarto Informe de Gobierno 
que encabezó el exgobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

Gariel Biestro, quien reciente-
mente cumplió un año al frente 
de la dependencia, indicó que a 
su llegada puso en orden diver-
sos temas que su antecesor, Abe-
lardo Cuéllar, dejó pendientes 
y que le generaron su salida de 
la dependencia y hasta procesos 
penales por el pago de 230 mi-
llones de pesos en indemniza-
ciones sin autorización.

Ante los diputados locales de 
la Comisión del Trabajo y Pre-
visión Social, el exlegislador lo-
cal sostuvo que la dependencia 
mantiene los mismos cimientos 
ideológicos y objetivos, pero, so-
bre todo, los mismos principios 
de la Cuarta Transformación.

Recordó que, al llegar a la de-
pendencia, el entonces gober-
nador Miguel Barbosa le pidió 
mantener las políticas de estric-
ta transparencia en el uso de re-
cursos públicos, principalmente 
en las referentes a las compras y 
contrataciones.

Una operación austera de la 
secretaría en cuanto al gasto 
operativo y fomentar una labor 
de cercanía a la gente; hoy, con 
el gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, dicha polí-
tica continúa, subrayó.

“Desde la dependencia se ha 
buscado que la oferta de empleo 
fuera incluyente, a fin de brindar 
oportunidades para las personas 
sin experiencia, adultos mayo-
res, personas con discapacidad y 
de cualquier grado académico”, 
enfatizó.

“Para 2023, el gobernador 

Sergio Salomón Céspedes nos 
ha indicado mantener firmes 
esos mismos lineamientos de 
inclusión, de cercanía, eficiencia 

y transparencia, de lograr hacer 
más gastando menos y de que 
la gente se sienta contenta con 
nuestros servicios”, expuso.

En su informe ante los legisla-
dores, Biestro resaltó la recupera-
ción del sector laboral en el estado, 
gracias a las estrategias que imple-

mentó Miguel Barbosa, a partir de 
la inclusión y vinculación laboral 
con los sectores productivos.

Lo anterior permitió que a di-
ciembre de 2022, se tuviera un 
registro de 628 mil 792 trabaja-
dores con seguridad social en el 
estado, lo que representa 17 mil 
13 más respecto al mismo mes 
de 2021, lo cual equivale a un 

Para 2023, el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes nos ha indicado 
mantener firmes esos mismos 

lineamientos de inclusión, de cercanía, eficiencia 
y transparencia, de lograr hacer más gastando 
menos y de que la gente se sienta contenta con 
nuestros servicios”

GABRIEL BIESTRO MEDINILLA
| Secretario De Trabajo
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crecimiento de 2.7 por ciento.
A través del programa de apo-

yo al empleo y en coordinación 
con el Servicio Nacional del 
Empleo, se brindó atención a 66 
mil 964 personas que buscaron 
un trabajo, logrando que 13 mil 
719 obtuvieran uno formal.

Lo anterior, explicó Biestro 
Medinilla, mediante la organi-
zación de 29 ferias de empleo 
en 18 municipios en las cuales 
se tuvo una asistencia de 13 mil 
91 personas, logrando la colo-
cación de 5 mil 127 de ellas, de 
las cuales 2 mil 726 fueron mu-
jeres y 2 mil 401 hombres.

Dichas cifras se traducen en 
un incremento de 76 por ciento 
de personas que fueron atendi-
das, 341 por ciento más coloca-
das y 322 por ciento más ferias 
realizadas que en 2021.

A través de la Bolsa de Tra-
bajo, la dependencia atendió a 
22 mil 384 personas, logrando 
que 5 mil 654 se insertaran en 
el campo laboral, lo cual se tra-
duce en un aumento de 29 por 
ciento atendidas y 19 por ciento 
más en el número de colocadas, 
en comparación con 2021.

De acuerdo con las cifras que 
brindó el secretario de Trabajo la 
tarde de este jueves a los legisla-
dores, se realizaron 64 eventos 
de reclutamiento en seis muni-
cipios, en estos se atendieron 3 
mil 638 personas y participaron 
30 empresas e instituciones pú-
blicas, logrando colocar a 627 
personas, además, mediante el 
portal de empleo, se atendieron 
19 mil 218 personas.

La dependencia también orga-
nizó 143 talleres para buscadores 
de empleo, en lo que se brindó 
atención a 4 mil 955 personas 2 
mil 644 mujeres y 2 mil 311 hom-
bres, lo que se traduce en 8 por 
ciento más que en 2021, en que se 

atendieron a 4 mil 601 personas.
Otras de las acciones que des-

tacó Biestro Medinilla es la estra-
tegia Abriendo Espacios, través 
de la cual se atendieron 5 mil 
500 personas, de las cuales 4 mil 
764 fueron adultos mayores, 707 
personas con discapacidad, 24 
personas migrantes y refugiadas 
y 5 personas víctimas de delito.

Para prevenir y erradicar el 
trabajo infantil, hubo 25 capa-
citaciones sobre el Modelo de 
Identificación de Trabajo Infan-
til, en las que participaron 748 
servidores públicos de 32 muni-

cipios, además, se capacitó a mil 
200 personas en esta materia.

Para abatir el rezago de expe-
dientes, la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje concluyó mil 
736 juicios laborales, en los que 
se recuperó el pago de 117 mi-
llones 694 mil pesos en favor de 
los trabajadores.

En el Tribunal de Arbitraje del 
Estado de Puebla se llevaron a 
cabo 2 mil 442 audiencias para re-
solver los conflictos que presentan 
los trabajadores de las dependen-
cias de la administración pública 
estatal y 216 ayuntamientos.

Además, se emitieron 247 lau-
dos en beneficio de 290 extraba-
jadores, en los que se determinó 
el pago de 38 millones 673 mil 
pesos a favor de los trabajadores. 

Posterior a la comparecencia, 
Gabriel Biestro informó que a 
su llegada a la dependencia se 
detectaron siete casos de laudos 
que presuntamente habría deja-
do perder su antecesor en favor 
de extrabajadores del gobierno 
del estado, por lo que dio vista a 
la Secretaría de la Función Públi-
ca y a la Fiscalía General del Es-
tado sobre estas irregularidades.

Biestro Medinilla descartó 
que vaya a dejar la dependen-
cia estatal, en la cual lo designó 
hace un año Miguel Barbosa, 
con quien mantenía una rela-
ción muy cercana, además ase-
guró que mantiene una buena 
relación con el gobernador Ser-
gio Salomó Céspedes Peregrina.

“Siempre ha sido una relación 
cordial, institucional, amable, 
siempre ha sido una persona muy 
atenta, muy amable, y cuando 
hablamos después de los aconte-
cimientos de diciembre, siempre 
fue sobre esas bases”, comentó.

LA COMPARECENCIA EN CIFRAS

» I628 MIL 792 TRABAJADORES CON SEGURIDAD SOCIAL, LO QUE RE-
PRESENTA 17 MIL 13 MÁS (DICIEMBRE 2021-DICIEMBRE 2022)

» 2.7% EN CRECIMIENTO DE EMPLEOS EN EL ESTADO

» ATENCIÓN GRATUITA Y PERSONALIZADA A 66 MIL 964 BUSCADORES DE EMPLEO

» INSERCIÓN DE 13 MIL 719 PERSONAS A UN EMPLEO FORMAL

» 29 FERIAS DE EMPLEO EN 18 MUNICIPIOS, CONTANDO CON UNA ASIS-
TENCIA DE 13 MIL 91 PERSONAS, 5 MIL 127 DE ELLAS COLOCADAS

» BOLSA DE TRABAJO, SE ATENDIERON 22 MIL 384 PER-
SONAS, CON 5 MIL 654 COLOCADAS

» 64 EVENTOS DE RECLUTAMIENTO EN 6 MUNICIPIOS, 3 MIL 
638 PERSONAS ATENDIDAS, PARTICIPARON 30 EMPRESAS E INS-
TITUCIONES PÚBLICAS Y 627 PERSONAS COLOCADAS

» EN EL PORTAL DE EMPLEO SE ATENDIERON 19 MIL 218 PERSONAS.

» 143 TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO, ATENCIÓN A 4 MIL 955 PERSONAS

» ESTRATEGIA ABRIENDO ESPACIOS, 5 MIL 500 PERSONAS: 4 MIL 764 
ADULTOS MAYORES, 707 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 24 PERSONAS MI-
GRANTES Y REFUGIADAS, ASÍ COMO 5 PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO.

» SE CONCLUYERON MIL 736 JUICIOS LABORALES, EN LOS QUE SE RECUPERÓ 
EL PAGO DE 117 MILLONES 694 MIL PESOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

» SE EMITIERON 247 LAUDOS EN BENEFICIO DE 290 ACTORES, EN LOS QUE SE 
DETERMINÓ EL PAGO DE 38 MILLONES 673 MIL PESOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES

» 23 MIL 732 ASESORÍAS LEGALES GRATUITAS MEDIAN-
TE EL PROGRAMA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

» 4 MIL 351 AUDIENCIAS DE JUICIO ANTE LOS TRIBUNALES LABORALES LOCALES

» 2 MIL 570 CONVENIOS VOLUNTARIOS MEDIANTE CONCI-
LIACIONES ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES

» 758 VISITAS DE INSPECCIÓN EN 14 MUNICIPIOS DEL ESTADO 

» MIL 473 CURSOS PARA EL TRABAJO
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Periodista desde hace más de tres 
décadas y apasionado del rock en 
todas sus variantes. Actualmente es 
director de la revista 360 Grados.
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Nacidos para perder

Qué difícil ser la dirigente del PAN estatal y que 
nadie te haga caso. Qué terrible es llamar a tus 

diputados para que elijan a tal o cual coordinador 
de tu partido en el Congreso y que de plano ya ni te 
tomen las llamadas. 

Qué horrible es saber que tu puesto es de orna-
to, que ni los legisladores federales ni los estatales, 
vaya ni los regidores del cabildo poblano te pelan.

Que ya nadie te invita unas cemitas de cueritos 
allá en el Comité Municipal de Tepeaca. Que el nue-
vo gobernador aún no te convoca para hablar de los 
problemas de Puebla y que quizá ni tu nombre se 
sabe a pesar de que ya fuiste diputada federal y te 
sentías de la alta alcurnia de la ultraderecha pobla-
na y de las familias custodias.

Alguna vez le dijiste a un militante, cuando compar-
tías oficina con Humberto Aguilar: “es que aquí es difí-
cil que crezcas porque no eres de los nuestros”.

“¿Los nuestros?”, es decir, no era de los que cons-
truirían La Ciudad de Dios en este bonito rancho lla-
mado Puebla. Seguro era morenito o algo peor, su 
apellido no era rimbombante quizá era un Pérez o un 
López u Tecpanécatl o estudió en la escuela pública. 

Qué terriblemente absurdo (diría Luis Eduardo 
Aute) es saber que las decisiones se toman en el Pa-
lacio Municipal y que a ti nada más te mandan un 
WhatsApp diciendo que “sí” o que “no” o “que ahí 
luego lo vemos”.

Te mandaron a la lista de espera.
Y mientras ves cómo es que tu partido cada vez se 

divide más: por un lado, la única figura que sí pue-
de contender para ganar es tu jefe Eduardo Rivera 
Pérez. De ahí en fuera tú no tienes el nivel de inter-
locución con los priistas para ponerse de acuerdo 
respecto a si le ceden o no la alcaldía de Puebla, 
como dicen que se haría en caso de que se manten-
ga la alianza.

Vaya tiene más nivel político Jesús Zaldívar, al me-
nos a él lo protege el clan de los Riestra, pero ¿a ti? 

Los actuales diputados locales de tu partido apa-
recen más en actos y reuniones públicas: ahí tienes 
a Aurora Sierra, a Guadalupe Leal. Tienes a Eduar-
do Alcántara que, si para ti era una piedra en el za-
pato, pone de pelos de punta al municipio cada que 
critica a Jorge Cruz Lepe por su desempeño.

