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DEUDA MUNICIPAL

PARQUÍMETROS

LEGISLADORES TRUENAN POR EL ENDEUDAMIENTO
DE 160 MDP QUE CONTRATARÁ EDUARDO RIVERA

NO HABRÁ MÁS SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA,
EN JULIO COMENZARÁN LAS MULTAS, ADVIERTE EDIL

PÁG. 6-7

PÁG. 11

@hipocritatweet

ME ATACAN PORQUE NO
CEDO A CHANTAJES NI
PRESIONES: PAOLA ANGÓN
La alcaldesa de San Pedro Cholula revela que ha sido amenazada
para que acceda a entregar beneficios personales y económicos
a sus opositores. En entrevista les envía un mensaje: No van a
conseguir nada.

BARBOSA:
SE REVISARÁN
ABUSOS EN EL
PODER JUDICIAL

PÁGINAS 4-5

El mandatario solicitó a la Consejería Jurídica una investigación sobre las tramas de
presunta corrupción exhibidas en Hipócrita Lector para despojar a ciudadanos de sus
propiedades y el cobro de créditos exorbitantes. A su vez, el líder del Congreso local,
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó a todos los miembros del Poder Judicial local
a actuar y pegarse al Código de Ética de la entidad para evitar actos de corrupción.
PÁG. 14

EN TETELES, DIÁLOGO
SIN PRIVILEGIOS: GOBERNADOR

MORENISTAS LOCALES
SE ALISTAN ANTE LA
BATALLA POR LA
DIRIGENCIA NACIONAL

Alumnas que se negaron a participar en
una manifestación fueron golpeadas por sus
compañeras, lo que desató una crispación en la
normal rural.
PÁG. 12

La guerra comenzará desde
la conformación del padrón
de afiliados y las corrientes
están ávidas por sumar al
mayor número de adeptos.

Los mexicanos Tatiana Bernáldez y Raf
Rossell impulsan la corriente del muralismo
incluyente con rotundo éxito internacional.

PÁG. 10

HOY
ESCRIBEN

CREAN MURAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL
PÁGINAS 16-17

DOS MUERTOS
RESUCITADOS EN EL
REGISTRO CIVIL (PEDRO
PÁRAMO NO HA MUERTO)

EDUARDO RIVERA
RECIBE 5 MIL 300
MILLONES, PERO PIDE
PRÉSTAMO POR 160
MILLONES
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l Día del Niño circuló en redes sociales un meme
que asociaba la infancia de Morena con el PRI.
De la risa, se pasa a la especulación, sobre todo
cuando los morenistas postulan un ADN original,
auténtico, que quisieran aparecer proveniente solo
de algunas experiencias de la izquierda. Pero la tradición no los compromete. Habría que reconocerles
una izquierda diferente y que su origen pasa por el
PRI, la bisagra política, que para algunos es igualmente vergonzosa como ineludible en este país.
La realidad es necia y perversa. Analistas serios
insisten en señalar que esa identidad, conexión o
contubernio, existe y opera en estos días.
La migración de muchos priistas a Morena así lo
hace aparecer. Los priistas se encontraron entre la
escasez o nulidad de opciones para intervenir en
política y la ambición por subirse al “tren de la revolución, aunque sea agarrados de una mano en el
cabús”, como dijera Olivares Santana: solo que ahora ya no es el mismo, hoy es el de la transformación.
El fracaso y la avaricia no son en política extremos cómodos. Invitan a moverse, a refugiarse en la
deslealtad y en el interés. La Institución o el partido
tampoco son para toda la vida.
No es que PRI esté traspasando a Morena militancia, votos y electores, además de los puestos públicos
que todos conocemos. Sus miembros huyen de su
incapacidad para ofrecerles algo. El PRI está tan mal
que ni alcanza siquiera a valorar el costo político de
este fenómeno, para el PRI y también para el país.
También, visto del lado de Morena, pareciera una
estrategia deliberada para vengarse de antiguos y
enormes maltratos. Desean cancelar al priismo,
aunque para ello tengan que adoptarlo, absorberlo,
disfrazarlo y olvidar viejos vicios, corrupciones, impunidades, que desgraciadamente ni se olvidan ni
se perdonan con el solo cambio de partido.
La crisis del PRI viene de muchos años. De hecho,
desde el siglo pasado Jesús Reyes Heroles diseñó
el tránsito a una nueva pluralidad partidista en la
representación popular para alargar la hegemonía
priista. Pero esa estrategia de convivencia y corresponsabilidad sucumbió en franca cohabitación,

porque cada elección tenía que dar más para mantenerse en un liderazgo cada día, sostenido a elevados costos políticos, hasta que entregó la misma
Presidencia de la República, las diferentes mayorías
parlamentarias, casi todos los gobiernos estatales y
muchos ayuntamientos donde era el rey.
Ahora, el PRI ya perdió su primer registro y solo le
quedan menos ayuntamientos y dos gobiernos estatales que, todas las apuestas y quinielas del debate
político nacional afirman, perderá el año próximo.
Sus procedimientos internos que no han sido ni
los más pertinentes ni transparentes. La corrupción
y la impunidad que ha prohijado, directa o indirectamente, junto con su actual debilidad estructural
para operar una vida orgánica eficiente, ya han cobrado factura en sus posibilidades de permanencia
en el poder público nacional.
La ideología priista y sus programas de acción
han ido perdiendo vigencia y significado, a grado
tal que ni la palabra revolución es pronunciada en
estos días. Han sido sus errores y abusos en el ejercicio del poder, los que han puesto, ahora sí, al borde
de su retiro definitivo.
Muchos de esos desaciertos van integrados en las
maletas de los priistas que arriban a Morena. Así que,
el PRI disminuye y Morena crece, entre ambos partidos, se confirma un nexo real, un fatalismo imparable.
Los últimos resultados electorales abren ahora
un cisma interno. El PRI agoniza y sus dirigentes
tienen “otros datos”. La poca energía, tendrán que
gastarla en aclarar o achacar los errores electorales,
en algunos grupos y liderazgos. La quinta columna,
producto de sus “traiciones a la patria”, como indebidamente le calificaron los morenistas, por aquel
fracaso en la Cámara de Diputados federal, está
actuando peligrosamente.
Entre los embates externos, mezcla de arreglos y
abandonos y los problemas internos, el PRI transita
en la agonía. Es una lástima, porque en un sistema
político democrático, siempre hará falta esa bisagra
que abre hacia la derecha o hacia la izquierda, que
legitima y en el caso de este partido, asegura su permanencia.
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Dos muertos resucitados en el Registro
Civil (Pedro Páramo no ha muerto)

MARIO
ALBERTO
MEJÍA

LA
QUINTA
COLUMNA
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ito Corleone traía en la
bolsa a políticos y jueces
corruptos.
En una reunión de las Cinco
Familia, Tattaglia le reprochó
que no quisiera compartir a esos
personajes.
¿Qué pretendían él y, sobre
todo, Barzini?
Que su reluciente nuevo negocio —el narcotráfico— fuese
protegido por esos políticos y
jueces corruptos.
Si Tattaglia y, sobre todo, Barzini hubiesen viajado a México,
los bolsillos se les hubiesen llenado de esos políticos y jueces
corruptos.
Y habrían tenido también el
apoyo de algunos ministros, muchos magistrados, fiscales, jefes
de la policía y notarios.
Pero se quedaron en Nueva
York y perseveraron tanto en
hurgar en los bolsillos de Vito
Corleone que terminaron siendo
masacrados por Michael: el heredero del imperio.
En esta lista de personajes
que lucran falsificando documentos habría que incluir a
funcionarios del Registro Civil
de Puebla en los años decaden-

tes del marinismo.
Vea el hipócrita lector esta
historia de la vida real en la que
abundaré próximamente:
El padre de la señora Menéndez falleció en 1986.
Los funerales fueron naturalmente tristes y llenos de
emoción.
Veintitrés años después —en
2009—, el señor Menéndez revivió y acudió al Registro Civil de
Puebla para cambiarse la edad y,
de paso, la nacionalidad.
Pese a su condición de difunto —oh, Pedro Páramo—, consiguió ambas cosas.
En agosto de 2002, el hermano de la señora Menéndez también falleció.
Y, al igual que su padre, revivió en noviembre de 2010.
Hizo lo mismo: acudió al Registro Civil de Puebla para cambiar la nacionalidad de su padre
—la mexicana por la española—
y a retirarse la “y” de entre los
apellidos.
¿Cuál fue el fin de estas
indudables falsificaciones y
suplantaciones?
En una siguiente entrega se lo
compartiré.
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SI HAY CONFRONTACIONES
EN MI GOBIERNO ES PORQUE

LES ESTOY PISANDO
LOS TALONES A MUCHOS:
PAOLA ANGÓN
Paola Angón Silva es la presidenta municipal de San Pedro
Cholula y los primeros siete meses de gobierno han sido difíciles
por una constante confrontación al interior del Cabildo, su
gabinete y las denuncias de influencias directas de su pareja
sentimental a fin de apoderarse de las áreas más importantes
de gobierno. En entrevista con Hipócrita Lector, la alcaldesa
no rehúye ninguna pregunta por más complicada o incómoda
que sea. En esta primera entrega, revela su buena relación con
el gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como el verdadero
origen de la crispación política que se vive en ese municipio.
Todo se resume en una fórmula sencilla: su negativa para ceder
a presiones, amenazas y chantajes políticos y económicos ha
provocado la furia de muchos. A todos ellos, les manda un
mensaje: No soy títere de nadie y no conseguirán nada.
I de III partes

Foto: Cortesía
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Ignacio Juárez Galindo: Quisiera empezar por un tema
que le permite a usted la llegada al poder. Hay una reconfiguración política en la
que Morena venía de 2018 de
arrasar en las urnas, pero tres
años después hay un cambio
totalmente diferente, el corredor urbano de Puebla y la
zona conurbada cambia y llegan los gobiernos de Acción
Nacional. ¿Qué es lo que usted
detecta, recoge y entiende de la
ciudadanía para que haya este
cambio?
Paola Angón Silva: La verdad
es que a nosotros también nos
sorprendió; es la primera vez en
San Pedro Cholula que el margen de votación que tuvimos fue
histórico. También estoy convencida de que tiene que ver con
el mismo hartazgo de la gente,
incluyéndome a mí misma, te
voy a hablar como ciudadana.
Participo en la elección de 2021
para poder contribuir y hacer
un gobierno completamente diferente; no ha sido fácil, sé que
no va a ser fácil, pero me voy
a seguir manteniendo firme y
dándoles esa confianza que los

ciudadanos en su momento me
brindaron, y no los voy a defraudar, independientemente de la
tormenta que venga, créeme que
las cosas van a salir avante.
¿Qué es lo que detecta? ¿Qué
ve? ¿Qué es lo que está buscando la ciudadanía? ¿Qué le dice
este hartazgo?
El que ya no creen. Lo que me
comentan en los Martes Ciudadanos, independientemente de
que los hacemos para acercarnos y para que tengan los servicios más cerca en las juntas
auxiliares, uno de los comentarios, y lo tengo muy grabado, estuve en Santa Bárbara Almoloya
donde me comentaba un ciudadano: “Paola sigo confiando en
ti, las cosas van lentas, pero sí
se está viendo un cambio”. Eso
es lo que yo quería escuchar, el
objetivo por lo que hoy vengo
con más fuerza, más decidida a
seguir peleando por ese cambio;
la gente está harta, la gente no
quiere una política tradicional,
quiere una política completamente diferente. Ese es el proyecto que traigo, que la gente
sienta una política social donde
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se sienta incluido. La ciudadanía
piensa diferente y eso me da una
gran satisfacción.