Rafael Micalco no necesita pasar lista contigo por-
que a él le toma la llamada de manera directa Mar-
ko Cortez; ¿te acuerdas que él fue el único que votó 
contra la designación de Sergio Salomón Céspedes? 
Bueno pues es que él mantiene una extraordinaria re-
lación con el presidente nacional. Así que, si un día lo 
quieres llamar a cuentas, lo más seguro es que te diga 
“que sí” o “que no” o “que luego lo ven”.

Y qué decir de los diputados federales: a Riestra 
lo pasean por la ciudad de Puebla cada que hay in-
auguración de calles y obras. Humberto Aguilar, 
pues es Humberto Aguilar y él ya se la sabe. Caro-
lina Beauregard sabes que ella, por su trayectoria, 

solo va a apoyar a Carolina Beauregard: si le convie-
ne estará contigo sino le conviene te dirá “que sí”, 
“que no” o “que luego lo ven”.

Tiene más poder de convocatoria —y lo sabes— 
Genoveva Huerta. Porque dirán lo que sea, pero 
hasta el difunto gobernador Miguel Barbosa se lle-
gó a expresar de ella con respeto, pese a que la pa-
nista tenía ciertas ligas con Fernando Manzanilla.

Y a pesar de eso, como dice Enrique Guzmán, 
“tienes qué sonreír, sonreír…”. Porque tienes que 
aparentar que el PAN llega unido a la contienda del 
2024. Tienes que soportar que tu homólogo Néstor 
Camarillo sí se pueda presumir como candidato a la 
alcaldía de Puebla. 

Te ves orillada a desmentir las encuestas en las 
que aparece Morena por encima de tu partido no 
solo a nivel estatal sino a nivel federal. No puedes 
criticar a los priistas poblanos que están más cerca 
del partido en el poder, a pesar de que dicen que 
están aliados a tu partido.

Tu única salvación es que Eduardo Rivera acepte 
la candidatura a la gubernatura y que gane, porque 
de esa manera podrás estar del lado de los vencedo-
res. No importa que no hayas hecho nada, aquí se 
premia al equipo que va con el quarterback triunfa-
dor de la temporada. 

Porque si no gana, si Morena los aplasta nueva-
mente, estarás un rato ahí, pero tendrás que so-
portar las acusaciones por parte de los militantes. 
Sólo un milagro podría hacer la diferencia o que 
verdaderamente en Palacio Nacional vean perdida 
la entidad poblana, situación que se ve difícil ya que 
Puebla representa un buen número de votos.

Una oportuna precisión
En la entrega pasada, llamada Los chiles en nogada, 
hablamos de que Olivia Salomón tiene poder de in-
terlocución con Adán Augusto López y con Claudia 
Sheinbaum. Eso sí es real. También es real que Adán 
Augusto fue agasajado con unos ricos chiles en no-
gada en agosto del año pasado por parte de Olivia 
Salomón. También es una realidad que la mencio-
nada funcionaria sí aparece en las encuestas y que, 
en caso de ser mujer la elegida por Morena, no ha-
bría que descartarla.  

Hasta ahí todo bien.
La precisión solo es que a pesar de que el secretario 

de Gobernación dijo (hace 15 días en Casa Puebla) 
que convenció a Miguel Barbosa a través de una amiga 
en común y que esta fuera Olivia Salomón. 

Es más no hubo necesidad de interlocución. 
Una fuente muy confiable me hizo esa pequeña 

precisión, pues como todos sabíamos, a quien por 
primera vez se le ocurrió hacer la marcha para res-
paldar a AMLO fue a Barbosa. Y fue el entonces 
gobernador quien decidió cambiar la fecha para su-
marse a la caminata en la Ciudad de México. 

Es cuánto.
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| Cirilo Calderón

M
ás de 2 mil millones de 
pesos en obras de infraes-
tructura hidráulica, dre-
naje y saneamiento inver-
tirá la empresa Agua de 
Puebla para Todos duran-

te este y el próximo año, mismas 
que incluyen la rehabilitación 
de una línea de suministro que 
abastecerá de agua a colonias 
del sur de la capital, así como en 
el Centro Histórico de la ciudad, 
además de la colocación gratui-
ta de 35 mil 636 micro-medido-
res en tomas domiciliarias.

Lo anterior según dio a co-
nocer el director general de la 
empresa, Héctor Durán Díaz, 
durante la presentación del Pro-
grama de Inversión 2023, en la 
que se informó que la concesio-
naria ha invertido más de 200 

millones de pesos en saneamien-
to de aguas residuales, con lo 
que se contribuye a desfogar la 
contaminación del Río Atoyac.

Con la finalidad de dar cum-
plimiento al compromiso de me-
jora del servicio en las colonias, 
Agua de Puebla intensificará el 
programa de obras, rehabilita-
ción y mantenimiento del siste-
ma de suministro en las zonas de 
cobertura.

Para mejorar el abasto de 
agua, explicó Héctor Durán, la 
meta es incrementar el suminis-
tro en horas y días, llegando a 
establecer al menos cuatro días 
del servicio a la semana en algu-
nos polígonos de cobertura.

“Se dice muy sencillo, pero 
requiere de mucho trabajo, de 
mucho esfuerzo y sobre todo 
de estas inversiones que esta-
mos haciendo para acelerar este 

 En materia de drenaje y saneamiento se construirán colectores sanitarios y una estación de bombeo, para incorporar las 
descargas y agua sanitaria a las plantas tratadoras de aguas residuales, así como la rehabilitación y modernización de la 
planta tratadora de aguas residuales.

SE COLOCARÁN 35 MIL MICRO-MEDIDORES PARA GENERAR AHORRO 

AGUA DE PUEBLA PARA TODOS 
INVERTIRÁ MÁS DE 2 MIL 
MDP EN OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO
La meta es incrementar el suministro en horas y días, 
llegando a establecer al menos cuatro días del servicio a 
la semana en algunos polígonos de cobertura
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cambio, el doble de inversión 
en la mitad de tiempo, es decir 
que tenemos que invertir casi 2 
mil 200 millones en tan solo tres 
años”, indicó.

Y es que entre 2023 y 2024 se 
invertirán 2 mil 113 millones de 
pesos, mientras que en 2022 se 
invirtieron alrededor de 800 mi-
llones de pesos, lo cual no había 
ocurrido durante los primeros 
ocho años de la concesión, por 
lo que se acelerará el paso para 
cumplir con los compromisos 
adquiridos, abundó.

Para contribuir al cuidado del 
medio ambiente, como empresa 
socialmente responsable, resal-
ta el programa de energía limpia 
con la puesta en marcha de las 
primeras ocho fuentes de sumi-
nistro de energía, para sumar 12 
puntos para el mes de marzo.

Lo anterior representa el 26 
por ciento de toda la energía que 
se consume, hasta alcanzar el 84 
por ciento de los puntos de car-
ga con energía renovable solar 
y eólica en las instalaciones de 
mayor consumo, a fin de lograr 
un ahorro económico y no con-
taminante, del total de los 341 
puntos contratados de energía.

El Programa de Inversión 
2023 contempla 16 acciones 
emblemáticas a ejecutar, entre 
plantas potabilizadoras, tan-
ques, agua potable, saneamien-
to y drenaje, rehabilitación de 
plantas, eficiencia física, detec-
ción y reparación de fugas, man-
tenimiento de infraestructura y 
ampliación de infraestructura.

Dentro del programa se con-
templa la sustitución de ocho 
kilómetros de la red de agua po-
table y 3 mil 231 tomas domici-
liarias en la colonia Bella Vista; 
la construcción del macro-tan-
que Xonacatepec, de 5 mil me-
tros cúbicos de capacidad, con 
estación de bombeo e intercone-
xiones, para beneficiar a más de 
19 mil usuarios de 165 colonias, 
y continuará la Impermeabiliza-
ción, mantenimiento y seguri-
dad en los tanques de agua.

Asimismo, la construcción de 
3.2 kilómetros de la línea de con-
ducción, cajas e interconexiones 
en la zona de La Constancia, en 
beneficio de 17 mil usuarios de 
8 colonias de la zona, para el in-
cremento en su nivel de servicio.

Así como la sustitución de 
2.45 kilómetros de la línea de 
conducción de los pozos La Ca-
lera y Lomas del Valle, en bene-
ficio 20 mil usuarios de 11 colo-
nias, al incrementar sus días de 
servicio, aunado a la construc-
ción de la línea de conducción, 

estación de bombeo y sectori-
zación en el correspondiente a 
Prados Agua Azul.

Destaca también la obra para 
sustituir 2.1 kilómetros de la 
línea de 24 pulgadas en un tra-
mo del Acuaférico que requiere 
rehabilitación, la construcción 
de 12 cajas de macro-medición 
y control, válvulas y desfogues, 
lo que mejorará el servicio a más 
de 35 mil usuarios de 62 colo-
nias, así como la sustitución de 

PRINCIPALES ACCIONES DEL 
PROGRAMA DE INVERSIÓN 2023

Contempla de 2 mil 113 millones de pesos en obras de 
infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento para 
2023-2024

• Planta Potabilizadora Rincón Atlixcáyotl
 Inversión: 103.7 millones de pesos
 Población: 11,368 habitantes beneficiados
 
• Nuevo Tanque Gaza Xonacatepec
 Inversión:28.4 millones de pesos
 Población: 11,369 habitantes
 
• Construcción de colectores sanitarios Mayorazgo y 

Jorge Murad y estación de bombeo Atepencillo
 Inversión: 20.28 millones de pesos
 Población: 47,700 usuarios en 25 colonias
 
• Rehabilitación de planta de tratamiento El Conde 

con ampliación de tratamiento terciario
 Inversión: 414.5 millones de pesos
 Población: 48,960 usuarios en 21 colonias
 
• Construcción de la línea de conducción, estación de 

bombeo y sectorización de Prados Agua Azul 
 Inversión: 3.2 millones de pesos
 Población: 2, 464 usuarios en 4 colonias 
 
• Construcción de cajas de macromedidor, fronteras 

físicas y sectorización de Central de Abastos
 Inversión: 4.04 millones de pesos
 Población: 905 usuarios en 2 colonias
 
• Instalación de 32,000 micromedidores de lectura 

directa y remota en diversas colonias
 Inversión: 35.2 millones de pesos
 Población: 185 colonias
 
• Detección de fugas no visibles por medios de gas 

trazados en 110 km de la red y reparación de 350 fugas
 Inversión: 9.5 millones de pesos
 Población: 905 usuarios en 2 colonias

7 kilómetros de la red de drenaje 
sanitario en el Centro Histórico 
de Puebla y la Instalación de mil 
977 tomas domiciliarias.

De igual manera, se da con-
tinuidad a los trabajos que ya 
se realizan como la 2da Etapa 
de la obra en la Vía Atlixcáyotl, 
con la Construcción de 1.8 ki-
lómetros de la “Nueva Línea de 
Conducción de 12 pulgadas en 
la Zona Sur de la ciudad”, la cual 
beneficiará de manera directa a 

 
• Construcción de 3.2 km con tubería de PEAD RD-17 

de 16” a 8” en la zona de la colonia La Constancia
 Inversión: 21.5 millones de pesos 
 Población: 17, 624 usuarios en 8 colonias
 
• Sustitución de 2.45 km de línea de conducción de los 

pozos Lomas del Valle y La Calera
 Inversión 4.12 millones de pesos
 Población: 20,826 usuarios en 11 colonias
 
• Construcción de macrotanque de vidrio 

termofusionado al acero de 5,000 m3 de capacidad 
Xonacatepec

 Inversión: 44.2 millones de pesos
 Población:19 mil usuarios de 165 colonias
 
• Impermeabilización de tanques de agua potable y varias 

obras de mantenimiento y seguridad en tanques
 Inversión: 13.5 millones de pesos
 Población: 1,321 usuarios en 7 colonias
 
• Instalación de 1,977 tomas domiciliarias y sustitución 

de 7.0 km de red de drenaje sanitario Col. Centro
 Inversión: 73.1 millones de pesos
 Población: 1,977 usuarios en 1 colonia 
 
• Sustitución de 8.2 km de red de agua potable y 3,231 

tomas domiciliarias en colonia Bella Vista
 Inversión 14.8 millones de pesos
 Población: 3,321 usuarios en 1 colonia 
 
• Construcción de cajas de 12 de macromedición y 

control y sustitución de 2.1km en 24” del Acuaférico
 Inversión: 35.5 millones de pesos 
 Población: 35,113 usuarios en 62 colonias
 
• Construcción de 1.8 km con tubería de PEAD RD-17 

de 12” en Vía Atlixcáyotl y 4 interconexiones mayores
 Inversión: 19.5 millones de pesos
 Población: 4,667 usuarios en 27 colonias

4 mil 667 usuarios y 18 mil 668 
habitantes de 27 colonias de la 
ciudad, con la interconexión a la 
Planta Potabilizadora de Agua 
Sulfurosa, Paseo del Río, así 
como la obra de Sustitución de 
la red de agua potable y alcanta-
rillado en la calle Monterrey, en 
Bosques de San Sebastián.

Para evitar el desperdicio de 
agua, se tiene un importante pro-
grama de detección y reparación 
de fugas de agua potable, tanto 
visibles como no visibles, éstas 
últimas detectadas por medio de 
helio - gas trazador en 110 kiló-
metros de la red, lo que permiti-
rá mejorar la eficiencia física y la 
recuperación de agua no contabi-
lizada, así como el programa SII-
CAR para la atención de las diver-
sas acciones de la empresa.

Para este 2023 se prevé el su-
ministro e instalación de 35 mil 

636 micro-medidores de uso do-
méstico gratuitos, de lectura di-
recta y remota, en 185 colonias 
que aún no cuentan con aparato 
medidor, a fin de fomentar el 
ahorro del vital líquido y de la 
economía familiar, pagando jus-
to lo que consumen, al pasar de 
cuota fija a servicio medido.

En materia de drenaje y sa-
neamiento se construirán colec-
tores sanitarios y una estación 
de bombeo, para incorporar 
las descargas y agua sanitaria a 
las plantas tratadoras de aguas 
residuales, así como la rehabi-
litación y modernización de la 
planta tratadora de aguas resi-
duales El Conde, para la amplia-
ción del tratamiento terciario y 
el inicio de rehabilitación de las 
4 macro-plantas tratadoras que 
actualmente sanean las aguas 
sanitarias de la ciudad. Para este 2023 se prevé el suministro e instalación de 35 mil 636 micro-medidores de uso doméstico 

gratuitos, de lectura directa y remota, en 185 colonias que aún no cuentan con aparato medidor.

Fo
to

s:
 C

or
te

sía



 www.hipocritalector.com16  | Viernes 3 de Febrero de 2023

| Cirilo Calderón

M
ás de 2 mil millones de 
pesos en obras de infraes-
tructura hidráulica, dre-
naje y saneamiento inver-
tirá la empresa Agua de 
Puebla para Todos duran-

te este y el próximo año, mismas 
que incluyen la rehabilitación 
de una línea de suministro que 
abastecerá de agua a colonias 
del sur de la capital, así como en 
el Centro Histórico de la ciudad, 
además de la colocación gratui-
ta de 35 mil 636 micro-medido-
res en tomas domiciliarias.

Lo anterior según dio a co-
nocer el director general de la 
empresa, Héctor Durán Díaz, 
durante la presentación del Pro-
grama de Inversión 2023, en la 
que se informó que la concesio-
naria ha invertido más de 200 

millones de pesos en saneamien-
to de aguas residuales, con lo 
que se contribuye a desfogar la 
contaminación del Río Atoyac.

Con la finalidad de dar cum-
plimiento al compromiso de me-
jora del servicio en las colonias, 
Agua de Puebla intensificará el 
programa de obras, rehabilita-
ción y mantenimiento del siste-
ma de suministro en las zonas de 
cobertura.

Para mejorar el abasto de 
agua, explicó Héctor Durán, la 
meta es incrementar el suminis-
tro en horas y días, llegando a 
establecer al menos cuatro días 
del servicio a la semana en algu-
nos polígonos de cobertura.

“Se dice muy sencillo, pero 
requiere de mucho trabajo, de 
mucho esfuerzo y sobre todo 
de estas inversiones que esta-
mos haciendo para acelerar este 

 En materia de drenaje y saneamiento se construirán colectores sanitarios y una estación de bombeo, para incorporar las 
descargas y agua sanitaria a las plantas tratadoras de aguas residuales, así como la rehabilitación y modernización de la 
planta tratadora de aguas residuales.

SE COLOCARÁN 35 MIL MICRO-MEDIDORES PARA GENERAR AHORRO 

AGUA DE PUEBLA PARA TODOS 
INVERTIRÁ MÁS DE 2 MIL 
MDP EN OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO
La meta es incrementar el suministro en horas y días, 
llegando a establecer al menos cuatro días del servicio a 
la semana en algunos polígonos de cobertura
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cambio, el doble de inversión 
en la mitad de tiempo, es decir 
que tenemos que invertir casi 2 
mil 200 millones en tan solo tres 
años”, indicó.

Y es que entre 2023 y 2024 se 
invertirán 2 mil 113 millones de 
pesos, mientras que en 2022 se 
invirtieron alrededor de 800 mi-
llones de pesos, lo cual no había 
ocurrido durante los primeros 
ocho años de la concesión, por 
lo que se acelerará el paso para 
cumplir con los compromisos 
adquiridos, abundó.

Para contribuir al cuidado del 
medio ambiente, como empresa 
socialmente responsable, resal-
ta el programa de energía limpia 
con la puesta en marcha de las 
primeras ocho fuentes de sumi-
nistro de energía, para sumar 12 
puntos para el mes de marzo.

Lo anterior representa el 26 
por ciento de toda la energía que 
se consume, hasta alcanzar el 84 
por ciento de los puntos de car-
ga con energía renovable solar 
y eólica en las instalaciones de 
mayor consumo, a fin de lograr 
un ahorro económico y no con-
taminante, del total de los 341 
puntos contratados de energía.

El Programa de Inversión 
2023 contempla 16 acciones 
emblemáticas a ejecutar, entre 
plantas potabilizadoras, tan-
ques, agua potable, saneamien-
to y drenaje, rehabilitación de 
plantas, eficiencia física, detec-
ción y reparación de fugas, man-
tenimiento de infraestructura y 
ampliación de infraestructura.

Dentro del programa se con-
templa la sustitución de ocho 
kilómetros de la red de agua po-
table y 3 mil 231 tomas domici-
liarias en la colonia Bella Vista; 
la construcción del macro-tan-
que Xonacatepec, de 5 mil me-
tros cúbicos de capacidad, con 
estación de bombeo e intercone-
xiones, para beneficiar a más de 
19 mil usuarios de 165 colonias, 
y continuará la Impermeabiliza-
ción, mantenimiento y seguri-
dad en los tanques de agua.

Asimismo, la construcción de 
3.2 kilómetros de la línea de con-
ducción, cajas e interconexiones 
en la zona de La Constancia, en 
beneficio de 17 mil usuarios de 
8 colonias de la zona, para el in-
cremento en su nivel de servicio.

Así como la sustitución de 
2.45 kilómetros de la línea de 
conducción de los pozos La Ca-
lera y Lomas del Valle, en bene-
ficio 20 mil usuarios de 11 colo-
nias, al incrementar sus días de 
servicio, aunado a la construc-
ción de la línea de conducción, 

estación de bombeo y sectori-
zación en el correspondiente a 
Prados Agua Azul.

Destaca también la obra para 
sustituir 2.1 kilómetros de la 
línea de 24 pulgadas en un tra-
mo del Acuaférico que requiere 
rehabilitación, la construcción 
de 12 cajas de macro-medición 
y control, válvulas y desfogues, 
lo que mejorará el servicio a más 
de 35 mil usuarios de 62 colo-
nias, así como la sustitución de 

PRINCIPALES ACCIONES DEL 
PROGRAMA DE INVERSIÓN 2023

Contempla de 2 mil 113 millones de pesos en obras de 
infraestructura hidráulica, drenaje y saneamiento para 
2023-2024

• Planta Potabilizadora Rincón Atlixcáyotl
 Inversión: 103.7 millones de pesos
 Población: 11,368 habitantes beneficiados
 
• Nuevo Tanque Gaza Xonacatepec
 Inversión:28.4 millones de pesos
 Población: 11,369 habitantes
 
• Construcción de colectores sanitarios Mayorazgo y 

Jorge Murad y estación de bombeo Atepencillo
 Inversión: 20.28 millones de pesos
 Población: 47,700 usuarios en 25 colonias
 
• Rehabilitación de planta de tratamiento El Conde 

con ampliación de tratamiento terciario
 Inversión: 414.5 millones de pesos
 Población: 48,960 usuarios en 21 colonias
 
• Construcción de la línea de conducción, estación de 

bombeo y sectorización de Prados Agua Azul 
 Inversión: 3.2 millones de pesos
 Población: 2, 464 usuarios en 4 colonias 
 
• Construcción de cajas de macromedidor, fronteras 

físicas y sectorización de Central de Abastos
 Inversión: 4.04 millones de pesos
 Población: 905 usuarios en 2 colonias
 
• Instalación de 32,000 micromedidores de lectura 

directa y remota en diversas colonias
 Inversión: 35.2 millones de pesos
 Población: 185 colonias
 
• Detección de fugas no visibles por medios de gas 

trazados en 110 km de la red y reparación de 350 fugas
 Inversión: 9.5 millones de pesos
 Población: 905 usuarios en 2 colonias

7 kilómetros de la red de drenaje 
sanitario en el Centro Histórico 
de Puebla y la Instalación de mil 
977 tomas domiciliarias.

De igual manera, se da con-
tinuidad a los trabajos que ya 
se realizan como la 2da Etapa 
de la obra en la Vía Atlixcáyotl, 
con la Construcción de 1.8 ki-
lómetros de la “Nueva Línea de 
Conducción de 12 pulgadas en 
la Zona Sur de la ciudad”, la cual 
beneficiará de manera directa a 

 
• Construcción de 3.2 km con tubería de PEAD RD-17 

de 16” a 8” en la zona de la colonia La Constancia
 Inversión: 21.5 millones de pesos 
 Población: 17, 624 usuarios en 8 colonias
 
• Sustitución de 2.45 km de línea de conducción de los 

pozos Lomas del Valle y La Calera
 Inversión 4.12 millones de pesos
 Población: 20,826 usuarios en 11 colonias
 
• Construcción de macrotanque de vidrio 

termofusionado al acero de 5,000 m3 de capacidad 
Xonacatepec

 Inversión: 44.2 millones de pesos
 Población:19 mil usuarios de 165 colonias
 
• Impermeabilización de tanques de agua potable y varias 

obras de mantenimiento y seguridad en tanques
 Inversión: 13.5 millones de pesos
 Población: 1,321 usuarios en 7 colonias
 
• Instalación de 1,977 tomas domiciliarias y sustitución 

de 7.0 km de red de drenaje sanitario Col. Centro
 Inversión: 73.1 millones de pesos
 Población: 1,977 usuarios en 1 colonia 
 
• Sustitución de 8.2 km de red de agua potable y 3,231 

tomas domiciliarias en colonia Bella Vista
 Inversión 14.8 millones de pesos
 Población: 3,321 usuarios en 1 colonia 
 
• Construcción de cajas de 12 de macromedición y 

control y sustitución de 2.1km en 24” del Acuaférico
 Inversión: 35.5 millones de pesos 
 Población: 35,113 usuarios en 62 colonias
 
• Construcción de 1.8 km con tubería de PEAD RD-17 

de 12” en Vía Atlixcáyotl y 4 interconexiones mayores
 Inversión: 19.5 millones de pesos
 Población: 4,667 usuarios en 27 colonias

4 mil 667 usuarios y 18 mil 668 
habitantes de 27 colonias de la 
ciudad, con la interconexión a la 
Planta Potabilizadora de Agua 
Sulfurosa, Paseo del Río, así 
como la obra de Sustitución de 
la red de agua potable y alcanta-
rillado en la calle Monterrey, en 
Bosques de San Sebastián.