¿Ah sí? A ver, platíqueme un
poco sobre eso...
Fueron obras que inicié en
juntas auxiliares, actualmente se
están trabajando, todavía no se
entregan, pero fue gracias a ese
apoyo, a ese recurso que llegó por
parte del Gobierno del estado.
¿Es buena su relación con el
Gobernador?
Sí, es una relación cordial, una
relación de muchísimo respeto y
aparte mi admiración para el señor Gobernador.
El Gobernador se ha referido a usted en una relación de
mucho respeto, incluso he escuchado en algunas conferencias matutinas donde incluso le
pide que no haga caso a los señalamientos que pueda haber y
que usted siga gobernando.
Sí, agradezco mucho esos comentarios, ese respaldo; yo vengo
a contribuir a mi estado, vengo a
contribuir a mi municipio y voy a
seguir trabajando de la mano con
gobierno del estado, con la Federación también, ¿por qué no?
El arranque de un gobierno,
sin lugar a dudas es difícil, lo
que antes llamábamos el bono
democrático todo parece indicar que cada día más pequeño
y está prácticamente en vías
de extinción. ¿Usted qué ha
podido percibir de esto y qué ha
sentido de la ciudadanía?
Hoy en día está muy complicado, la misma gente ya no
cree, hay un hermetismo total,
a veces ya no quieren participar.
Nos está costando mucho esa
parte, por eso en el discurso que
sigo mencionando en las juntas
auxiliares es que rompamos ese
paradigma, ese distanciamiento. Yo sí traigo esa mentalidad

porque no ha conseguido lo que
quiere y no lo va a conseguir
¿Alejandro Oaxaca?
Específicamente tengo mucho
golpeteo de él y de otra regidora,
la señora me golpea y me pega
cada vez que puede, porque los
intereses personales y económicos no los han podido sacar. Te lo
digo de frente y que se entere toda
la ciudadanía: no lo van a conseguir. He recibido amenazas, pues
que me sigan amenazando, no
pasa nada, pero si decidí llegar y
participar es para un cambio y no
voy a caer en lo mismo.

La verdad es que
sí ha sido muy
complicado, pero
hemos salido avante.
Cuando llegamos sí,
efectivamente, no
había un solo peso,
teníamos el conflicto
de la nómina, de la
operatividad, no
puedes parar un
ayuntamiento, no
puedes paralizar
todo un municipio
y menos San
Pedro Cholula, un
municipio grande, de
los más importantes
del estado.
Paola Angón Silva

| Presidenta municipal de San
Pedro Cholula

y quiero hacer esa sinergia con
la ciudadanía para trabajar de
la mano gobierno con los ciudadanos, que no sea vea esa separación; tenemos que hacer esa
unión para entregar resultados
que realmente los ciudadanos
nos merecemos. Y digo nos merecemos porque ante todo yo
también soy una ciudadana, no
me he quitado esa camiseta, la
sigo trayendo, soy muy consiente de no despegarme del piso.
Hay una serie de señalamientos que empezaron desde la
integración de su gabinete, del
modelo administrativo que iba
a usted a utilizar. Se mencionó
a exdirector de Ciudad Modelo, Jorge David Rosas Armijo,
su primo que participó en la
integración del mismo, se interpretó como un mensaje político
contrario debido a su cercanía

Me da la impresión de que la
gente no quedó contenta con
la forma en cómo integró el
gabinete, pero es porque usted tomó la decisión.
Sí, a mí nadie me maneja, porque ése fue otro comentario que
siempre surgió. Yo no soy títere
de nadie, soy una mujer pensante, una mujer cuerda y una
mujer a la que le ha costado trabajo salir adelante porque lo he
hecho sola y sola voy a seguir sacando mis temas y eso es lo que
a muchos les molesta, y sí fueron
mis decisiones para bien o para
mal. Creo que también de los
errores aprendes, los tomo hoy
como experiencia, no todos fueron errores, hubo circunstancias
en las que yo tuve que actuar
para hacer una administración
diferente en ciertos objetivos
que yo necesito ahorita.

Fotos: Cortesía

En estos 7 meses que lleva
de la administración presidenta, ha habido dos escenarios:
Uno es después de las elecciones, antes de la toma de protesta, en la integración de los
equipos. Luego, son los primeros días del arranque y es ahí
donde se topan con la primera
realidad; no hay recursos, la
administración pública es más
compleja. Y el otro escenario
es el reclamo ciudadano que
es más grande ahora porque
ya es autoridad.
La verdad es que sí ha sido muy
complicado, pero hemos salido
avante. Cuando llegamos sí, efectivamente, no había un solo peso,
teníamos el conflicto de la nómina, de la operatividad, no puedes
parar un ayuntamiento, no puedes paralizar todo un municipio
y menos San Pedro Cholula, un
municipio grande, de los más
importantes del estado. Quiero
aprovechar para agradecer que
la recaudación de 2022 en el impuesto predial que tuvimos fue
gracias a esa confianza que los
mismos ciudadanos nos depositaron, entonces, el compromiso es
triple. Hemos salido adelante con
recursos propios, hemos tenido
muchísimo apoyo de gobierno del
estado, agradezco infinitamente
al señor Gobernador, agradezco
esa apertura que ha tenido de ser
tan incluyente. Lo único que te
puedo decir es que he sentido ese
respaldo y mi municipio le agradece a él porque gracias a él pude
empezar ciertas obras.
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La presidenta municipal de San Pedro Cholula en entrevista con Hipócrita Lector.

con la exalcaldesa de Puebla,
Claudia Rivera, y toda esta serie de relaciones y golpeteos
entre el gobierno del estado y
el ayuntamiento de Puebla, ¿no
cree que todo esto manchó el inicio de su administración?
Yo no lo veo así, porque creo
que hasta el final me están dando la réplica porque las cosas no
fueron de esa manera; a lo mejor yo he sido muy mesurada en
muchos temas porque me gusta
ser prudente, no me gusta caer
en chismes, dimes y diretes. La
sangre no se niega y jamás la
voy a negar y Jorge David es mi
primo y como tal yo en su momento le pedí apoyo, pero fue
un apoyo interno, cuando yo estaba en mi periodo de transición
obviamente por la experiencia y
la carrera política que él trae y la
cuestión administrativa-política, pero hasta ahí, jamás fue que
él se quisiera quedar a trabajar.
Ante todo tenemos muy marcadas ciertas cosas y esa moral, yo
no iba a caer en un nepotismo
ahí, porque me iban a empezar
a golpear en otros temas. Él nunca llegó conmigo, estuvo en mi
toma de protesta, pero como un
invitado y, te lo vuelvo a repetir,
la familia y la sangre no se niega
y jamás lo voy a negar.
Pero sí llegó su hermana
como secretaria de Administración a su gabinete

Sí, ella sí llegó estuvo un tiempo, en lo que se iban regularizando ciertas cosas y, al final,
por la misma situación que te
comento decidimos que ella mejor se retirara.
¿Ella ya no participa dentro
de la administración?
No y yo he visto últimamente
ciertas notas a donde dicen que
ella sigue participando, la secretaria actual es Beatriz Pérez y la
secretaria anterior no tiene nada
que ver.
Se habla de un rompimiento
con su primo y de que no encontró los resultados que usted estaba buscando.
Así como tienen esa creatividad de inventar y tejer tantas
historias como de telenovela,
ojalá tuvieran esa creatividad
para decir las cosas positivas y
no nada más cosas que confunden a la gente. Yo siento que
todo esto quisieron hacerlo más
por tintes políticos, por un golpeteo. Ya que estamos en esto
te voy a decir algo y que quede
super claro: si hay muchas confrontaciones en mi gobierno ha
sido porque les estoy pisando
los talones a muchos y lo voy a
seguir haciendo porque no voy a
permitir que se sigan cometiendo los abusos de siempre. Tengo
un Cabildo difícil, hay un regidor que da mucha lata y lo hace

Hay un señalamiento directo,
de frente se lo digo, yo saqué
la nota, yo la publiqué, yo la
escribí, en el que se hace un señalamiento que su pareja sentimental José Luis Carpinteyro
pretendía influir directamente
en la administración para tener
el control de diferentes áreas y
yo consulté algunos regidores
y algunas fuentes dentro del
ayuntamiento y me decían que
todo estaba armado para tener
el control tanto de los recursos,
como de los contratos y de la
administración. Me gustaría
que me platicara qué es lo que
hay detrás.
A ver, lástima y ojalá me lo puedan decir a mí de frente, los reto a
que me lo vengan a decir de frente
porque tampoco voy a permitir
tanta desacreditación a una persona que lo único que ha hecho
es apoyarme. (José Luis) estuvo
conmigo desde la campaña, me
apoyó independientemente de
situaciones que se rumoran, no es
cierto, al contrario, él siempre fue
una persona en la cual lo único
que ha hecho es aconsejarme. Por
ejemplo, en el acercamiento con
los propios regidores, que los escuché y los apapaché hasta cierto
punto. Lo manejaron así porque
tenían que buscarme alguna figura para no atacarme directamente. Tienes en frente a una mujer de
decisión, soy una mujer firme, a lo
mejor soy una mujer difícil y es lo
que me ha costado hasta cierto
punto y lo acepto. Con José Luis,
él nunca ha intervenido en ninguna decisión mía, al contrario,
han sido consejos positivos, las
veces que a lo mejor yo he podido equivocarme, él me ha hecho
esas observaciones y me ha dicho
piensa mejor las decisiones que
tomas. No influye absolutamente
en nada en cuestión laboral, la
cuestión sentimental ya es otro
punto completamente diferente
muy privado y te puedo decir que
ahí sí influye y es una situación
que a nadie le incumbe.
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PRÉSTAMO PARA OBRA PÚBLICA

CRITICAN ENDEUDAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA POR

160 MILLONES DE PESOS
Diputados locales de la alianza Morena-Partido del Trabajo y el senador Alejandro
Armenta Mier consideran que el costo de esa deuda irá a parar a los bolsillos de los poblanos
| Osvaldo Valencia