Para evitar el desperdicio de 
agua, se tiene un importante pro-
grama de detección y reparación 
de fugas de agua potable, tanto 
visibles como no visibles, éstas 
últimas detectadas por medio de 
helio - gas trazador en 110 kiló-
metros de la red, lo que permiti-
rá mejorar la eficiencia física y la 
recuperación de agua no contabi-
lizada, así como el programa SII-
CAR para la atención de las diver-
sas acciones de la empresa.

Para este 2023 se prevé el su-
ministro e instalación de 35 mil 

636 micro-medidores de uso do-
méstico gratuitos, de lectura di-
recta y remota, en 185 colonias 
que aún no cuentan con aparato 
medidor, a fin de fomentar el 
ahorro del vital líquido y de la 
economía familiar, pagando jus-
to lo que consumen, al pasar de 
cuota fija a servicio medido.

En materia de drenaje y sa-
neamiento se construirán colec-
tores sanitarios y una estación 
de bombeo, para incorporar 
las descargas y agua sanitaria a 
las plantas tratadoras de aguas 
residuales, así como la rehabi-
litación y modernización de la 
planta tratadora de aguas resi-
duales El Conde, para la amplia-
ción del tratamiento terciario y 
el inicio de rehabilitación de las 
4 macro-plantas tratadoras que 
actualmente sanean las aguas 
sanitarias de la ciudad. Para este 2023 se prevé el suministro e instalación de 35 mil 636 micro-medidores de uso doméstico 

gratuitos, de lectura directa y remota, en 185 colonias que aún no cuentan con aparato medidor.
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E
l empresario, exfuncio-
nario en el gobierno 
del estado, exdiputado 
local y exdirigente par-
tidista a nivel local y 
federal, Ángel Gerardo 
Islas Maldonado, falle-
ció este 2 de febrero a 

causa de un paro cardiaco.
La noticia conmocionó a la 

clase política de Puebla y a nivel 
federal, pues el dirigente de los 
partidos políticos locales Fuerza 
Por México falleció a los 39 años 
de edad, mientras se encontraba 
de viaje en España.

El periodista Alberto Tavira 
informó, a través de su cuenta 
de Twitter, que se comunicó con 
la madre de Islas Maldonado, 
quien le habría informado que 
se encontraba de viaje en Espa-
ña con Pedro Haces, con quien 
fundó el partido Fuerza Por 
México a nivel nacional, “quien 
se hará cargo del traslado a Mé-
xico”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Con su muerte, Islas Maldo-
nado deja una carrera política 
productiva a nivel local y fede-
ral luego de su paso por distin-

tos partidos, una participación 
cuestionada en la administra-
ción pública estatal, así como 
escándalos por su actuación 
como servidor público, en su 
vida privada al convivir muy de 
cerca con la farándula y entre la 
élite del país en su faceta de em-
presario.

Desde su nacimiento, Gerardo 
Islas Maldonado estuvo ligado al 
periodismo y a la administración 
pública, pues su padre, Gerardo 
Islas Hernández, fue director ge-
neral del periódico Sexenio y del 
diario Círculo Poblano, y su tío, 
Víctor Hugo Islas, es exdiputado 
local, exdiputado federal y exse-
nador de la República.

Islas Maldonado estudió las 
licenciaturas en Derecho y en 
Ciencias de la Educación, así 
como una maestría en Adminis-
tración Pública en la Universi-
dad Anáhuac de Puebla. Desde 
que cumplió la mayoría de edad 
fue presidente nacional de Jóve-
nes en Federalismo en la Cáma-
ra de Diputados.

En 2010, comenzó a incursio-
nar en la política del estado al 
ser Coordinador General de Re-
laciones Públicas durante la can-
didatura a gobernador de Rafael 
Moreno Valle.

De 2015 a 2017, fue presi-
dente estatal del partido Nueva 
Alianza e impulsó en su candida-
tura a José Antonio Galo Fayad 
para la gubernatura de 2 años 
10 meses; en febrero de 2017, 
dejó su cargo partidista y se in-
corporó al gobierno del Puebla 
como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

En 2018,  dejó la adminis-
tración estatal y fue candidato 

a diputado local por el distrito 
22 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros por la coalición Por 
Puebla Al Frente, apoyando el 
proyecto de la panista Martha 
Erika Alonso Hidalgo y ganó la 
elección en su demarcación; se 
sumó a la LX Legislatura como 
parte del bloque que respaldaba 
a la gobernadora panista. Tras el 
fallecimiento de Alonso Hidal-
go y de Rafael Moreno Valle, en 

enero de 2019, Islas Maldonado 
buscó ser designado gobernador 
interino, pero no fue apoyado 
por los diputados.

A finales de ese año, Islas Mal-
donado comenzó a recorrer el 
país en busca de apoyos para la 
conformación de su propio par-
tido político, Fuerza Por Méxi-
co, del cual, tras un trabajo de 
asambleas estatales y afiliación 
de ciudadanos logró su registro 

MURIÓ GERARDO ISLAS,
CONTROVERTIDO POLÍTICO, 
EMPRESARIO Y SOCIALITÉ

EL DECESO OCURRIÓ EN ESPAÑA, A CAUSA DE UN PARO CARDIACO

Islas Maldonado, quien falleció a los 39 años, deja en su haber una amplia 
carrera política en la que escaló puestos en su paso por los partidos Nueva 
Alianza, Acción Nacional y Fuerza por México, del que se convirtió en el 

dirigente nacional y logró conservar su registro a nivel local

19 facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet | Viernes 3 de Febrero de 2023

ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE). Desde septiembre 
de 2020 fue presidente, enfati-
zando que sería “un partido de 
jóvenes, con un sentido de la pa-
ridad de género y nacionalista”.

En la elección federal de 
2021, su partido no alcanzó más 
de tres por ciento de la votación 
para diputados federales en más 
de la mitad de los estados del 
país, por lo que el Consejo Gene-
ral del INE le retiró su registro; 
sin embargo, en diferentes en-
tidades se mantuvo el registro 
como partido político local.

En septiembre del año pa-
sado, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó el acuerdo del 
INE en el que señaló a Islas Mal-
donado de utilizar sin autoriza-
ción 33 millones 920 mil pesos 
durante el proceso de liquida-
ción el otrora partido político 
nacional, el cual no ha justifica-
do ni solventado ante el órgano 
electoral.

El Consejo General del INE 
emitió un acuerdo para ordenar 
a la dirigencia nacional de Fuer-
za Por México la devolución de 
los casi 33 millones 920 mil 104 
pesos gastados durante el pro-
ceso de liquidación, además de 
que se ordenó la congelación de 
sus cuentas bancarias.

Islas Maldonado argumentó 
que el dinero se utilizó en pagos 
pendientes a proveedores, de los 
cuales se hicieron 140 depósi-
tos, por lo que impugnó el acuer-
do del INE ante la Sala Superior 
del TEPJF.

Asimismo, desde 2019, el go-
bierno del estado lo tiene en la 
mira por malversación de recur-
sos erogados en el programa de 
reconstrucción de casas daña-
das durante el sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

Islas Maldonado fue denun-
ciado ante la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales (Fe-

pade), por presuntamente haber 
condicionado los programas 
de viviendas en la elección de 
2018, comicios en los que buscó 
la diputación local por el distri-
to 22 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros.

El exgobernador Miguel Bar-
bosa Huerta reveló en 2020 
que, durante 2017, el gobierno 
de Antonio Gali Fayad cobró un 

seguro contra daños naturales, 
de los que obtuvo 200 millones 
de pesos, sin embargo, solamen-
te una parte fue destinada para 
la reconstrucción de viviendas 
dañadas en la Mixteca poblana, 
mientras que del resto se desco-
noció su paradero.

Asimismo, la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Elec-
toral Federal también detectó 

irregularidades cometidas por 
Islas Maldonado por el uso inde-
bido de recursos públicos.

Esta irregularidad la cometió 
durante el proceso electoral ex-
traordinario de 2019, en su ca-
lidad de diputado local del par-
tido político local Nueva Alianza 
Puebla, debido a que entregó 
dinero al Centro Escolar Presi-
dente Lázaro Cárdenas, del mu-

nicipio de Izúcar de Matamoros, 
durante un acto público. 

En este caso, Islas Maldona-
do argumentó que se trataba 
de una promesa de campaña la 
entrega de parte de su salario 
como legislador local, sin em-
bargo, para este acto faltó a una 
comisión del Congreso local, lo 
que fue considerado como un 
acto para promover su imagen.

MURIÓ GERARDO ISLAS,
CONTROVERTIDO POLÍTICO, 
EMPRESARIO Y SOCIALITÉ

SU PASO 
POR LA 
FARÁNDULA

En cuanto a su vida 
personal, se volvió del 
interés público cuando 
inició una relación con la 
actriz Sherlyn Monserrat 
González, con quien se casó 
en septiembre de 2013, en 
Quintana Roo, por lo civil y 
por la vía religiosa un año 
después en la Catedral de 
Puebla y en la exhacienda de 
Chautla.
Su matrimonio terminó 
en agosto de 2016, cuando 
anunciaron su divorcio y 
fue hasta 2020 cuando Islas 
Maldonado se volvió a casar, 
esta vez con Claudia Wade, 
arquitecta de profesión, tras 
ocho meses de noviazgo y 
con quien meses después 
tuvo a su primer hijo en 
marzo de 2021.



 www.hipocritalector.com18  | Viernes 3 de Febrero de 2023

| Osvaldo Valencia

E
l empresario, exfuncio-
nario en el gobierno 
del estado, exdiputado 
local y exdirigente par-
tidista a nivel local y 
federal, Ángel Gerardo 
Islas Maldonado, falle-
ció este 2 de febrero a 

causa de un paro cardiaco.
La noticia conmocionó a la 

clase política de Puebla y a nivel 
federal, pues el dirigente de los 
partidos políticos locales Fuerza 
Por México falleció a los 39 años 
de edad, mientras se encontraba 
de viaje en España.

El periodista Alberto Tavira 
informó, a través de su cuenta 
de Twitter, que se comunicó con 
la madre de Islas Maldonado, 
quien le habría informado que 
se encontraba de viaje en Espa-
ña con Pedro Haces, con quien 
fundó el partido Fuerza Por 
México a nivel nacional, “quien 
se hará cargo del traslado a Mé-
xico”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Con su muerte, Islas Maldo-
nado deja una carrera política 
productiva a nivel local y fede-
ral luego de su paso por distin-

tos partidos, una participación 
cuestionada en la administra-
ción pública estatal, así como 
escándalos por su actuación 
como servidor público, en su 
vida privada al convivir muy de 
cerca con la farándula y entre la 
élite del país en su faceta de em-
presario.

Desde su nacimiento, Gerardo 
Islas Maldonado estuvo ligado al 
periodismo y a la administración 
pública, pues su padre, Gerardo 
Islas Hernández, fue director ge-
neral del periódico Sexenio y del 
diario Círculo Poblano, y su tío, 
Víctor Hugo Islas, es exdiputado 
local, exdiputado federal y exse-
nador de la República.

Islas Maldonado estudió las 
licenciaturas en Derecho y en 
Ciencias de la Educación, así 
como una maestría en Adminis-
tración Pública en la Universi-
dad Anáhuac de Puebla. Desde 
que cumplió la mayoría de edad 
fue presidente nacional de Jóve-
nes en Federalismo en la Cáma-
ra de Diputados.

En 2010, comenzó a incursio-
nar en la política del estado al 
ser Coordinador General de Re-
laciones Públicas durante la can-
didatura a gobernador de Rafael 
Moreno Valle.