Fotos: Cortesía

E

l anuncio de la contratación
de una línea de crédito por
160 millones de pesos en el gobierno de Eduardo Rivera Pérez
provocó el rechazo automático
de líderes de Morena.
Diputados locales de la alianza Morena-Partido del Trabajo
y el senador Alejandro Armenta
Mier arremetieron contra el alcalde de Puebla por la intención
de adquirir una línea de crédito
para temas de obra pública, pues
consideraron que representará
una afectación a la economía de
las familias de la ciudad.
El presidente de la Comisión
de Hacienda en el Senado de la
República consideró que el punto de acuerdo aprobado por la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del cabildo de
Puebla afecta la economía de las
familias poblanas al tratarse de
la adquisición de deuda pública.
Explicó que el presidente municipal emanado del Partido
Acción Nacional (PAN) recibió
una administración municipal
sin deuda pública y con un presupuesto de egresos de más de 5

mil millones de pesos para este
ejercicio fiscal.
Añadió que el edil poblano ha
dejado en el abandono a las juntas
auxiliares del municipio, mientras
que 50 por ciento del presupuesto
de este año lo destinó para el pago
de Servicios Personales.
“El presidente municipal reci-

bió la administración sin deuda,
con un presupuesto de 5 mil 244
millones 271 mil 526 pesos para
este año; de los cuales en su presupuesto destinará cerca de 50
por ciento para servicios personales, mientras que a las juntas
auxiliares les entregan migajas.
Instala los parquímetros para
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ARGUYE QUE SE TRATA DE UN ANTICIPO

l alcalde Eduardo Rivera Pérez hizo frente a las críticas
de los regidores de oposición
por endeudar al municipio con
160 millones de pesos, bajo el
argumento de que no se trata de
la adquisición de deuda pública,
sino de un “anticipo” del Fondo
de Infraestructura Social Municipal que se pagará al término
de su administración.
El munícipe calificó como “pecado social” el que no se solicitará este crédito bancario, luego
de que el Congreso del estado
avaló en diciembre del año pasado que municipios pudieran
adquirir deuda de hasta 162 millones de pesos.
A su parecer, las obras de relaminación y rehabilitación de
drenajes son prioritarias, mientras que el balance presupuestario positivo de mil 485 millones
de pesos que denunció el regidor Leobardo Rodríguez Juárez,
se trata de recursos que ya se tienen etiquetados dentro del paquete de obras de este año, entre
los que se incluye la adquisición
de uniformes, motocicletas y
vehículos para la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.
“Muy importante: no es una
deuda, sino simplemente es un
anticipo, se maneja por supuesto como un mecanismo de un
crédito porque hay que tramitarlo ante cualquier institución
bancaria que pueda proporcionárselo al gobierno de la ciudad. Y como ya lo dijo el regidor
Carlos Montiel, a nosotros sí nos

interesa trabajar, hay otros que
no hicieron nada”, manifestó.
Rivera Pérez debatió el hecho de que existan finanzas
sanas para evitar este endeudamiento con el argumento
de que en el Centro Histórico
hay adoquines levantados,
calles cerradas y filtraciones
de agua, por lo que era imperante hacer las intervenciones
con el recurso que proporcionará una de cinco instituciones bancarias a las que se requerirá una cotización.
A pesar de que Rivera Pérez
insistió que no se trata de una
deuda, sino de un anticipo, el
regidor Leobardo Rodríguez
Juárez evidenció en su cuenta
de Twitter que ese concepto no
está contemplado dentro de la
Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los
Municipios.
En su red social señaló que el
concepto por el que el panista
busca obtener estos 160 millones de pesos es bajo la categoría de “deuda contingente”,
“deuda estatal garantizada” o
“deuda pública”.
El morenista agregó además
durante la aprobación del punto de acuerdo, en la Comisión
de Patrimonio y Hacienda municipal, de este lunes que en
lugar de solicitar esta línea de
crédito, el gobierno municipal
deberá reducir salarios de altos
funcionarios en lugar de incrementarlos y reducir a la par el
presupuesto del capítulo 1000,
correspondiente a salarios, el
cual repuntó en 30 por ciento.

financiar la campaña publicitaria de su imagen, además de los
500 millones de pesos que destina del presupuesto para ello”,
expuso en su cuenta de Twitter.
El senador de Morena señaló
que el diputado local de su partido, Iván Herrera Villagómez, dio
a conocer el gasto excesivo que
estaba realizando la Comuna al
tener mil 485 millones de pesos
para obra pública y a pesar de
ello solicitar la línea de crédito.
“Los de Acción Nacional solo
saben gobernar pidiendo prestado. El Ayuntamiento de Puebla
cuenta ahora con $1,485 mdp
y solicitará un préstamo de 160
mdp para obra pública. Eduardo
Rivera, el instrumento de deuda
pública es para los municipios
que lo necesitan”, cuestionó el
exregidor morenista.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla,

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, expresó que los ayuntamientos deben realizar economías en sus finanzas para poder
maximizar el gasto en lugar de
contratar deuda pública.
El coordinador del grupo legislativo de Morena apuntó que, aunque es una facultad de los municipios contratar deuda por el monto
que requieran, se debe transparentar el destino de los recursos
para que la ciudadanía conozca el
ejercicio que se hace de él.
A las críticas se sumó la coordinadora de la bancada del Partido
del trabajo, Nora Merino Escamilla al enfatizar que Rivera Pérez
deberá presentar la información
sobre los procesos de licitación de
las obras que se vayan a realizar
con la línea de crédito, y el pago
de este endeudamiento para descartar que el recurso se utilizará
con fines políticos electorales.

| Iván Rivera

E

Foto: Cortesía

Defiende Lalo Rivera
endeudar municipio;
sería "pecado social"
perderlo, asegura

El gobernador Miguel Barbosa fue tajante al asegurar que su administración no buscará créditos.

ADMINISTRACIONES ANTERIORES DEJARON SALDOS
NEGATIVOS CON BANOBRAS

EL GOBIERNO ESTATAL NO
CONTRATA DEUDA,
LE RECUERDA BARBOSA
A EDUARDO RIVERA
Actualmente la administración estatal enfrenta un endeudamiento heredado
por anteriores gobiernos de 46 mil millones de pesos, por lo que su gobierno no ha
adquirido ni adquirirá deuda, indicó el gobernador Miguel Barbosa
| Cirilo Calderón

E

l gobernador Miguel Barbosa Huerta le recordó al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, la política de “cero deuda” que
implementó su administración y que le ha permitido tener finanzas sanas.
Lo anterior ante el empréstito que solicitará el
ayuntamiento capitalino por 160 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura
básica en el municipio, pese a que el edil del PAN
recibió la administración sin deuda.
Aunque el mandatario avaló que el ayuntamiento solicite el crédito con Banobras, dijo que
este debe ser pagado antes de la conclusión del
periodo de gobierno municipal, “pero reitero,
Puebla, el gobierno estatal, no ha contratado, ni
contratará créditos”, recordó Barbosa Huerta.
Dijo que es sano que la administración municipal
adquiera deuda porque se cuenta con una capacidad
sobrada de pago, ya que la gestión de la morenista
Claudia Rivera Vivanco dejó sin saldos la deuda pública que incluso fue heredada del primer periodo
de gobierno de Eduardo Rivera de 2011-2014.
“El destino que les den ellos, el ayuntamiento,
será un destino correcto, los 10 meses en que tendrán que ejecutar las obras es el tiempo suficiente
para ello, yo lo veo bien, todas son deudas que
tienen que ser pagadas antes de la conclusión del
periodo de gobierno”, dijo.
En ese sentido, dijo que actualmente la admi-

Ya la debemos mucho a Banobras por las
deudas que nos dejaron los anteriores,
miles de millones le debemos a Banobras
porque así nos lo dejaron los de atrás, les
valía madre, solamente era tener dinero qué
manejar”.
Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla

nistración estatal enfrenta un endeudamiento
heredado por anteriores gobiernos de 46 mil
millones de pesos, por lo que su gobierno no ha
adquirido ni adquirirá deuda. “Ya la debemos
mucho a Banobras por las deudas que nos dejaron los anteriores, miles de millones le debemos
a Banobras porque así nos lo dejaron los de atrás,
les valía madre, solamente era tener dinero qué
manejar”, indicó.
Regidores de Morena cuestionaron las razones del panista para nuevamente endeudar al
municipio, pues se tendrán que pagar intereses
por el crédito de 160 millones de pesos, además
de que existe un subejercicio de 151 millones
de pesos.
De acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal del
Cabildo poblano, el 3 de octubre se recibirá
el depósito del crédito contratado y que será
pagado en un plazo de 28 meses.
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Teteles, un movimiento
de sordos
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N

adie en su sano juicio puede poner en duda el
alto valor e importancia social, cultural e histórica de las Escuelas Normales Rurales del país. Surgidas ante la necesidad de llevar educación a todos
los rincones del país, el régimen cardenista abrió
la vía para que los pobres tuvieran una instrucción
escolar y la recibieran de sus mismos hijos, nietos,
sobrinos o integrantes de su propia comunidad.
El nacimiento de este tipo de formación docente
estuvo plenamente marcado por el contexto de una
lucha en defensa de los sectores más marginados, la
eterna búsqueda de la justicia social y el respeto a
los derechos humanos.
Las normales, pese a su nobleza, fueron identificadas desde un inicio como una amenaza para
el estatus quo del régimen surgido del Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución
Mexicana y, finalmente, el Partido Revolucionario
Institucional.
Inspiradas en una ideología socialista y comunista, a las que se agregaron posteriormente los movimientos maoísta y troskista, las normales rurales
cedieron el paso a la formación de maestros con un
amplio bagaje social, de defensa de las comunidades y, sobre todo, de organización comunitaria.
Y, bueno, ya sabemos que si al régimen priista le
detestaba algo era precisamente que los mexicanos
se organizaran, pues representaba un peligro para
su política asistencialista y excluyente. Máxime que
las regiones donde se asentaron las normales eran
controladas por los viejos cacicazgos heredados del
porfirismo y fortalecidos por el priismo.
Los caciques hacían y deshacían a su antojo las
comunidades pobres. Eran sus feudos, sus tierras.
Los seres humanos que las poblaban eran peores
que esclavos negros de los estados sureños de Estados Unidos. Los Figueroa en Guerrero son uno de
los tantos ejemplos de bestialidad que sufrían las
comunidades.
La cerrazón del régimen y la defensa de los cacicazgos llevó irremediablemente a la radicalización
de las normales como una medida de protección y
defensa. Por eso no es extraño que esas escuelas formadoras de maestros fueran los semilleros de sectores radicales de izquierda que mutaron en grupos
guerrilleros.

En Puebla, las estudiantes de la normal de Teteles
están en una trampa dialéctica: demanda diálogo,
pero buscan romperlo a toda costa. ¿Por qué?
Porque el modelo ideológico de las normales
rurales se ha radicalizado a tal extremo que le
impide coexistir con las actuales instituciones que
conforman el Estado mexicano.

Al seno de las normales se fraguó la aparición del
Grupo Popular Guerrillero, los grupos armados de
Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el Ejército Popular
Revolucionario y sus demás escisiones. El éxito en
la conformación de bases sociales llevó a las normales a ser un auténtico problema de gobernabilidad para el régimen priista que, fiel a su esencia,
los combatió como sabía: a palos, balas, matanzas,
persecuciones, guerra sucia, exterminio, violación
sistemática de los derechos humanos, radicalización de la pobreza, olvido y marginación.
Pese al embate del Estado, las normales lograron sobrevivir. Actualmente, en México hay 16
normales rurales con aproximadamente 4 mil 500
alumnos, adheridos a la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México, en el que convergen las expresiones más radicales de la izquierda mexicana y, quizás alguna latinoamericana, con
una praxis que se asemeja más al estalinismo que
a la construcción democrática de una organización
estudiantil.
Así pues, la Normal Rural “Carmen Serdán”, de
Teteles de Ávila Castillo, en Puebla, no es un ente
aislado. Todas las normales son un organismo vivo
y cohesionado. Una escuela no se explica ni se entiende sin la otra, a pesar de las diferencias geográficas y políticas.
Su miedo a que el sistema neoliberal las exterminara acrecentó más su cohesión, pero también
su radicalización. El problema es que esa respuesta sólo provocó un mayor aislamiento del sistema
educativo nacional. Al saberse heridas de muerte,
la apuesta de los normalistas se trasladó a la búsqueda de Estados de excepción.
Eso es lo que se busca actualmente en este tipo de
instituciones. Normales que sean un autogobierno
al margen de las instituciones, con la capacidad de
influir en las decisiones públicas, financiadas al capricho y contentillo, así como beneficiarios de privilegios e impunidad.
Y eso terminó inevitablemente exponiendo el
lado más oscuro de los normalistas y, sin quererlo, validaron el discurso del establishment que los
consideraba como un cáncer que debe extirparse
sin compasión, como un peligro por sus ligas con la
delincuencia organizada y los grupos guerrilleros.

| Miércoles 22 de Junio de 2022

Poco se sabe, desgraciadamente, del gran impacto que generan en sus comunidades de origen, las
bondades de los trabajos y organización comunitarias, así como la defensa a rajatabla de los derechos
humanos de los pueblos que por décadas han sido
rehenes de diferentes poderes que van desde los políticos hasta los criminales.
En Puebla, las estudiantes de la normal de Teteles
están en una trampa dialéctica: demanda diálogo,
pero buscan romperlo a toda costa. ¿Por qué? Porque el modelo ideológico de las normales rurales se
ha radicalizado a tal extremo que le impide coexistir con las actuales instituciones que conforman el
Estado mexicano.
Con el gobernador Miguel Barbosa Huerta se toparon con un estadista que no teme el diálogo con
este tipo de expresiones ideológicas. Cuando las
normalistas pidieron por primera vez un diálogo,
fueron atendidas. Renuentes a creer que la situación se podía solucionar de una manera tan sencilla, recularon pensando que se trataba de una escaramuza. Craso error.
Por segunda ocasión, solicitaron diálogo. Fueron
atendidas y se sentaron las bases para el cumplimiento de sus demandas. Se enlistaron las obras impostergables para la calidad de vida de las estudiantes en el
recinto, se analizaron planes de apoyo adicionales en
todos los sentidos. El gobernador incluso participó en
una posada decembrina con ellas, algo inédito en la
historia política de la entidad.
¿Qué pasó? Que los trabajos eran suspendidos si
así lo disponían las normalistas sin explicaciones ni
argumentos. Regresaron a las marchas y protestas,
no cejaron en su persecución contra las alumnas
que se negaban a participar en actos delictivos como
el saqueo de camiones de carga y toma de casetas.
Cuando parecía que el gobierno barbosista y las
normalistas alcanzaban un acuerdo, el sector más
radical se encargaba de echarlo abajo. La nefasta influencia de estudiantes de otras normales rurales que
advertían la posibilidad de una trampa, sembraron
desconfianza. A la par presionaron para hacerles ver
que la normal de Teteles forma parte de un organismo
indivisible. No se manda sola, ni actúa con independencia y mucho menos puede estar por encima de lo
que dicte la nomenclatura normalista.

facebook.com/hipocritalector

La praxis comunista del todo o nada.
Esta cerrazón por la influencia externa que advirtió un riesgo en la apertura gubernamental no
era gratuita. Que un gobierno estatal pacte, apoye,
dialogue e impulse un trabajo conjunto con las normalistas representa una afrenta que pone en riesgo
al resto del sistema ideológico normalista. ¿Si una
normal puede llegar a acuerdos, por qué otras no?
A tal grado llegó la voluntad del gobierno del
estado para demostrar que iba en serio en la construcción de un diálogo que aprobó la entrega de un
autobús para la normal. Una de las demandas más
valiosas que tiene todo grupo normalista.
¿Qué ocurrió? Que los normalistas más radicales
se pararon frente a Casa Aguayo, a la vista de todos
fabricaron bombas molotov y mandaron el mensaje
que el control lo tenían los estudiantes y que la autoridad haría lo que ellos quisieran.
Grave equivocación.
Hace unas horas aparecieron videos terribles sobre
la forma en que el sector más radical de las normalistas de Teteles cobró venganza contra las alumnas que
se negaron a participar en una manifestación. Las golpearon, humillaron y defenestraron.
¿Acaso la defensa de los derechos humanos no es
una de las principales banderas de los normalistas
rurales? ¿Qué no la lucha contra el régimen era por
la defensa de la libertad de expresión, de ideas, tránsito y protección de la vida? ¿Acaso no existen miles
de historias de persecuciones, degradaciones, violaciones sistemáticas en contra de los estudiantes y sus
comunidades por atreverse a pensar diferente?
Sé que el complejo y azaroso conflicto de las normales rurales del país va más allá y se necesitarían
cientos de páginas para profundizar en eso.
Pero, una cosa ha quedado en evidencia con el
arribo de Miguel Barbosa al poder y su disposición
para construir un diálogo con las normalistas: Los
líderes estudiantiles y quienes los controlan se convirtieron en un movimiento de sordos que se niega
a aceptar que está más solo que nunca y, por desgracia, sin un futuro halagüeño.

@hipocritatweet

¿Acaso la defensa de los derechos
humanos no es una de las
principales banderas de los
normalistas rurales? ¿Qué no la
lucha contra el régimen era por la
defensa de la libertad de expresión,
de ideas, tránsito y protección de
la vida? ¿Acaso no existen miles
de historias de persecuciones,
degradaciones, violaciones
sistemáticas en contra de los
estudiantes y sus comunidades por
atreverse a pensar diferente?
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ALISTAN TRIBUS POBLANAS SUS MOVIMIENTOS

LA BATALLA POR LA
DIRIGENCIA DE MORENA
Los grupos liderados
por la familia Rivera
Vivanco, los Méndez
Márquez, los Abdala,
los Mier y las bases
morenistas ya preparan
a sus principales perfiles
para disputarse la
dirigencia con miras a los
comicios de 2024

FAMILIA
RIVERA
VIVANCO

GRUPO DE
NACHO MIER

AVANZADA
DE RODRIGO
ABDALA

»Aristóteles Belmont, cercano al
coordinador del partido en San
Lázaro, ha señalado que en caso
de ser postulado por los militantes
buscaría quedarse en la entidad
poblana.

»César Addi Sánchez Salinas ha
tomado fuerza como uno de los
primeros en movilizarse entre los
militantes para generar simpatías y llegar como aspirante a la
presidencia de Morena.

LOS MÉNDEZ
MÁRQUEZ

| Osvaldo Valencia

A

un mes de iniciar con la
renovación de Morena en
Puebla, que se ha postergado
por cuatro años, los grupos ya se
alistan para luchar por la presidencia que ha quedado acéfala
desde 2018.
Con la emisión de la convocatoria, los grupos liderados por
la familia Rivera Vivanco, los
Méndez Márquez, los Abdala, los
Mier y las bases morenistas ya
preparan a sus principales perfiles para disputarse la dirigencia
con miras a los comicios de 2024.
La batalla comenzará desde
la conformación del padrón de
afiliados, pues la convocatoria
abre un periodo del 1 al 15 de
julio para permitir que los simpatizantes que quieran participar en la elección de consejeros
se afilien al partido obradorista.
Una vez conformado el padrón
de “Protagonistas del Cambio
Verdadero”, la batalla será por
apoderarse del Consejo Estatal
en las 15 Asambleas Distritales
del 30 de julio, donde se elegirán
los 150 consejeros —10 en cada
una de las asambleas—, quienes
definirán el rumbo del partido en
el proceso electoral venidero.
Con el Consejo Estatal renovado, los grupos morenistas se disputarán la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo
Estatal en la Asamblea Estatal
del 6 de agosto, para repartirse,
posteriormente, las carteras de
las diferentes secretarías.

LA FAMILIA
RIVERA VIVANCO

Tras fracasar en su intento por
mantenerse en el poder del
Ayuntamiento de Puebla por un
trienio más, Claudia Rivera Vivanco volvió a la escena pública
a un mes de la renovación de los
órganos directivos del partido a
nivel local.
La expresidenta municipal
morenista manifestó que participará en el proceso de renovación
desde la elección de los consejeros estatales; sin embargo, evitó
confirmar si participará en la

» La exalcaldesa de Puebla, Claudia
Rivera Vivanco, es la figura clave
para posicionar a la familia en el
partido.
renovación de la presidencia del
partido.
El bastión de la exalcaldesa de
Puebla se encuentra en su distrito federal 9, de la ciudad de Puebla, donde cuenta con el apoyo
y operación política de David,
Daniel y Mayte Rivera Vivanco,
además de su madre, Eloísa Vivanco Esquide, quien preside la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.
Junto a su familia, Claudia Rivera integró a su equipo rumbo
a la renovación del partido a sus
exfuncionarios en la administración municipal como Lourdes
Rosales Martínez, exsecretaria
de Seguridad Ciudadana, y Catalina Pérez Osorio, exsecretaria
de Igualdad Sustantiva y de Gobernación.

EL GRUPO
DE NACHO MIER

Pese a sus derrotas en la votación de la Reforma Eléctrica
del presidente Andrés Manuel
López Obrador y en la elección
por la gubernatura de Durango,
que perdió por más de 15 puntos
porcentuales, el coordinador del
partido en San Lázaro moverá
sus piezas para disputar su última oportunidad para poder
decidir en la elección de candidatos para la elección del 2024.
El delegado de la Secretaría
de Organización en funciones
de presidente, Aristóteles Belmont —cercano a Ignacio Mier
Velazco y al canciller Marcelo
Ebrard— ha señalado que en
caso de ser postulado por los militantes buscaría quedarse en la

entidad poblana.
Asimismo, el diputado local
Carlos Alberto Evangelista Aniceto hizo un llamado para participar en el proceso para la elección de consejeros estatales.
El legislador local fue miembro de la Comisión Nacional de
Elecciones en el pasado proceso
electoral, posición desde la que
benefició a Mier Velazco colocándolo en primer lugar de la
lista plurinominal a la Cámara
de Diputados; y a su hija, Daniela Mier Bañuelos, en primera posición plurinominal al Congreso
del Estado.

ABDALA
Y SU AVANZADA

Tras ser removido de su cargo
de delegado de los programas
sociales del gobierno federal en
Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, intentará regresar a retomar un poco de la influencia que
tenía en el partido antes de la
elección de 2018.
Entre los militantes, el nombre de César Addi Sánchez Salinas ha tomado fuerza como uno
de los primeros en movilizarse
entre los militantes para generar
simpatías y llegar como aspirante a la presidencia de Morena.
César Addi Sánchez fue asesor
del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República
en 2018, además de ser diputado
federal suplente de Alejandro
Carvajal Hidalgo en aquella elección, antes de irse como parte del
equipo de Abdala Dartigues en la

Secretaría del Bienestar.
Incluso, estuvo relacionado
con el escándalo de desvío de
recursos de las prerrogativas
de Morena destinados para los
afectados por los sismos del
2017, que fueron depositados
en un fideicomiso, donde Addi
Sánchez habría realizado retiros
de dinero en cheques que no llegaron a los damnificados.