De 2015 a 2017, fue presi-
dente estatal del partido Nueva 
Alianza e impulsó en su candida-
tura a José Antonio Galo Fayad 
para la gubernatura de 2 años 
10 meses; en febrero de 2017, 
dejó su cargo partidista y se in-
corporó al gobierno del Puebla 
como titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

En 2018,  dejó la adminis-
tración estatal y fue candidato 

a diputado local por el distrito 
22 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros por la coalición Por 
Puebla Al Frente, apoyando el 
proyecto de la panista Martha 
Erika Alonso Hidalgo y ganó la 
elección en su demarcación; se 
sumó a la LX Legislatura como 
parte del bloque que respaldaba 
a la gobernadora panista. Tras el 
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MURIÓ GERARDO ISLAS,
CONTROVERTIDO POLÍTICO, 
EMPRESARIO Y SOCIALITÉ

EL DECESO OCURRIÓ EN ESPAÑA, A CAUSA DE UN PARO CARDIACO

Islas Maldonado, quien falleció a los 39 años, deja en su haber una amplia 
carrera política en la que escaló puestos en su paso por los partidos Nueva 
Alianza, Acción Nacional y Fuerza por México, del que se convirtió en el 

dirigente nacional y logró conservar su registro a nivel local
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ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE). Desde septiembre 
de 2020 fue presidente, enfati-
zando que sería “un partido de 
jóvenes, con un sentido de la pa-
ridad de género y nacionalista”.

En la elección federal de 
2021, su partido no alcanzó más 
de tres por ciento de la votación 
para diputados federales en más 
de la mitad de los estados del 
país, por lo que el Consejo Gene-
ral del INE le retiró su registro; 
sin embargo, en diferentes en-
tidades se mantuvo el registro 
como partido político local.

En septiembre del año pa-
sado, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó el acuerdo del 
INE en el que señaló a Islas Mal-
donado de utilizar sin autoriza-
ción 33 millones 920 mil pesos 
durante el proceso de liquida-
ción el otrora partido político 
nacional, el cual no ha justifica-
do ni solventado ante el órgano 
electoral.

El Consejo General del INE 
emitió un acuerdo para ordenar 
a la dirigencia nacional de Fuer-
za Por México la devolución de 
los casi 33 millones 920 mil 104 
pesos gastados durante el pro-
ceso de liquidación, además de 
que se ordenó la congelación de 
sus cuentas bancarias.

Islas Maldonado argumentó 
que el dinero se utilizó en pagos 
pendientes a proveedores, de los 
cuales se hicieron 140 depósi-
tos, por lo que impugnó el acuer-
do del INE ante la Sala Superior 
del TEPJF.

Asimismo, desde 2019, el go-
bierno del estado lo tiene en la 
mira por malversación de recur-
sos erogados en el programa de 
reconstrucción de casas daña-
das durante el sismo del 19 de 
septiembre de 2017.

Islas Maldonado fue denun-
ciado ante la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales (Fe-

pade), por presuntamente haber 
condicionado los programas 
de viviendas en la elección de 
2018, comicios en los que buscó 
la diputación local por el distri-
to 22 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros.

El exgobernador Miguel Bar-
bosa Huerta reveló en 2020 
que, durante 2017, el gobierno 
de Antonio Gali Fayad cobró un 

seguro contra daños naturales, 
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de pesos, sin embargo, solamen-
te una parte fue destinada para 
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dañadas en la Mixteca poblana, 
mientras que del resto se desco-
noció su paradero.

Asimismo, la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Elec-
toral Federal también detectó 

irregularidades cometidas por 
Islas Maldonado por el uso inde-
bido de recursos públicos.

Esta irregularidad la cometió 
durante el proceso electoral ex-
traordinario de 2019, en su ca-
lidad de diputado local del par-
tido político local Nueva Alianza 
Puebla, debido a que entregó 
dinero al Centro Escolar Presi-
dente Lázaro Cárdenas, del mu-

nicipio de Izúcar de Matamoros, 
durante un acto público. 

En este caso, Islas Maldona-
do argumentó que se trataba 
de una promesa de campaña la 
entrega de parte de su salario 
como legislador local, sin em-
bargo, para este acto faltó a una 
comisión del Congreso local, lo 
que fue considerado como un 
acto para promover su imagen.

MURIÓ GERARDO ISLAS,
CONTROVERTIDO POLÍTICO, 
EMPRESARIO Y SOCIALITÉ

SU PASO 
POR LA 
FARÁNDULA

En cuanto a su vida 
personal, se volvió del 
interés público cuando 
inició una relación con la 
actriz Sherlyn Monserrat 
González, con quien se casó 
en septiembre de 2013, en 
Quintana Roo, por lo civil y 
por la vía religiosa un año 
después en la Catedral de 
Puebla y en la exhacienda de 
Chautla.
Su matrimonio terminó 
en agosto de 2016, cuando 
anunciaron su divorcio y 
fue hasta 2020 cuando Islas 
Maldonado se volvió a casar, 
esta vez con Claudia Wade, 
arquitecta de profesión, tras 
ocho meses de noviazgo y 
con quien meses después 
tuvo a su primer hijo en 
marzo de 2021.
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ALEJANDRA 
GÓMEZ 
MACCHIA 

FE DE RATAS

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

La muerte, manual de usuario

S ólo la distancia da verdadera perspectiva; en 
el mapa, en el territorio y en el punto sobre el 

plano.
Comenzamos a morir cuando nacemos; vamos 

en contraflujo del tiempo sin darnos cuenta, sin em-
bargo, nos negamos a aceptar que todos los relojes 
ejecutan una contradanza forzada caminando de 
derecha a izquierda, pues ese soplo misterioso que 
nos pone en órbita en realidad siempre corre hacia 
atrás. La lluvia y las lágrimas son dos cosas que sue-
len habitar en el pasado.

Uno no puede llorarle a la luna que vendrá.
No se puede sufrir el futuro si no se ha instalado 

en el instante, y cuando nos damos cuenta, también 
ya forma parte del pasado. No existe manera de re-
accionar ante un golpe antes de ser tocados.

El dolor es aviso; también recordatorio.
Los que vivimos para ver la muerte de otros nos 

dolemos: esa partida es un aviso que pronto se con-
vierte en recuerdo. Pero un día el asombro del even-
to se va y es hasta entonces que podemos ser claros 
y mirar a la muerte en su dimensión real: como el 
único destino.

Michel de Montaigne dice que el que ha vivido 
unos minutos y el que ha vivido cien años, ha vivido 
ya toda su vida.

Así de frío...
Los números no conocen de apego ni filiaciones. 

Son un pulso sin corazón. Rendimos tributo a la 
muerte cada noviembre, como quien mete la pun-
ta del dedo a una poza de aguas semicongeladas: 
con valentía, pero presintiendo en el espasmo que 
viene.

Ver morir a la gente es aproximarse a misma poza 
helada; uno la toca sus aguas y quiere salir huyendo 
en busca de la vivacidad de la llama.

Hay hombres que abdican de la vida antes que la 
muerte los jubile.

Hay otros a quienes la muerte los arranca de tajo, 
sin enterarse que la poza gélida los ha succionado 
para sí, y sólo la distancia da la perspectiva.

Y el consuelo de saber que el dolor no toca al que 
ya no está.

En memoria de Gerardo Islas
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EL FISCAL GILBERTO HIGUERA BERNAL RECIBIRÁ A LA EXFUNCIONARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA 

APOYARÁ FGE 
A YASMÍN FLORES 
EN SU QUERELLA POR 
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Margarita Garcidueñas, fiscal de Género, 
estará atenta a la investigación de la acusación 
de la exburócrata contra la exalcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco y otros exfuncionarios locales para 
determinar posibles responsabilidades

No tenga usted duda, 
vamos a resolver lo que 
proceda conforme a 

derecho, contra quien se acredite 
alguna responsabilidad sin 
importar de quién se trate y le pido 
a la fiscal, incluso yo participo, a 
que recibamos a la víctima de esta 
denuncia”.

GILBERTO HIGUERA BERNAL
| Fiscal General de Puebla

| Iván Rivera

Un apoyo total ofreció el Fis-
cal de Puebla, Gilberto Hi-

guera Bernal, para resolver la 
denuncia interpuesta por Yasmín 
Flores, excoordinadora ejecutiva 
de la presidencia municipal de 
Puebla, contra Claudia Rivera Vi-
vanco por haber ejercido violen-
cia política de género durante su 
periodo como alcaldesa.  

Higuera Bernal sostuvo que 
no sólo girará la instrucción a la 
Fiscal de Género, Margarita Gar-
cidueñas, a fin de que agilice las 
investigaciones para determi-
nar posibles responsabilidades 
contra la morenista, sino que se 
comprometió a que sea él mismo 
quien reciba a la afectada para 
agilizar su denuncia. 

El encargado de la investiga-
ción de los delitos en la entidad 
prometió resolver la querella 
conforme a derecho y “caiga 
quien caiga”, además de que se 
dijo seguro de que la Fiscalía po-
drá finalizar las investigaciones 
muy pronto. 

“No tenga usted duda, vamos 
a resolver lo que proceda con-
forme a derecho, contra quien 
se acredite alguna responsabili-
dad sin importar de quién se tra-
te y le pido a la fiscal, incluso yo 
participo, a que recibamos a la 
víctima de esta denuncia y estoy 
seguro que la fiscal lo va a resol-
ver muy pronto”, respondió. 

Recientemente, la exburó-
crata recordó que se mantiene 
en la ruta jurídica para castigar 
la violencia política de género 
que la presidenta municipal –de 
bandera feminista- ejerció en su 
contra, por lo que continúan los 
procesos ante la FGE y el Institu-
to Electoral del Estado (IEE). 

Yasmín Flores ya ha logrado 
asestar dos palos en contra de 
sus victimarios: un caso ocurrió 
el pasado 14 de octubre, cuando 
el Juez de Control de la Región 
Centro Puebla, vinculó a proceso 
de Rodríguez Daruich por el deli-
to de hostigamiento y acoso labo-
ral al utilizar vehículos del Ayun-
tamiento de Puebla para seguir 
a la excoordinadora fuera de su 
horario laboral y tomar fotogra-
fías de sus actividades y familia. 

En tanto que el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP), consiguió emitir la pri-
mera sentencia contra una mu-
jer por ejercer violencia política 
de género, al resolver que Clau-
dia Rivera Vivanco sí realizó ve-
jaciones contra su subordinada.  
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La exconsejera jurídica de la 
Comuna consideró que uno de 
los elementos que influyó en que 
la investigación entrara en stock, 
fue el poco interés mostrado por 
Raquel Avendaño Fernández, 
extitular de la Fiscalía Especiali-
zada en Investigación de Delitos 
de Violencia de Género contra las 
Mujeres, por lo que confió en que, 
con el nombramiento de Margari-
ta Garcidueñas Cuéllar se logren 
avances en las pesquisas.  

CONSIGUEN SENTENCIAS 
Y APLICAN CATEOS 

Por otro lado, el Fiscal de Pue-
bla reveló que de 2019 a 2022, 
lograron ejecutar mil 008 órde-
nes de aprehensión, así como 
cateos a mil 444 inmuebles, 
mientras que tan solo en enero 
de este año suman 63 órdenes 
cumplidas y 73 cateos. 

El año pasado iniciaron tam-
bién 585 carpetas de investiga-
ción por delitos cometidos por 

adolescentes, siendo el muni-
cipio de Puebla con más casos, 
seguido por Atlixco, San Andrés 
Cholula, Amozoc y San Martín 
Texmelucan. 

Higuera Bernal expresó que 
la fiscalía continúa una ardua 
labor para el esclarecimiento de 
delitos, tan es así que las investi-
gaciones sobre un homicidio en 
el tianguis de Granjas de San Isi-
dro donde se expedían bebidas 
alcohólicas sin la regulación del 
gobierno municipal están “muy 
encauzadas” y esperan que 
pronto puedan resolverse. 

En tanto que también man-
tienen bajo investigación y res-
guardo a cuatro presuntos de-
lincuentes que la noche de este 
miércoles intentaron ser lincha-
dos en el municipio de Nealti-
can, Puebla, por presuntamente 
estar relacionados con casos de 
narcomenudeo y robos.   

Agregó que, en días recientes, 
la fiscalía cumplió órdenes de ca-

teo en San Martín Texmelucan e 
Izúcar de Matamoros con la de-
tención de tres adultos y un ado-
lescente de 16 años de edad, sitio 
donde aseguraron 265 dosis de 
cristal, seis vehículos, siete moto-
cicletas con alteración en sus me-
dios de identificación y un arma. 

Respecto a sentencias, sólo en 
enero del presente año se emi-

tieron tres contra adolescentes 
con medidas de internamiento, 
amonestación privada y aperci-
bimiento.  