LOS MÉNDEZ MÁRQUEZ

Otra familia que buscará ganar
poder dentro de Morena es la
familia Méndez Márquez, con
David Méndez Márquez y Rosa
Márquez Cabrera como principales líderes.
Márquez Cabrera ya ha manifestado su interés en participar
en el proceso de selección de
consejeros estatales, aunque no
se ha pronunciado por la presidencia o secretaría general del
partido, a pesar de que entre los
militantes ya han observado su
proselitismo.
Junto a ella, David Méndez,
exsecretario de Gobernación
estatal, trae consigo el Movimiento Poblano por la Cuarta
Transformación, organización
que creó para promoverse entre
los militantes desde 2021.

LAS BASES
SE PRESENTAN
CON ACO Y CUÉLLAR

Entre el grupo de los que se denominan como las bases fundadoras de Morena en el estado se
destacan dos perfiles que bus-

»Rosa Márquez Cabrera ya ha
manifestado su interés en participar en el proceso de selección de
consejeros estatales
can capitalizar el interés de los
militantes, que iniciaron para
cerrarle el paso a los perfiles de
otros partidos que han llegado
en procesos electorales pasados.
Alonso Aco Cortés, uno de los
primeros militantes fundadores del partido en la entidad ha
mantenido reuniones con militantes y grupos de simpatizantes del partido para apuntalar su
proyecto para la dirigencia local.
Por otro lado, Abelardo Cuéllar Delgado también apunta
como otro posible candidato a
presidir el Comité Estatal morenista tras su paso por la Secretaría del Trabajo del gobierno
estatal, cargo que dejó en medio
de señalamientos y denuncias
por corrupción.
De acuerdo a fuentes morenistas, el exfuncionario estatal
planea utilizar el empuje de las
denuncias del gobierno estatal
para señalarse como un “perseguido político” para lanzar su
postulación.

LAS BASES
»Alonso Aco Cortés, fundador
del partido en la entidad quien ha
mantenido reuniones con militantes y grupos de simpatizantes.

»Abelardo Cuéllar Delgado también
planea utilizar el empuje de las
denuncias del gobierno estatal para
señalarse como un “perseguido
político” para lanzar su postulación.
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SE DESESPERA ANTE BAJA RECAUDACIÓN

LAS PIFIAS DE LA OPOSICIÓN

Con la novedad de que la presidenta estatal del
PAN, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, pretende ampliar su influencia al convertirse en articulista. El ejercicio no tiene nada de
malo, al contrario, es loable ante una clase política local ignorante e incapaz de hilar tres frases sin
una muletilla o falta gramatical. El problema radica en otro aspecto. En el círculo rojo se sabe que
la dirigente estatal llegó al cargo porque Eduardo Rivera Pérez decidió degradar su investidura para convertirse en el principal operador de
la candidatura de Agusta y de un sujeto que dice
llamarse Marcos Castro. El edil se metió de llenó a la contienda interna y logró imponerlos. Así
pues, ni el sujeto que dice llamarse Marcos Castro
ni Augusta se mandan solos. Su jefe es Eduardo
Rivera y desde el Palacio Municipal les dictan las
líneas a seguir. Por eso, ahora que la dirigente
anuncia que regresará a escribir artículos destaca que lo haga en el medio de comunicación que
se ha caracterizado por sumar la mayor cantidad
de pifias y fallidos ataques en contra del gobierno del estado, lo que les ha valido ser desmentidos todo el tiempo. ¿Eduardo Rivera autorizó a
Augusta que se anotara en la lista de articulistas
del medio enemigo del gobernador? ¿Acaso
Valentina actuó por su propia vía, a sabiendas de
que ese movimiento sería interpretado como una
pésima señal ahora que las cosas no andan nada
bien entre el mandatario estatal y el alcalde?
¿Qué mensaje pretenden enviar a Casa Aguayo:
Por un lado, dicen que quieren construir y, por
el otro, se alinean con los enemigos de la Cuarta
Transformación? ¿Así pretenden sacar adelante
acuerdos?

A partir de julio cuando
comience la ola de
multas económicas de
hasta 9 mil 600 pesos
para los automovilistas
que visiten el primer
cuadro de la ciudad y no
respeten el reglamento
de este sistema
| Iván Rivera

N

o sólo fue el rechazo para
entregar un seguro contra
robo de autopartes a los usuarios
de los parquímetros, el alcalde
Eduardo Rivera Pérez también
se negó a ampliar el periodo de
socialización de este proyecto a
pesar de los vacíos registrados
en las primeras dos semanas de
su implementación, por lo que
será a partir de julio cuando comience la ola de multas económicas de hasta 9 mil 600 pesos
para los automovilistas que visiten el primer cuadro de la ciudad y no respeten el reglamento
de este sistema.
El panista justificó que, desde
hace varios meses, presuntamente, iniciaron el proceso de
socialización de los parquímetros, motivo por el que descartó
que se puede ampliar el plazo
por dos meses más sin que los
poblanos sean acreedores a las
multas, tal como lo solicitó el
diputado local por Morena, Iván
Herrera Villagómez.
“Ya el plazo está establecido,
el proceso de socialización termina a finales de este mes y a
partir de julio entrará en vigor el
procedimiento de manera inte-

Ya el plazo está
establecido, el proceso
de socialización termina
a finales de este mes y a partir
de julio entrará en vigor el
procedimiento de manera integral,
que significa que si alguna persona
no cumple con la normativa como
ya está establecida del proyecto
parquímetros como el horario y no
se estaciona de manera adecuada,
ya se tendrán que empezar a
levantar infracciones”
EDUARDO RIVERA
| Edil de Puebla

gral, que significa que si alguna
persona no cumple con la normativa como ya está establecida
del proyecto parquímetros como
el horario y no se estaciona de
manera adecuada, ya se tendrán
que empezar a levantar infracciones”, dijo.
Pero a pesar de sus dichos,
los vecinos y comerciantes de la
colonia El Carmen no están con-

formes con la implementación
del proyecto, toda vez que sólo
les permite poder estacionar
sus vehículos durante un plazo
máximo de cuatro horas, lo que
los ha orillado a buscar otras alternativas de aparcamiento en
otros puntos de la ciudad o simplemente acudir a sus labores
diarias en transporte público.
La medida que ha sido calificada como una “política pública
de escritorio” por parte de los
mismos vecinos de El Carmen,
ha derivado en incrementos de
tarifas de estacionamientos que
han pasado de 15 a 25 pesos y el
desmedido aumento de pago de
hasta 2 mil pesos en pensiones
para automóviles.
El costo social de la medida
no se ha visto reflejado en el
beneficio pues, en las primeras
dos semanas de arranque, los
parquímetros han recaudado
apenas 83 mil pesos y nadie ha
podido acceder al cobro del seguro contra cristalazos, daños y
robo total de vehículo debido a
la poca difusión del derecho, el
cual exime además a la Comuna
a pagar un seguro contra robo
de autopartes.
Lo que sí tendrán que pagar
las personas que visiten el Centro Histórico a partir del mes de
julio son multas que van de los
384 hasta los 9 mil 622 pesos y
que serán aplicadas por invadir
cajones destinados para personas discapacitadas, áreas de carga o descarga, rebasar el uso de
cuatro horas de estacionamiento, ocupar más de un espacio o
por el hecho de ofender a un inspector de movilidad.
La medida que
ha sido calificada
como una
“política pública
de escritorio”
por parte de los
mismos vecinos de
El Carmen.

Foto: Agencia

Vaya que el alcalde de Puebla cada día nos da
muestras de sufrir un desorden jurídico de personalidad. Sus hechos son más que contundentes.
Ayer, por ejemplo, nos enteramos que mandó a
clausurar las obras de remodelación del emblemático Hotel Royalty, el cual está siendo habilitado para su reinaguración tras el cierre temporal
por la crisis económica que dejó la pandemia. A
las pocas horas, se supo que el motivo de la sanción fue que los trabajadores de construcción no
tenían el equipo de protección necesaria para laborar. Bajo esa encomienda, los sellos de clausura fueron colocados sin que mediara explicación.
Como era de esperarse, el gremio hotelero enfureció ante la drástica medida. ¿En verdad la falta de
equipo valió para frenar los trabajos de una obra
que generará derrama económica a la ciudad? El
desorden jurídico de personalidad cobra sentido
al echar un vistazo a la colonia El Mirador. Allí, se
encuentra un inmueble que se construyó sin ningún permiso municipal. Una investigación del reportero Álvaro Ramírez Velasco dio cuenta que,
en el edificio de cuatro pisos, cuyo costo asciende
a unos 40 millones de pesos, se encuentran las
oficinas de Diario Cambio, cuyo director general
se encuentra preso en el penal de Tepexi por extorsión y uso de recursos de procedencia ilícita.
Uno de esos pisos es la sede de las oficinas de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en
San Lázaro, quien es socio con 34 por ciento de
las acciones de Multisistemas de Noticia Cambio,
razón social del rotativo. Esa empresa forma parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia
Financiera por el lavado y evasión fiscal de 427
millones de pesos. ¿Sabe qué hizo el alcalde cuando se enteró de la situación del inmueble? Nada.
Ni lo clausuró, ni realizó algún apercibimiento y
mucho menos inició algún procedimiento para
llevar a cabo su demolición. ¡Ah, pero eso sí, fiel a
su costumbre, Eduardo Rivera le echó la bolita a
la Fiscalía General del Estado sobre el destino del
inmueble! ¿Ahora entiende el desorden jurídico
de personalidad?

Foto: Agencia
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MUNICIPIO EN CRISIS DE INGOBERNABILIDAD

U

FISCALÍA DE PUEBLA INTERVIENE
EN PIAXTLA PARA DECOMISAR
ARMAMENTO Y DOS PATRULLAS

n punto muerto se vive en
el municipio de Piaxtla,
Puebla, luego de que un grupo
de policías de esa localidad ubicada al sur del estado, escapó
tras ser señalados como responsables de la muerte por contusiones de Ángel Tigre Aquino.
Tras los hechos, agentes de
la Fiscalía General del Estado
(FGE) arribaron al municipio de
la Mixteca Poblana y decomisaron armamento, así como dos
patrullas de la comandancia.
La intervención de la fiscalía
ocurrió luego de que el municipio quedó en total indefensión,
con la comandancia cerrada, el
alcalde Miguel Maceda Carrera
desaparecido —tras haber sido
captado en un video apurando a
una camioneta para trasladar al
occiso— y sin policías municipales, quienes fueron cobijados en
la corporación policial de Santa
Isabel Cholula.
Según versiones extraoficiales, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigaciones
acudieron a la comandancia del
municipio de la Mixteca preparados con una orden emitida
por un juez y posteriormente
resguardaron las armas que
había en el interior, así como
dos camionetas de proximidad
social que fueron trasladadas
mediante grúas, según se puede
apreciar en videos que circulan
en redes sociales.
La intervención de la fiscalía
ocurrió luego de que durante la
madrugada del sábado 11 de junio, a petición de su esposa, Ángel Tigre Aquino fue arrestado
por cometer presunta violencia
en estado de ebriedad.
Sin embargo, tras cumplir
con sus horas de arresto, al día
siguiente salió libre, pero con
aparentes golpes y con la presencia del presidente munici-

Fotos: Cortesía

| Iván Rivera

pal, Miguel Maceda, según se
aprecia en un video colgado en
la cuenta de facebook Mi Piaxtla
La Bella.
El martes 14 de junio, el sujeto
excarcelado falleció en el Hospital General de Acatlán de Osorio, presuntamente por los golpes recibidos en su detención,
por lo que familiares de la víctima señalaron como principales
responsables al edil y a Blanca
Esthela Sánchez Villeda, quien
ahora es subdirectora de Seguridad en Santa Isabel Cholula.
De acuerdo con los periodistas
Álvaro Ramírez y Ambrosio Escamilla, la presidenta municipal de
Santa Isabel Cholula, Verónica

La localidad ubicada en la mixteca poblana se encuentra en un punto muerto, pues el
alcalde y los policías que participaron en la detención han escapado.
Montes Pacio, integró en la Dirección de Seguridad Pública
a ocho de los uniformados de
Piaxtla señalados como presuntos responsables del fallecimiento de Ángel Tigre.
Aunque el Ayuntamiento de
Piaxtla intentó deslindarse del

deceso, al argumentar que Ángel Aquino tenía “cirrosis hepática y perforación de colon”, una
agente del Ministerio Público Investigador de Acatlán de Osorio
ofreció el parte médico en que
se especifica que el motivo de
la muerte fue una “hemorragia

subaracnoidea con edema encéfalo secundario a traumatismo
craneoencefálico, producido por
contusión”.
La zona de la Mixteca Poblana
se ha convertido en los últimos
meses en un foco rojo de inseguridad. Por ejemplo, en mayo pasado, fueron vinculados a proceso 24 policías municipales de
Acatlán de Osorio, así como el
alcalde, Arturo Cajica, pues estarían implicados en el homicidio del exdirector de Seguridad
Pública, Héctor García Álvarez
y de su esposa el pasado 21 de
abril. Este municipio se localiza
a solo 40 minutos de distancia
de Piaxtla.

GOBIERNO ESTATAL MANTENDRÁ DIÁLOGO, PESE A RESISTENCIA

Solicita Barbosa intervención
de las autoridades federales
en la Normal de Teteles
| Cirilo Calderón

E

l gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó a las
autoridades federales su intervención en el añejo conflicto de
la Escuela Normal Rural “Car-

men Serdán” que se ubica en el
municipio de Teteles de Ávila
Castillo, donde recientemente
varias jóvenes fueron agredidas
por sus propias compañeras en
represalia por no acudir a una
manifestación.

Circula video
•

•
•

La víspera circuló en internet un video en el que un grupo de
estudiantes agrede con palos y pintura a varias alumnas que
quedaron atrapadas en sus dormitorios, tratando de evitar el
ingreso de sus atacantes, quienes rompieron ventanas con palos de
escoba y les rociaron pintura en la cara.
El ataque se originó en represalia por no haber acudido a la marcha
del pasado 4 de junio, en el que un grupo de normalistas protestó
en Casa Aguayo en contra del gobierno.
“Compañeras ya quítense de la puerta”, “no me pueden venir
a sacar solo por no ir a una marcha”, “alguien que le llame a la
policía”, fueron los gritos en el video que fue difundido también en
redes sociales.

Barbosa Huerta instruyó al secretario de Educación del estado,
Melitón Lozano Pérez, para que
establezca contacto con la autoridad federal encargada de la
Normal para que intervenga en la
solución del conflicto, incluso pidió que se informara mediante un
oficio sobre la situación.
“Le pido al secretario de Educación que por oficio y por escrito le hagan saber a esas autoridades federales las condiciones
que hay acá y dialoguen y que
ellos decidan qué hacer”, indicó.
En su conferencia matutina, el
mandatario refirió que en dicha
institución se ha mantenido un
conflicto de origen ideológico,
por quienes encabezan un movimiento para controlar el plantel,
en el que incluso se alojan estudiantes de otras normales como
la “Isidro Burgos”, de Ayotzina-

Foto: Cortesía

El gobernador instruyó al secretario de Educación del estado, Melitón Lozano Pérez,
para que establezca contacto con la autoridad federal encargada de la Escuela Normal
“Carmen Serdán”, para que intervenga en la solución del conflicto, incluso pidió que se
informara mediante un oficio sobre la situación.
Las estudiantes se han manifestado en diferentes ocasiones en Casa Aguayo.
pa, Guerrero, que también enfrentan problemáticas con sus
estudiantes, o de Chiapas y del
Estado de México.
El gobierno del estado ha mantenido una postura de apertura y
de diálogo con las estudiantes de
Teteles, además de que ha atendido cada una de sus peticiones
en cuanto al mejoramiento de las
instalaciones de dicha Escuela
Normal, sin embargo, lo que se ha
encontrado es resistencia, comentó el mandatario.
“No soy ingenuo, quiero
arreglar los problemas de cada
asunto en Puebla, pero no soy
ingenuo, las respeto mucho,
quiero el beneficio de todas las
niñas, son niñas que necesitan
ayuda, así yo las veo, necesitan protección, necesitan cola-

boración, que no vean a todos
como enemigos; si creen que
así están transformando el país,
bueno, esa es su decisión yo no
seré quién las convenza de estar
equivocadas, quiero ayudarlas,
quiero protegerlas”, expresó Miguel Barbosa.
El mandatario advirtió que no
se permitirá la transgresión a la
ley con actos que, dijo, son totalmente reprochables, por lo que
exigió respeto a las estudiantes
que no coinciden con la ideología y no participan en la decisión
de la mayoría.
“Les pido que respeten a todas las niñas, esas imágenes de
agresión, de golpes, de señalamientos, de pintarles la cara, es
reprochable, totalmente reprochable”, enfatizó.

SUPLEMENTO ESPECIAL
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E

sta semana fue el turno de que la Fórmula 1 se trasladara a Canadá para ser
testigos de la novena fecha en el calendario
y durante unos días lluviosos pudimos ver
las prácticas en donde no le fue del todo bien
al piloto mexicano que tuvo un accidente en
la Q2, lo que lo dejó en la posición 13 para
la arrancada del domingo. Por otro lado, su
coequipero Max, logró colarse a la primera
posición manteniendo el mejor tiempo de los
20 pilotos para arrancar en la punta durante
la carrera.
Ahí no paró la mala suerte para Checo, ya
que tuvo que abandonar la carrera por fallas
en su motor, dejándolo sin puntos esta semana, pero logrando mantenerse en el segundo
lugar de la clasificación del campeonato.

Al cierre de la carrera, Max se quedó con
el primer lugar, seguido de Carlos Sáinz en
segundo y Lewis Hamilton que reapareció
en un podio quedándose con el tercer puesto. La pelea por el campeonato se quedó
con los mismos 3 primeros lugares, Verstappen haciendo que su ventaja sea ahora de
46 puntos con respecto al segundo puesto y
ahora la diferencia entre Checo y Leclerc es
de tan sólo 3 puntos.
El siguiente fin de semana toca descanso
para viajar hasta Europa de regreso porque
el 3 de julio toca la carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña y veremos cómo le va
a nuestro compatriota en la lucha por mantener esos buenos resultados que venía presentando.
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VW Taos
ahora en
dos tonos

VW ANUNCIÓ

que Taos
en su versión Highline ahora se ofrecerá con la carrocería pintada en dos
tonos, teniendo el color base que
puede ser Blanco, Gris, Plata y Rojo
con los detalles en el techo, espejos
laterales y rines de 18” en un tono
negro. Esta versión tiene un precio
de 580 mil 990 pesos.

Fotos: José Abraham Sánchez

Nueva generación de

Kia Niro
llega a México

SE ANUNCIA EL LANZAMIENTO

de la segunda generación de Kia Niro para nuestro país,
recién presentado en el mercado internacional y la marca
coreana decide que México sea de los primeros países en
ofrecerlo a la venta. Uno de los mejores autos híbridos que
podrás comprar el día de hoy, ofrece un motor de gasolina
de 4 cilindros y uno eléctrico que en conjunto te ofrecen 139
HP, la caja es de doble embrague y los consumos pueden llegar a ser de hasta 28 km/l según cifras oficiales, dándole un
rango de mas de 1,000 kms con una carga de combustible. El interior es muy novedoso y tecnológico, con excelente calidad de materiales y ensamble, además de ofrecer un buen espacio para 5
ocupantes con su equipaje. El precio será de
679 mil 900 pesos y comienza ventas a partir
de la próxima semana.
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La prueba de la semana

Kia Seltos
SX
UNA DE LAS SUVs peque-

ñas más vendidas en el segmento es la
Seltos y no es por nada, pero tiene un
gran abanico de opciones para poder
cubrir las necesidades de los clientes. La
versión que tuve a prueba es la SX, una
por debajo de la tope de gama.
Al igual que todas las versiones de abajo, ésta ofrece el motor de 4 cilindros 1.6
L con 121 HP, la caja es automática de 6
cambios y tiene un selector de modos de
manejo con el cual puedes elegir entre
el modo eco, normal o sport y también
elegir entre 3 modos de terreno. El consumo que obtuve en estos días fue de 13
km/l y creo que está dentro de un buen
rango para su segmento.
El exterior luce muy interesante, al
ser casi la versión más costosa de la
gama, te ofrece prácticamente todo lo
que puedes esperar: iluminación en led
con las signature line que es una línea

que enciende en la parrilla, rines de 17
pulgadas, manijas cromadas, quemacocos, en la parte trasera cámara de
reversa y sensores de estacionamiento.
En el interior tenemos asientos forrados en piel, volante con controles de
audio y crucero, una pantalla central de
10.25 pulgadas que ofrece conectividad
Android Auto y Apple CarPlay, puertos
usb para carga tanto en la primera como
en la segunda fila y el espacio es bastante bueno para 5 ocupantes.
La seguridad es lo esencial ya que tiene 6 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS con EBD y un asistente
de arranque en pendientes.
El rango de precios para Seltos comienza en 408 mil 900 pesos y puede
llegar hasta los 505 mil 900 pesos para
la versión con motor turbo, la que tuve a
prueba y pueden ver en las fotos cuesta
475 mil 900 pesos.
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HAY MÁS DENUNCIAS DE ARBITRARIEDADES