Higuera Bernal también abor-
dó otros temas: el homicidio de 
dos hermanos llamados Saúl 
F. e Ivonne F., al interior de un 
minisúper de la colonia Aquiles 
Serdán, donde la autoridad lo-

gró una sentencia de 31 años 8 
meses de prisión contra Óscar 
Javier N. por los hechos del 5 de 
noviembre de 2018. 

Mientras que también se logró 
la vinculación a proceso por el 
delito de feminicidio contra Isaí 
N., quien privó de la vida a una 
mujer de 77 años en la Junta Au-
xiliar de San Andrés Azumiatla.
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meses de prisión contra Óscar 
Javier N. por los hechos del 5 de 
noviembre de 2018. 

Mientras que también se logró 
la vinculación a proceso por el 
delito de feminicidio contra Isaí 
N., quien privó de la vida a una 
mujer de 77 años en la Junta Au-
xiliar de San Andrés Azumiatla.
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| Osvaldo Valencia

P ese a causar lesiones graves 
en un elemento de la Policía 

Estatal, la perredista Roxana 
Luna Porquillo se victimizó ante 
las denuncias que presentará 
el gobierno de Puebla por las 
agresiones cometidas durante la 
manifestación del pasado 31 de 
enero en Casa Aguayo en contra 
de la verificación vehicular.

A pesar de que fue la presidenta 
del Consejo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) la que optó por encabezar 
la protesta y politizar la manifes-
tación, Luna Porquillo pidió no 
criminalizar la exigencia de los 
agricultores del Frente de Hortali-
zas y Legumbres de Cholula.

En rueda de prensa, los repre-
sentantes del frente agricultor 
enfatizaron que no es la prime-
ra vez que Roxana Luna forma 
parte de las movilizaciones que 
ellos realizan en contra de pro-
gramas del gobierno estatal 
como la verificación vehicular y 
la implementación del pase tu-
rístico, por lo que insistieron en 
no politizar el tema con su pre-
sencia.

“No quieran politizar una 
manifestación de productores 
con temas políticos, no es inter-
mediaria como lo comentó el 
gobierno, ya hay intermediaris-
mo; tenemos que tener certeza 
jurídica de lo que se habla tam-
bién, de lo que nosotros estamos 
sosteniendo”, expresó uno de los 
integrantes del frente.

Por su parte, Roxana luna se 
defendió alegando que en mu-
chos momentos de la protesta 
hubo intentos de provocación 
para que generar violencia cuan-
do ellos buscaban la manifesta-
ción pacífica.

Pidieron que se aporten las 
pruebas a las autoridades para 
que se investigue y analice lo ocu-
rrido el día de la protesta y com-
prueben que ellos solo respon-
dieron al operativo montado por 
elementos de seguridad pública 
del estado, quienes detuvieron el 
avance de los quejosos que se ace-
raban a los asistentes de la jorna-
da de Martes Ciudadano.

“Los que agredieron fueron 

| Staff HL

Con una trayectoria de más 
de cuatro décadas, el Bufete 

Jurídico Gratuito de la BUAP ha 
acompañado a la institución en 
el cumplimiento de su función 
social: apoyar a quienes me-
nos tienen y más lo necesitan, 
subrayó la rectora María Lilia 
Cedillo Ramírez, al inaugurar 
sus nuevas instalaciones, desde 
donde un grupo de especialistas 
y estudiantes brindan servicios 
sin costo alguno en los diversos 
ámbitos del Derecho.

Tras destacar la participación 
de estudiantes de Derecho, en 
prácticas y servicio social, la 
doctora Cedillo Ramírez recibió 
con beneplácito el proyecto que 
le presentó el coordinador del 
Bufete Jurídico, Sergio Barre-
ra García, que entre otras pro-
puestas incluye la realización de 
jornadas ciudadanas en Juntas 
Auxiliares y campus regionales, 
para acercar estos servicios a la 
población de escasos recursos.    

“Vamos a recuperar su esen-
cia: apoyar a quienes menos 
tienen y estar presente donde se 
carece de medios, con el acom-
pañamiento de honestos pro-
fesionistas y especialistas del 
Derecho”, comentó antes del 
corte de listón, en el cual estuvo 
acompañada de los vicerrecto-
res de Investigación y Estudios 
de Posgrado, y de Docencia, Yg-
nacio Martínez Laguna y Jaime 
Vázquez López; del contralor 
General Francisco Tenorio Mar-
tínez; y la directora de Comu-
nicación Institucional, Edwins 
García Hernández, entre otros 
funcionarios universitarios.

Finalmente, aseveró que esta 
labor de servicio y vinculación 
social, valiosa para la institu-
ción, se ha traducido en confian-
za de la sociedad en la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla.

En las nuevas oficinas del Bu-
fete Jurídico, en 11 Poniente 
1315, colonia Santiago, el coor-
dinador Sergio Barrera precisó 
que esta dependencia combina 

SE VICTIMIZAN ROXANA 
LUNA Y PRODUCTORES Y 
PIDEN NO POLITIZAR SU 
MANIFESTACIÓN
La perredista expresó que están de acuerdo con el llamado al diálogo que hizo el secretario 
de Gobernación del estado, Julio Miguel Huerta Gómez, para sentarse a escuchar las 
inconformidades de los productores del campo tratar de llegar a una solución

ellos, ellos cerraron las calles, 
no hemos tenido malos actos du-
rante las protestas antiguas y he-
mos hecho siempre las protestas 
con debido respeto hasta el mo-
mento, pero la agresividad en el 
momento que nos han recibido 
en el gobierno no es justo para 
los campesinos”, apuntó uno de 
los protestantes.

La perredista expresó que es-
tán de acuerdo con el llamado al 
diálogo que hizo el secretario de 
Gobernación del estado, Julio Mi-
guel Huerta Gómez, para sentar-
se a escuchar las inconformidades 
de los productores del campo tra-
tar de llegar a una solución.

En uno de los videos del mo-
mento de la trifulca se obser-
va como los manifestantes del 
frente agricultor utilizaron las 
sillas instaladas afuera de Casa 

Aguayo para los asistentes al 
Martes Ciudadano para agredir 
a los agentes de seguridad que 
resguardaban la zona.

El gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina condenó que 
se llevaran a cabo manifestacio-
nes con este nivel de violencia e 
informó en días pasados que se 
presentaron denuncias contra los 
manifestantes que protagoniza-
ron un zafarrancho en Casa Pue-
bla debido a que como resultado 
de esta trifulca resultara herido 
un policía estatal.

Por su parte, el dirigente es-
tatal del PRD, Carlos Martínez 
Amador señaló que las acciones 
que encabezó Roxana Luna no 
representan al partido y deberá 
ser ella quien se defienda por la 
vçia jurídica ante las denuncias 
del gobierno de Puebla.

UNIVERSIDAD ES HUMANISTA Y 
PROFESIONAL

La labor de servicio de la 
BUAP se ha traducido en 
confianza de la sociedad: 
Lilia Cedillo 
Durante la inauguración de las nuevas oficinas del 
Bufete Jurídico, donde especialistas en cinco áreas del 
Derecho -penal, familiar, civil y mercantil, laboral, y 
agrario y amparo- brindan asesorías gratuitas

 Esta dependencia combina dos actividades: experiencia profesional y práctica y 
servicio profesional, enfocados en la comunidad universitaria.

dos actividades: experiencia 
profesional y práctica y servicio 
profesional, enfocados en la co-
munidad universitaria y la po-
blación en general, con un equi-
po de especialistas del Derecho 
con 20 y 30 años de experiencia. 
Las áreas en las cuales brindan 
servicios y asesorías son penal, 
familiar, civil y mercantil, labo-
ral, y agrario y amparo.  

Para concluir, remarcó que el 
servicio que prestan a la socie-
dad se distingue por ser huma-
nista, profesional y gratuito. Su 
proyecto de trabajo, dijo, es una 
propuesta innovadora que busca 
transformar al Bufete Jurídico, en 
congruencia con la Nueva Cultu-
ra Universitaria, para acercarlo y 
vincularlo más a la sociedad.

A su vez, la directora de la Fa-
cultad de Derecho, Georgina 
Tenorio Martínez, destacó la ya 
larga historia del Bufete Jurídico, 
a través del cual “se retribuye a la 
sociedad”, y agradeció a la Recto-
ra María Lilia Cedillo su sensibili-
dad para otorgar oficinas propias 
a esa dependencia caracterizada 
por su servicio social.

 El Bufete Jurídico incluye la 
realización de jornadas ciudadanas en 
Juntas Auxiliares y campus regionales, 
para acercar estos servicios a la 
población de escasos recursos.   

No quieran politizar una 
manifestación de productores con 
temas políticos, no es intermediaria 

como lo comentó el gobierno, ya hay 
intermediarismo; tenemos que tener 
certeza jurídica de lo que se habla también, 
de lo que nosotros estamos sosteniendo”

Roxana Luna
Líder del PRD en Puebla
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DURANTE ESTE AÑO, ESTA INICIATIVA CONTARÁ CON 12 EDICIONES

PRESENTA GOBERNADOR CÉSPEDES 
PEREGRINA PROGRAMA DE
“NOCHE DE MUSEOS 2023”

Al destacar que la cultura 
es un derecho y que es res-

ponsabilidad de las autoridades 
de los tres órdenes de gobier-
no el acercarla a la población, 
el mandatario Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina presentó el 
calendario oficial de la “Noche 
de Museos 2023”.

El titular del Ejecutivo refirió 
que la cultura transforma a la 
comunidad y es una forma de re-
forzar la unidad en la sociedad, 
pues es a través de ella que pue-
de desarrollarse el pensamiento 
crítico.

Apuntó que las acciones para 
acercar el arte a las familias no 
deben darse con regateos, ya 
que es con el trabajo conjunto 
que estas pueden encaminarse 
para que la población disfrute 
en armonía de las diferentes ex-
presiones artísticas.

El secretario de Cultura, Ser-

| Staff HL

gio Vergara Berdejo, destacó que 
el gobierno de Puebla está com-
prometido con el impulso de la 
política que garantiza el acceso 
a la cultura a todas y todos, por 
lo que resaltó la importancia de 
integrar este proyecto conjunto 
para difundir las riquezas de las 
32 regiones de la entidad.

El funcionario enfatizó que 
en la Noche de Museos no sólo 
conocerán la historia de cada 
recinto, sino también disfruta-
rán de eventos de danza, música 
y otras expresiones artísticas, 
para que las y los poblanos dis-
fruten de esta experiencia.

En su participación, el pre-

Este sábado será la 
primera edición con 
la participación de 43 
recintos museísticos de 
la capital, San Andrés 
Cholula, Zacatlán y 
Teziutlán

 El titular del Ejecutivo poblano refirió que la cultura transforma a la comunidad y es una forma de reforzar la unidad en la sociedad, pues es a través de ella que puede desarrollarse el pensamiento crítico.
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sidente municipal de Puebla, 
Eduardo Rivera Pérez reconoció 
la disposición del gobernador 
Céspedes Peregrina para traba-
jar en equipo e impulsar que la 
cultura sea accesible para las y 
los poblanos.

Sobre el calendario del pro-
grama, el secretario de Econo-

mía y Turismo del Ayuntamien-
to de Puebla, Alejandro Cañedo 
Priesca refirió que este año se-
rán 12 ediciones y que en la pri-
mera fecha establecida para este 
04 de febrero participarán 43 
recintos ubicados en la capital, 
San Andrés Cholula, Zacatlán y 
Teziutlán.

 En la Noche de Museos no sólo conocerán la historia de cada recinto, sino también disfrutarán de eventos de 
danza, música y otras expresiones artísticas, para que las y los poblanos disfruten de esta experiencia.
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FREDO 
GODÍNEZ

LA
ESPADA
INMARCESIBLE

Gestor cultural y poeta en mis 
ratos libres. Actualmente colaboro 
con reseñas teatrales para Distrito 
Teatral, con opiniones para GlucMx y 
con reseñas de libros para Revista 
Dorsia y Revista 360° Instrucciones 
para vivir en Puebla. También formo 
parte de Revista Purgante.

| Fredo Godínez
@AlfiePingtajo

Carta Anual Individual del Tarot 
(2da parte)

I

En mi pasada columna expli-
qué el objetivo de la Carta 

Anual Individual del Tarot y 
detallé cómo obtenerla.

Usé como ejemplos a Sergio 
Salomón Céspedes (Goberna-
dor de Puebla), Blanca Alca-
lá Ruíz (Diputada Federal por 
Puebla), Mario Riestra Piña 
(Diputado Federal por Puebla), 
Mario Alberto Mejía (Director 
General de Hipócrita Lector) y 
Pedro Ángel Palou (Prolífico 
escritor poblano reconocido a 
nivel nacional e internacional). 

II
Hoy conoceremos la Carta 
Anual Individual del Tarot de 
Olivia Salomón Vibaldo (Se-
cretaria de Economía del estado 
de Puebla), Aurora Sierra Ro-
dríguez (Diputada local del H. 
Congreso del estado de Puebla 
por el distrito 18) y Vianey Gar-
cía Romero (Subsecretaria de 
Igualdad del estado de Puebla).

Olivia Salomón Vibaldo
36 a9
IX – El Ermitaño
En esta carta puede observarse 
a un Sabio o Mago con su bas-
tón. En la mano derecha un faro 
que envuelve una estrella y en 
la mano izquierda un bastón de 
mando y sabiduría. Mira hacia sus 
adentros y está cubierto por una 
capa grisácea. Da la impresión 
de estar parado en la cima de una 
montaña nevada. A este Arcano 
le antecede La Fuerza (virtud 
cardinal que hace referencia a 
una fuerza interna: lo espiritual 
y místico controlando lo instin-
tivo e irracional) y le precede La 
Rueda de la Fortuna (una carta 
que nos recuerda la volatilidad de 
la vida, el movimiento constante, 
la eterna dualidad: triunfo y de-
rrota). Ergo, una vez obtenida la 
fuerza interna cuyas anclas están 
en lo espiritual y místico –y antes 
de enfrentarse al movimiento- es 
necesario alimentar la sapiencia, 
recordar que uno es la magia y 
siempre estamos acompañados 
por la luz divina; herramientas 
necesarias para conservar la pu-
reza y autenticidad.

Las personas regidas por este 
Arcano suelen tener una gran 
fortaleza interna y una capaci-
dad para analizar las cosas, así 
como para enfrentar cualquier 
problema. A pesar de ser muy 
solitarias, se tienen así mismas, 
pero, sobre todo al Ser Supremo 
que habita en ellos y les da la ca-
pacidad de vivir con sapiencia. 
Empero, un ego mal controlado 
podría convertirlas en personas 
engreídas o depresivas. Por ello, 
es necesario que recuerden que 
la sabiduría se hizo para ayudar 
a los otros porque es un don que 
Dios les ha dado para iluminar el 
camino del prójimo. Eso les dará 
la fuerza para soportar los golpes 
de la vida, ya que tendrás mu-
chas manos que los sostengan en 
los momentos más álgidos. 

Este año -tomando en cuenta 
que la energía de este año está 
regida por el Arcano VII – El 
Carro, a Olivia le tocará darle 
mucha prioridad en la intros-
pección y su fuerza interior para 
tomar decisiones con gran sa-
piencia. Es un año de avance y 
progreso, pero no llega bien el 
que avanza rápido, sino el que 
trabaja con cautela. Despacio 
que llevo prisa, dice un viejo 
adagio. De lo contrario, la ener-
gía puede resultar en su contra. 
Avanzar sin perder su centro, su 
originalidad y con equilibrio.

Aurora Sierra Rodríguez
28 a10 
X – La Rueda de la Fortuna
Cirlot en su Diccionario de Sím-
bolos recuerda que este Arcano: 
“expresa el equilibrio de las fuer-
zas contrarias de comprensión 
y de expansión, el principio de 
polaridad.” Por otro lado, Six-
to Rey (Miguel Canseco) -en 
su libro El Tarot: Del dilema a la 
metáfora- comenta: “En diversas 
representaciones la encontra-
mos con tres figuras: en ascenso, 
cúspide y descenso, que solían 
ir acompañadas de las palabras 
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<?>  Rozonda Salas: El Tarot. Libro abierto.

“reinare”, “reino” y “reinaba”, 
señalando que se trata de un 
solo personaje sometido a la 
contingencia. (…) Los significa-
dos de esta carta son múltiples: 
creación y degradación, caída y 
reintegración, el eterno retorno 
simbolizado por el Ourobouros, 
espíritu universal que todo lo 
anima y todo lo destruye”. 

El Arcano ilustrado por Pame-
la Colman-Smith -por encargo 
de Arthur R. Waite- nos deja ver 
en la cima: una esfinge con una 
espada: “Horus (el inconscien-
te, el misterio de la vida, la re-

surrección); en la derecha de la 
imagen, en forma de descenso: 
una mezcla de Hermes con Anu-
bis: Hermanubis (energía e inte-
ligencia creativa); y a la izquier-
da aparece una serpiente que es 
una alegoría Tifón-Set (oscuri-
dad y destrucción). Alrededor 
de la carta aparece El Tetramor-
fos que es símbolo de los cuatro 
elementos, de cuatro signos zo-
diacales y los 4 evangelistas del 
Nuevo Testamento1”. Esta carta, 
entonces, representa la vida mis-
ma con sus altas y bajas, mismas 
que forman parte del plan divi-

no. El ciclo de la vida. 
Por lo tanto, este año será ma-

ravilloso para Aurora. Todo lo 
realizado es parte del plan que 
Dios tiene para ella; esto suma-
do a la energía de este año, dará 
como resultado un gran progreso 
e impacto tanto en su vida como 
en su entorno. La mesa puesta 
está para triunfar; sin embargo, 
debe recordar que, si no trabaja 
positivamente, la posibilidad de 
descenso es latente y ésta podría 
darse para recordar que la cima 
está hecha para aquellos que ac-
túan por amor, sin vana ambición 

y sin lastimar al otro.

Vianey García Romero
23a 5
V – El Hierofante o Sumo Sa-
cerdote
Está carta representa al Papa. 
Está adornado por una triada 
que representa a Cristo (Sacer-
dote, Profeta y Rey), pero tam-
bién la triada divina (Jesús, Espí-
ritu Santo y Dios), se encuentra 
sentado en medio de las colum-
nas del Templo de Salomón: Ja-
kim y Boaz (Belleza y Creación; 
Perfección e Imperfección). Y 
frente a él, están dos personas 
escuchando su mensaje. Su tú-
nica es roja como el fuego, como 
la sangre, como la pasión y sa-
crificio de Cristo. Esta carta es 
la unión de lo divino con lo te-
rrenal. El Papa es el vínculo con 
Dios, por tanto, es el único que es 
capaz de perdonar y absolver.

Tomando en cuenta numerolo-
gía y simbolismo de la carta, las 
personas que son regidas por 
esta carta tienen el don de la 
palabra. Son amorosos o duros 
según amerite la situación y la 
persona. Son líderes por natu-
raleza y están destinadas a es-
tar en lugares donde se puedan 
tomar grandes decisiones, pues 
quieren dejar un legado a la 
humanidad. Aunque suelen ser 
personas rígidas, también per-
donan rápidamente los errores 
de las personas.  Tienen don de 
gente y siempre están buscando 
apoyar a las personas. Toda pa-
labra y acción van condimenta-
das con mucha pasión y amor. 
La espiritualidad o la búsqueda 
de Dios es algo muy importante 
en sus vidas.

Este año, a Vianey, le toca-
rá trabajar mucho con todas 
las fuerzas que la contienen: 
el amor y empatía por el otro y 
la rigidez que puede estar muy 
presente este año. La mejor for-
ma de fluir con la energía de este 
año será volver a conectar/re-li-
garse con Dios o lo Divino para 
encontrar su equilibrio espiri-
tual que le permitirá tener un 
equilibro con el amor propio, el 
amor por otros y tener la fuerza 
suficiente para sortear todo tipo 
de obstáculos. 

Fuera de lugar
El día de ayer en la Página de 
Facebook de Kybalion Produc-
tions, comenzó “Arcano 9: El 
Ermitaño”, donde sin miedo, 
pero con seriedad tocaré temas 
como: políticas culturales, so-
ciales y educativas, así como 
asuntos místicos-esotéricos-her-
méticos. También hablaré de 
libros, museos, teatro, música y 
me adentraré a conocer a fondo 
a diversas figuras de la vida cul-
tural y política de Puebla.

Los espero todos los jueves a 
las 5:30PM.

¡Gracias a Jazael Lozada y 
Angélica Carranza por el apoyo 
y la confianza en mis talentos!
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es necesario que recuerden que 
la sabiduría se hizo para ayudar 
a los otros porque es un don que 
Dios les ha dado para iluminar el 
camino del prójimo. Eso les dará 
la fuerza para soportar los golpes 
de la vida, ya que tendrás mu-
chas manos que los sostengan en 
los momentos más álgidos. 

Este año -tomando en cuenta 
que la energía de este año está 
regida por el Arcano VII – El 
Carro, a Olivia le tocará darle 
mucha prioridad en la intros-
pección y su fuerza interior para 
tomar decisiones con gran sa-
piencia. Es un año de avance y 
progreso, pero no llega bien el 
que avanza rápido, sino el que 
trabaja con cautela. Despacio 
que llevo prisa, dice un viejo 
adagio. De lo contrario, la ener-
gía puede resultar en su contra. 
Avanzar sin perder su centro, su 
originalidad y con equilibrio.

Aurora Sierra Rodríguez
28 a10 
X – La Rueda de la Fortuna
Cirlot en su Diccionario de Sím-
bolos recuerda que este Arcano: 
“expresa el equilibrio de las fuer-
zas contrarias de comprensión 
y de expansión, el principio de 
polaridad.” Por otro lado, Six-
to Rey (Miguel Canseco) -en 
su libro El Tarot: Del dilema a la 
metáfora- comenta: “En diversas 
representaciones la encontra-
mos con tres figuras: en ascenso, 
cúspide y descenso, que solían 
ir acompañadas de las palabras 
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<?>  Rozonda Salas: El Tarot. Libro abierto.

“reinare”, “reino” y “reinaba”, 
señalando que se trata de un 
solo personaje sometido a la 
contingencia. (…) Los significa-
dos de esta carta son múltiples: 
creación y degradación, caída y 
reintegración, el eterno retorno 
simbolizado por el Ourobouros, 
espíritu universal que todo lo 
anima y todo lo destruye”. 

El Arcano ilustrado por Pame-
la Colman-Smith -por encargo 
de Arthur R. Waite- nos deja ver 
en la cima: una esfinge con una 
espada: “Horus (el inconscien-
te, el misterio de la vida, la re-

surrección); en la derecha de la 
imagen, en forma de descenso: 
una mezcla de Hermes con Anu-
bis: Hermanubis (energía e inte-
ligencia creativa); y a la izquier-
da aparece una serpiente que es 
una alegoría Tifón-Set (oscuri-
dad y destrucción). Alrededor 
de la carta aparece El Tetramor-
fos que es símbolo de los cuatro 
elementos, de cuatro signos zo-
diacales y los 4 evangelistas del 
Nuevo Testamento1”. Esta carta, 
entonces, representa la vida mis-
ma con sus altas y bajas, mismas 
que forman parte del plan divi-

no. El ciclo de la vida. 
Por lo tanto, este año será ma-

ravilloso para Aurora. Todo lo 
realizado es parte del plan que 
Dios tiene para ella; esto suma-
do a la energía de este año, dará 
como resultado un gran progreso 
e impacto tanto en su vida como 
en su entorno. La mesa puesta 
está para triunfar; sin embargo, 
debe recordar que, si no trabaja 
positivamente, la posibilidad de 
descenso es latente y ésta podría 
darse para recordar que la cima 
está hecha para aquellos que ac-
túan por amor, sin vana ambición 

y sin lastimar al otro.