E

SE REVISARÁN
ABUSOS EN EL PODER
JUDICIAL, ADVIERTE EL
GOBERNADOR BARBOSA

l gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que se revisarán los abusos denunciados
en el Poder Judicial del estado,
luego de que fue exhibida una
red de complicidades entre jueces mercantiles y diligenciarios,
que ha derivado en quejas ante
el Consejo de la Judicatura local.
En su conferencia matutina, refirió que ya tiene conocimiento del nuevo caso que este
martes ventiló Hipócrita Lector, luego de que el afectado
por estos abusos, Raúl Castillo
y Ramírez, reveló que las autoridades locales incurrieron en
diferentes irregularidades como
validar la cesión de la cartera
vencida entre particulares sin
contar con la autorización de la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
Miguel Barbosa solicitó al
consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana, que realizara una
investigación sobre el caso, con
la finalidad de allegarse de más
datos sobre la red de complicidades en la que están involucrados funcionarios del Poder Judicial del estado.
De acuerdo con la investigación, las autoridades judiciales
son señaladas de pretender hacerse de una vivienda hipotecada desde hace 29 años por la
cantidad de 100 mil pesos y obligar al deudor a pagar 2.8 millones por intereses devengados y
costes de un juicio del que nunca
fue notificado oficialmente.
Raúl Castillo y Ramírez ha pasado por un calvario durante varios años para salir de esta problemática, en la cual se le exigía
un pago de 2.8 millones de pesos por intereses devengados de
la hipoteca y costes de un juicio
en su contra, del cual nunca fue
notificado.
En febrero de este año, el afectado consiguió una sentencia interlocutoria en la que se declara
procedente el incidente de nulidad de actuaciones, por lo que
entre otras cosas, se echó abajo
la sentencia mediante la cual se
le obligaba a pagar los 2.8 millones de intereses.
Cuestionado al respecto du-

| Osvaldo Valencia

E

l presidente del Congreso
del Estado, Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, hizo un
llamado a todos los jueces mercantiles, jueces penales, diligenciarios y miembros del Poder
Judicial local a actuar y pegarse
al Código de Ética de la entidad
para evitar actos de corrupción.
En entrevista, el presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política manifestó que
desde hace meses el gobernador del estado, Miguel Barbosa
Huerta, trabaja en una reforma
integral a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado para
corregir actuaciones irregulares
de los jueces.
El coordinador del grupo legislativo de Morena manifestó
que se le debe dar un voto de
confianza a los jueces del Poder
Judicial al señalar que no todos
están coludidos o involucrados
en actos de corrupción.
Sin embargo, apuntó que si se
detectan actuaciones irregulares
por parte de jueces se debe aplicar la Ley y sancionar a quienes
incurran en estos actos.
“Independientemente de las
reformas, el actuar personal de

El mandatario solicitó al consejero jurídico, Carlos Palafox Galeana, que realizara una investigación sobre el caso
de Raúl Castillo y Ramírez, con la finalidad de allegarse de más datos sobre la red de complicidades en la que están
involucrados funcionarios del Poder Judicial del estado
Le pedí al consejero
jurídico que investigara
porque no tenemos datos,
y si existen abusos también vamos
a revisar”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador del estado de Puebla

Barbosa Huerta condenó la situación por la que atraviesa Viniegra Luna, que la ha llevado a luchar desde 2015 para recuperar un
terreno de más de 10 mil metros cuadrados.
rante su conferencia matutina,
el gobernador dijo que se investigará el caso de Raúl Castillo y
Ramírez, y si existen abusos se
va a revisar con el Poder Judicial.
“Le pedí al consejero jurídico
que investigara porque no tenemos datos, y si existen abusos

también vamos a revisar”, indicó
Miguel Barbosa.
El mandatario refirió que
se atienden todos los casos de
presuntos abusos cometidos en
contubernio con las autoridades
de cualquier instancia. En ese
sentido, informó que mantiene

contacto con la señora María Teresa Viniegra Luna, quien lleva
siete años luchado por recuperar legalmente su predio que fue
vendido con documentos presuntamente falsificados en San
José Zacatepec, perteneciente al
municipio de Huejotzingo.

Que jueces vigilen su
actuar o se atengan a las
consecuencias: Céspedes
Independientemente de
las reformas, el actuar
personal de cada uno es
estrictamente responsabilidad de
ellos, mejor que nadie que los jueces
conocen la ley y saben qué es lo
que no deben traspasar. Yo doy un
respaldo a la mayor parte de los
jueces, no podemos generalizar,
pero quien esté haciendo mal las
cosas sin duda tendrá que asumir
las consecuencias”

Céspedes
Peregrina
manifestó que
desde hace meses
el gobernador del
estado, Miguel
Barbosa Huerta,
trabaja en una
reforma integral a
la Ley Orgánica del
Poder Judicial del
Estado.

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES

| Presidente de la Jucopo del Congreso de
Puebla

cada uno es estrictamente responsabilidad de ellos, mejor que
nadie que los jueces conocen la
ley y saben qué es lo que no deben traspasar. Yo doy un respaldo a la mayor parte de los jueces,
no podemos generalizar, pero

quien esté haciendo mal las cosas sin duda tendrá que asumir
las consecuencias de sus actos”,
enfatizó Céspedes Peregrina.
El legislador de Morena enfatizó que en los casos donde se
registran actos de corrupción

siempre se involucran dos partes
que están dispuestas a cometer
ilegalidades, por lo que pidió a
los jueces y servidores públicos
en general apegarse al Código
de Ética del Estado.
Consideró que elevar sancio-

Como se recordará, sobre este
caso, el titular del Ejecutivo estatal ofreció el acompañamiento del gobierno del estado para
analizar la situación jurídica en
la que se encuentra la señora
María Teresa, por lo que también instruyó al consejero jurídico del gobierno estatal para que
diera seguimiento del caso.
Barbosa Huerta condenó la
situación por la que atraviesa Viniegra Luna, que la ha llevado a
luchar desde 2015 para recuperar un terreno de más de 10 mil
metros cuadrados. “Tiene todos
los visos de ser una infamia”, refirió el pasado lunes.
Señaló que no es la primera
vez que mediante poderes notariales falsificados se arrebata el
patrimonio a los poblanos, ya que
existen al menos cuatro casos de
personas que se encuentran en situaciones similares a las de María
Teresa Viniegra, quienes habrían
sido despojadas de propiedades
con la misma trama legal, en el
que estarían involucrados notarios de Puebla y de Tlaxcala.

nes en contra del actuar de los
jueces que incurran en actos de
corrupción no es una solución
ante esta problemática, por lo
que exhortó a revisar la aplicación de la Ley para quienes
incurran en responsabilidades
administrativas.
Hipócrita Lector reveló una
red de jueces mercantiles, diligenciarios del Poder Judicial de
Puebla, notarios y representantes de despachos de cobranza
en la que habría complicidad
para hacerse de una vivienda
hipotecada desde hace 29 años
por la cantidad de 100 mil pesos para obligar al deudor a
pagar 2.8 millones de pesos por
intereses devengados y costes
de un juicio.
También se ha destacado el
caso de la señora María Teresa
Viniegra Luna, quien lleva siete
años luchando por recuperar legalmente el predio que fue vendido con documentos presuntamente falsificados en San José
Zacatepec.
Asimismo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó
que en casos donde se involucran líderes criminales se han
visto actos de omisión que han
permitido su liberación.
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CRÓNICA

PUEBLA Y ESPAÑA:
UNA CONEXIÓN A
TRAVÉS DEL MURALISMO
INCLUYENTE
Crónica sobre dos jóvenes mexicanos que crearon el
primer mural para personas con discapacidad visual

E

| Staff HL

xisten cosas que no son visibles a los ojos. Además
de las ideas, sabemos que
la interpretación de una
obra de arte podría quedar sujeta a la comprensión que el espectador
tenga de esa realidad.
Roland Barthes le llama la
muerte del autor, pero ¿qué pasa
cuando una pintura no puede ser
vista por el espectador que le tiene que dar vida para que la muerte del autor cobre sentido?
Quizás haya un suspenso, un
vacío. Si aquella persona dedicada a catar la obra no la puede ver.
¿Qué será del artista? Habiéndose
arrojado al precipicio para dejar
las manchas con todo lo que debía
ser expresado en su lienzo y dejar
algunas gotas de tinta roja todavía
latiendo. Si el espectador no puede darle vida a esa obra, entonces
no existe ni la pintura, ni el autor.
Y aquel espectador que se perdió
la dicha de interpretar, se queda
sin la maravillosa oportunidad de
conocer una parte de sí mismo.
Tatiana Bernaldez conoció el
primer mural de Raf Rossell antes
de conocerlo a él, años más tarde
juntarían sus trabajos y proyectos
para darle vida a una idea que se
alimentó por cinco años. Inició
en el Caribe mexicano, ambos
migrando como suelen hacer muchos jóvenes en la posmodernidad. Por casualidades del destino,
coincidieron en Colima, donde

Raf Rossell pintaría sus siguientes
murales después de una buena racha en el caribe.
En ese mismo lugar cerca de la
costa del Océano Pacífico, Tatiana
impartiría su primera ponencia
académica en la Universidad Autónoma de Colima. Posteriormente, las cosas inexplicables de la
vida los llevaron a vivir en la misma Alcaldía en la Ciudad de México. Coincidencia suficiente que
facilitó las reuniones entre cafés y
servilletas rayoneadas, donde trazarían por primera vez lo que hoy
en día los ha llevado a ser referentes del Muralismo Latinoamericano y Mexicano en España.
En el año 2018 Raf Rossell y
Tatiana pintaron su primer mural incluyente que plasmaba una
mujer indígena con la vestimenta tradicional en Huauchinango,
Puebla. Pues el dueto funciona
de la siguiente manera: Tatiana,
con su experiencia por los viajes que hizo por América Latina
donde conoció más de 60 comunidades indígenas en donde
vivió, es la encargada del trabajo
etnográfico y antropológico de
lo que Raf Rossell va a pintar con
su impecable técnica de realismo
en aerografía. Algo así como los
tlamatini y tlacuilos del mundo
prehispánico. Sus murales tienen una carga fuertemente cultural e histórica. La sorpresa fue
que el mural de Huauchinango,
rápidamente había sido valorado por la comunidad, quienes
generaron comercio local y lo
volvieron icono del municipio

en los souvenirs de la Ciudad.
Dos meses después, con el Mural de Huauchinango ya habían
ganado la Mención Honorífica del
Premio Iberoamericano de la Juventud en Madrid, España. En esa
ocasión no pudieron ir por su reconocimiento, pues desde el primer momento participaron como
independientes, incrementando
el valor de lo reconocido al haber
competido con empresas como
Microsoft, Nestlé, Movie Star y
Telefónica. La categoría fue Arte
en Común.
En ese año viajaron a Colombia
para pintar en comunidades indígenas, obras que ayudarían en los
procesos pedagógicos en la lengua materna.