Vianey García Romero
23a 5
V – El Hierofante o Sumo Sa-
cerdote
Está carta representa al Papa. 
Está adornado por una triada 
que representa a Cristo (Sacer-
dote, Profeta y Rey), pero tam-
bién la triada divina (Jesús, Espí-
ritu Santo y Dios), se encuentra 
sentado en medio de las colum-
nas del Templo de Salomón: Ja-
kim y Boaz (Belleza y Creación; 
Perfección e Imperfección). Y 
frente a él, están dos personas 
escuchando su mensaje. Su tú-
nica es roja como el fuego, como 
la sangre, como la pasión y sa-
crificio de Cristo. Esta carta es 
la unión de lo divino con lo te-
rrenal. El Papa es el vínculo con 
Dios, por tanto, es el único que es 
capaz de perdonar y absolver.

Tomando en cuenta numerolo-
gía y simbolismo de la carta, las 
personas que son regidas por 
esta carta tienen el don de la 
palabra. Son amorosos o duros 
según amerite la situación y la 
persona. Son líderes por natu-
raleza y están destinadas a es-
tar en lugares donde se puedan 
tomar grandes decisiones, pues 
quieren dejar un legado a la 
humanidad. Aunque suelen ser 
personas rígidas, también per-
donan rápidamente los errores 
de las personas.  Tienen don de 
gente y siempre están buscando 
apoyar a las personas. Toda pa-
labra y acción van condimenta-
das con mucha pasión y amor. 
La espiritualidad o la búsqueda 
de Dios es algo muy importante 
en sus vidas.

Este año, a Vianey, le toca-
rá trabajar mucho con todas 
las fuerzas que la contienen: 
el amor y empatía por el otro y 
la rigidez que puede estar muy 
presente este año. La mejor for-
ma de fluir con la energía de este 
año será volver a conectar/re-li-
garse con Dios o lo Divino para 
encontrar su equilibrio espiri-
tual que le permitirá tener un 
equilibro con el amor propio, el 
amor por otros y tener la fuerza 
suficiente para sortear todo tipo 
de obstáculos. 

Fuera de lugar
El día de ayer en la Página de 
Facebook de Kybalion Produc-
tions, comenzó “Arcano 9: El 
Ermitaño”, donde sin miedo, 
pero con seriedad tocaré temas 
como: políticas culturales, so-
ciales y educativas, así como 
asuntos místicos-esotéricos-her-
méticos. También hablaré de 
libros, museos, teatro, música y 
me adentraré a conocer a fondo 
a diversas figuras de la vida cul-
tural y política de Puebla.

Los espero todos los jueves a 
las 5:30PM.

¡Gracias a Jazael Lozada y 
Angélica Carranza por el apoyo 
y la confianza en mis talentos!
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Relevo en puertas

Aunque para algunos puede 
ser muy prematuro hablar 

del relevo del gobernador que 
sustituyó a Miguel Barbosa, al-
gunas encuestadoras ya dan a 
conocer el posicionamiento de 
los partidos y las preferencias 
que los electores tendrían. Que 
también aplicaría aquel viejo 
adagio de que “el que madruga 
Dios le ayuda”. En esa tesitu-
ra no es ninguna novedad que 
dan a Moreba como el partido 
ganador. En lo individual, hay 
un acercamiento del actual go-
bernador de Puebla.

Así pues, este  estudio de las 
opiniones, aficiones y compor-
tamientos humanos mediante el 
método de encuestas -la mayo-
ría telefónicas- es un claro que 
como apuntaba al principio hay 
mucho trecho que recorrer. Hay 
que decir que dichas opiniones 
fueron recogidas en el mes de 
septiembre del año pasado, sin 
embargo, las diferencias son 
muy considerables y se deben 
tener en cuenta.

Hablar de los municipios im-
portantes es también avizorar 
los posibles contendientes:

Xicotepec es uno que con-
centra las miradas del estado; 
vigilan el comportamiento de 
quienes pueden llegar a la tan 
ansiada alcaldía.

Aquí no hay pruebas demos-
cópicas.

Aquí te vas al mercado, a los 
centros comerciales y al mismí-
simo parque, y los vecinos ya te 
dicen quienes están en el hándi-
cap y cómo se irán comportando 
a medida de que pasa el tiempo 
en que se definirán las candida-
turas a los distintos partidos po-
líticos.

Solo citar o más bien repro-
ducir la vox populi es uno de 
los motivos de este BAÚL; no se 
trata de poner dados cargados 
tampoco. En consecuencia, van 
los nombres:

Carlos Barragán Amador, pre-
sidente municipal en dos ocasio-
nes, diputado local, hasta hace 
algunos meses miembro activo 
del Partido Revolucionario Ins-

titucional PRI, actualmente mi-
litante de Morena.

Juan Carlos Valdedrrabano, 
también presidente municipal 
en dos ocasiones y un empresa-
rio activo, miembro del Partido 
Acción Nacional PAN.

Habrá uno o dos más, que aun 
no se define su nombre, uno de 
ellos hay que relacionarlo con 
la actual administración muni-
cipal.

Las opciones citadas ya tienen 
actividad desde su propia trin-
chera, desde sus medios electró-
nicos, desde sus espacios en los 
que participan cotidianamente. 
Tienen pues vida política.

Cada uno de los menciona-
dos tienen sus propios espacios, 
tienen defectos, tienen virtudes 
y estos afloran claro cuando ya 
está en todo su apogeo. En vía 
de mientras, cada uno empieza 
a labrar sus respectivos caminos.

Los comentarios de hoy no 
son para ensalzar o denostar a 
quienes aspiran la silla presiden-
cial de Xicotepec, mas aun son lí-
neas para empezar a calentar los 
espacios y para abonar a lo que 
ya está en boca de la mayoría de 
los interesados en la situación 
política.

DEL COMANDANTE ORESTE
La contienda electoral 

Empezando despacito 
el Carlitos y don Juan
hasta donde llegaran 
si miden un chaparrito.
Se conocen un poquito 
ustedes me lo dirán 
en la contienda verán
el trabajo de realizado 
y un recuerdo atorado. 
El tercero aún no está 

Si viene del PRI o PAN
ya les truncó su destino 
pues el conoce el camino
sí buscara la estatal 
frenada monumental
para Armenta o Riverito
les buscaría un huequito 
para hacerlos achicar 
morena vendría a triunfar 
a Puebla se va sólito.
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Ventas de autos nuevos 
en enero a la alza

Se termina el largo mes de enero y como siempre, tene-
mos los resultados de ventas para autos nuevos en Méx-

ico. Con respecto al primer mes del año 2022, se registró un 
incremento del 20.1%; de las 78,585 unidades que se vend-
ieron durante enero del año pasado, para este 2023 la cifra 
incrementó a 94,414. 

Hablando ahora sobre las marcas que más vendieron, en-
contramos a Nissan en primer lugar con el 18.2%, Gene-
ral Motors en segundo con 11%, grupo VW en tercero con 
10.9%, Toyota en cuarto lugar con 8.9% y en la quinta posi-
ción está Kia con 7.9%. 

Primer mes del año y los números van mejor de lo que se 
tenia planeado, esperemos que eso vaya mejorando con el 
paso de los días de este 2023 y que la industria retome el 
ritmo que tenia previo a la pandemia. 

MAZDA 
CX-90 2024

 | Viernes 3 de febrero de 2023 III facebook.com/hipocritalector  @hipocritatweet

LA MARCA JAPONESA presentó su 
nuevo buque insignia, CX-90. Construida sobre la 
nueva plataforma large, cuenta con 3 filas de asien-
tos y tiene proporciones mas grandes que la antece-
sora CX-9. 

Tiene 2 opciones de motores: un 6 cilindros en lí-
nea con turbocargador que genera 340 hp y una va-
riante híbrida enchufable con el motor 4 cilindros 
2.5 litros que ya conocemos pero con el apoyo de un 
motor eléctrico que en conjunto genera 322 hp y tie-
ne una batería de 17.8 kWh. 

LA NUEVA GENERACIÓN de la Ranger Raptor llega a 
México y lo hace con un nuevo motor de 6 cilindros twin turbo que genera 
392 hp, la caja es automática de 10 velocidades y 4 modos de manejo entre 
los cuales podemos encontrar: silencioso, Normal, Sport y Baja. 

Cuenta con  faros LED con encendido automático, estribos laterales de 
aluminio y rines de 17” con llantas todoterreno de alto desempeño. 

Por dentro, asientos deportivos inspirados en 
jets de combate, detalles en color naranja, 

pantalla de 12 pulgadas con conecti-
vidad para smartphone de manera 
inalámbrica y sistema de sonido B&O 

con 10 bocinas. 
Su precio será de $1,268,00 y estará 

disponible en todos los concesiona-
rios del país. 

Cuenta con carrocería más ancha y distancia entre 
ejes mayor, cuenta con curvas en el exterior que la 
hacen ver elegante y los rines de 21” complementan 
la presencia de este nuevo SUV. 

En su interior destaca la calidad de materiales, una 
pantalla de 12.3” y sistemas de seguridad avanza-
dos como el monitor de punto ciego, control crucero 
adaptativo y smart brake support. 

Estará llegando a México durante este primer se-
mestre y esperamos que su precio supere el millón de 
pesos fácilmente. 

FORD 
RANGER 

RAPTOR 2023
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UNA DE LAS FAVORITAS 
cuando se trata de vehículos de trabajo, eso 
es la Ford Lobo y esta versión Limited ofre-
ce tecnología que la hace destacar aún más 
sobre la competencia. 

Bajo el cofre tiene un motor PowerBoost de 
6 cilindros que genera 431 hp y 577 lb-pie de 
torque, la caja automática de 10 velocidades y 
tracción en las cuatro ruedas que en conjunto 
logran tener un vehículo balanceado pero a 
su vez capaz de cargar hasta 830 kg y arras-
trar hasta 5,760 kg. Otra de sus bondades es 
el consumo de combustible, ya que al ser un 
vehículo híbrido, puedes lograr cifras de has-
ta unos 8 o 9 km/l, difíciles de conseguir en 
una camioneta de este tamaño. 

FORD 
LOBO 
HEV
FORD 
LOBO 
HEV

En su exterior toda la iluminación es led, 
cuenta con sistema de luces 360 lo que hace 
que cada rincón de esta Lobo tenga un poten-
te LED para alumbrar su entorno, los enor-
mes rines son de 22” y para aquellas personas 
bajitas, cuenta con un estribo que se activa al 
abrir cualquiera de las 4 puertas. 

En su interior todo es grande, los asientos 
forrados en piel, tablero digital, pantalla cen-
tral de 12” con conectividad inalámbrica para 
teléfonos y hasta un hotspot para conectar 
hasta 10 dispositivos. 

En el apartado de seguridad, ofrece 6 bol-
sas de aire y muchos sistemas avanzados de 
seguridad entre los que podemos mencio-
nar: alerta de colisión frontal, asistente de 
mantenimiento de carril, monitor de punto 
ciego y control crucero adaptativo. 

En términos generales, es una pickup com-
pleta por donde la veas y es por ello que ten-
drás que desembolsar $1,748,000 si quieres 
tener una Lobo HEV en tu cochera. 

	

PRUEBA 
de la

semana
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CARTA ANUAL 
INDIVIDUAL DEL TAROT 

(2DA PARTE)
En mi pasada columna expliqué el objetivo de la Carta Anual Individual del Tarot y 
detallé cómo obtenerla.

Usé como ejemplos a Sergio Salomón Céspedes (Gobernador de Puebla), Blanca 
Alcalá Ruíz (Diputada Federal por Puebla), Mario Riestra Piña (Diputado Federal 
por Puebla), Mario Alberto Mejía (Director General de Hipócrita Lector) y Pedro 
Ángel Palou (Prolífico escritor poblano reconocido a nivel nacional e internacional). 

Hoy conoceremos la Carta Anual Individual del Tarot de Olivia Salomón Vibaldo 
(Secretaria de Economía del estado de Puebla), Aurora Sierra Rodríguez (Diputada 
local del H. Congreso del estado de Puebla por el distrito 18) y Vianey García 
Romero (Subsecretaria de Igualdad del estado de Puebla).
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HEV
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 LA LABOR DE 
SERVICIO DE 
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