Hicieron un viaje por vía terrestre desde Ciudad de México
a Guatemala para pintar en la
Biblioteca Comunitaria de un
pueblo Maya Quiché en Sololá.
Al regresar a México al inicio del
año 2020, fueron convocados
para pintar en Tlaxcalantongo,
Xicotepec, Puebla. Unos meses
después de la pandemia, el mismísimo presidente de México:
Andrés Manuel López Obrador
inauguraría su mural El vuelo Férreo de Carranza en el sitio exacto de la muerte de este personaje
histórico.
Después de haber sido difundidos en medios de comunicación
local y nacional, Puebla cobijó su
proyecto innovador que llevaban

años asentando: El Primer Mural
Incluyente que consiste en: Una
obra pictórica en gran formato,
pintada en realismo y utilizando
al cien por ciento la técnica de la
aerografía. Algo inusual si se trata
de pintura con temática cultural,
además de ser una técnica muy
poco ocupada al cien por ciento
en murales debido a la complejidad que conlleva.
El mural sigue los principios
de lo que el gremio Arte Tiempo
Textil llama “La nueva estética
Latinoamericana”, pues no son
nuevos en este postulado, durante los cinco años de trabajo han
dado cinco conferencias sobre El
Muralismo mexicano y la nueva
estética Latinoamericana en Con-
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Impreso casi en la medida
original (14 por 3 metros)
Fernando Castaño, concejal
de Turismo, quien afirma que
Salamanca fue la cuna de la
globalización supo apreciar
la obra de estos grandes
artistas, pues el mural será
exhibido varios meses en la
Plaza Mayor de Salamanca,
donde pasearon Unamuno,
Miguel de Cervantes, Cristóbal
Colón e incluso el sitio donde
Hernán Cortés estudió y
formó las herramientas legales
para emancipar en la Nueva
España.

gresos de Diseño Social y Diseño de Investigación en México,
Colombia y Argentina, dejando
artículos académicos como testimonio de su propuesta.
Otra característica es que los
murales tienen alto sentido histórico-cultural por medio de metáforas simbólicas y algunas otras
figuras retóricas para interpretar.
En su proyecto hay una réplica
del mural en una escultura de
alto y bajo relieve que puede ser
tocada por personas con debilidad y discapacidad visual. Tiene
una placa en braille y otras en
lenguas indígenas, audios dramatizados con la explicación narrada en español y en la lengua
indígena de la región.
Texmollocan: Camino de no retorno es el nombre del mural que
contiene todas estas características y donde los autores por fin,
decidieron lanzarse al precipicio
para dejar a la interpretación de
más personas, que con dificultades culturales o físicas, puedan
darle vida a la obra y no nada más
eso; como mencionó Ricardo García traductor en braille y primer
poseedor de este mural, “no sólo
nos dan la oportunidad de saber y
degustar lo que está pintado, también nos enseñan sobre historia;
gracias por llevar la historia a la
gente que no podemos leerla”.
Hoy, los vientos llevaron el
Primer Mural Incluyente que

Raf Rossell y Tatiana Bernaldez
realizaron en Puebla a otro continente, pues la Secretaría de Turismo de Salamanca, España en
la Plaza Mayor está exhibiendo
un panel turístico con el Primer
Mural Incluyente donde la figura
soberbia de Hernán Cortés, Malinalli y Jerónimo de Aguilar señalan Puebla, México y su historia
durante el Virreinato.
Impreso casi en la medida original (14 por 3 metros) Fernando Castaño, concejal de Turismo,
quien afirma que Salamanca fue
la cuna de la globalización supo
apreciar la obra de estos grandes
artistas, pues el mural será exhibido varios meses en la Plaza
Mayor de Salamanca, donde pasearon Unamuno, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón e incluso
el sitio donde Hernán Cortés
estudió y formó las herramientas legales para emancipar en la
Nueva España.
Durante el marco de la celebración del Siglo de Oro Español, dos
jóvenes y artistas mexicanos están
demostrando que el arte debe ser
para todos y la historia se puede
contar de múltiples maneras. Miles de turistas ya se están tomando fotografías en el imponente
panel impreso en los portales de
la enorme plaza que iluminada
regala una luz en medio de la oscuridad para quienes no puedan
ver la obra, pero sí sentirla.

El Primer Mural Incluyente
que consiste en: Una obra
pictórica en gran formato,
pintada en realismo y
utilizando al cien por ciento
la técnica de la aerografía.
Algo inusual si se trata de
pintura con temática cultural,
además de ser una técnica
muy poco ocupada al cien por
ciento en murales debido a la
complejidad que conlleva.
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La señora Gloria
Méndez fue atendida
por el gobernador
Miguel Barbosa Huerta,
a quien le solicitó la
regularización de
terrenos en la Central de
Abasto
| Staff HL
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n representación de los comerciantes de la segunda
sección de la Central de Abasto,
la señora Gloria Méndez Villegas acudió al Martes Ciudadano
del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quien le solicitó su
apoyo para regularizar los terrenos donde están asentadas
bodegas.
“¡Qué bueno que realizan estas jornadas!, porque necesitábamos ser escuchados de viva
voz, de verdad que, si todos los
gobiernos tuvieran esta apertura, todo sería mucho mejor”, expresó la señora Méndez, quien
refirió que fue canalizada con
la Dirección de Bienes Muebles
e Inmuebles para darle seguimiento a su petición.
Notablemente
sorprendida
por la atención directa del mandatario estatal, Gloria indicó
que las autoridades deberán de
realizar un análisis jurídico para
verificar que no se afecte alguna
vía de esta zona de la ciudad.
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NECESITÁBAMOS SER
ESCUCHADOS DE VIVA VOZ,
AFIRMA BENEFICIARIA DE
MARTES CIUDADANO

La señora Josefina Martínez
Muñoz resaltó la sensibilidad
y el tiempo que le dedica el gobernador Barbosa Huerta para
atender de manera directa a las
personas en estas jornadas de
atención ciudadana.
La oriunda de San Andrés
Cholula acudió este día a Casa

Foto: Agencia

POBLANOS CONTAMOS
CON UNA PERSONA QUE
NOS ESCUCHA
El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó las jornadas de atención del Martes Ciudadano en Casa Aguayo.
Aguayo con el fin de solicitar el
apoyo del mandatario para que
su hija, que estudia antropología
de manera becada en una institución privada, pudiera participar en un curso en línea otorgado en Francia.

“ESTO NO ES UNA FARAMALLA”: BENEFICIARIO
Eliseo Morales Rosales, integrante de una asociación de
cañeros de la Mixteca Poblana
participó en esta jornada de
atención ciudadana, para ges-

tionar la realización de mesas
de trabajo con funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Rural y
CONAGUA, por mencionar algunas instancias estatales y federales en el ramo, a fin de que las y
los productores puedan despejar

sus demandas y peticiones de
manera individual.
Afirmó que los Martes Ciudadanos no son una faramalla,
pues son reales y palpables; su
petición fue canalizada a la Dirección General de Gobierno.

BUAP brinda a sus egresados
las herramientas para lograr
sus sueños y metas: rectora
Foto: Agencia
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Se pintarán más de 8 mil metros cuadrados del hospital en su exterior, además se
colocarán cerca de 40 luminarias y se entregaron insumos médicos.

Foto: Agencia

os estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química
se distinguen por el trecho que
llevan recorrido en la investigación o en la vinculación con
la industria y organismos de
protección al ambiente, por
ejemplo, lo cual logran durante su formación y les resulta
fundamental para ingresar al
mercado laboral, celebró la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez,
al presidir como madrina de
generación la graduación de
los egresados de las ingenierías de Alimentos, Ambiental,
en Materiales y Química de esa
unidad académica.
Luego de saludar y felicitar
a quienes acompañaron a los
egresados en esta ceremonia
-padres, familiares, amigos,
docentes y directivos-, todos
“juegan un papel importante
en este logro”, Cedillo Ramírez
confió que su preparación les
ha brindado las herramientas
para vincularse con los diferentes sectores, pero también
para ser emprendedores o bien
continuar su formación en el
posgrado, para lo cual la BUAP
será siempre una institución

En el auditorio del Complejo Cultural Universitario, tuvo lugar la ceremonia con la
presencia de directivos, docentes y familiares
dispuesta a recibirlos.
“Van bien preparados, siéntanse orgullosos de sus logros,
son una generación especial
que sobrevivió a la pandemia
y concluyó sus estudios. Estoy
segura de que tienen la claridad de lo que quieren hacer
y lo van a conseguir. Uno se
forja sueños y metas, a veces
no los logramos a la primera y
tenemos que hacer una pausa,
pero nunca los olvidamos…
estoy segura de que los alcanzarán”, expresó en el auditorio
del Complejo Cultural Universitario, donde tuvo lugar la
ceremonia de graduación de la

generación 2016-2021 de las
citadas cuatro licenciaturas.
La directora de la Facultad
de Ingeniería Química, María
Guadalupe Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, tras
agradecer el apoyo de la Rectora Lilia Cedillo, les recordó a
los egresados que de continuar
sus estudios en esa unidad académica se ofertan la maestría
y el doctorado en Ingeniería
Química, ambos dentro del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.
“Sean éticos en su vida profesional. Éxito en la vida”, les
deseó.

Entrega Gobierno de
Zacatlán insumos para
mejorar Hospital General
| Staff HL

C

on el objetivo de mantener
un Hospital General de Zacatlán en mejores condiciones e
imagen, el presidente Municipal,
José Luis Márquez Martínez, entregó pintura e insumos médicos
a personal de este nosocomio.
En el acto, el munícipe reconoció la importancia de trabajar
e invertir para todos los sectores
sociales, sobre todo para la salud, pues es un uno de los principales servicios que requieren los
ciudadanos.
“Por ello, en un trabajo coordinado en esta ocasión entregamos
insumos médicos que sabemos
les hacen falta, la pintura al exterior para mejorar la imagen del

edificio, así como mejoraremos
la iluminación de este importante Hospital General de Zacatlán”.
En su intervención, Martín
Santillán Jiménez, subdirector
del hospital, agradeció la respuesta de la autoridad municipal. “Sabemos que hay muchas
necesidades en todos los niveles
de gobierno; sin embargo, el que
nos apoyen siempre será respuesta a un trabajo coordinado y a favor de nuestros usuarios”, refirió.
Se pintarán más de 8 mil metros cuadrados del hospital en
su exterior, además se colocarán cerca de 40 luminarias y se
entregaron insumos médicos
gestionados como guantes de
látex, batas, equipo de infusión
y material de curación.
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Novela por entregas

CAPÍTULO III

Las desapariciones
de

Julieta

ulieta compartía mis ideas sobre la edad, la
juventud efímera, la vida que se debe disfrutar a todo lo que da. En mi visión de las
cosas, mi amiga simbolizaba un modelo de
vida. Quizá por eso mi marido la detestaba.
A pesar de que ella había sido el enlace entre
Antonio y yo. Me atrevo a afirmar que, de no
ser por la apuesta a la que me indujo, yo jamás hubiera aceptado salir con ese cuarentón tímido al que conocimos al término de una de esas veladas locas en Sexofest, un bar
de encuentros efímeros, ideal para acostones sin consecuencias.
Lo que no compartía con mi amiga era su capacidad de
evanescencia. La primera vez que desapareció por más de dos
semanas, todas pensamos en la posibilidad de que un novio
despechado la hubiera secuestrado en represalia o por alguna
perversión criminal. Cuando regresó preferimos no preguntarle
nada. En el fondo, nuestra búsqueda, la razón de nuestras sesiones, nos exigía que siguiéramos reglas y nos protegiéramos de
las manchas que el mundo deja en el alma cuando nos dejamos
arrastrar por el pecado. En realidad, se trataba de una especie
de purismo que poco a poco nos fue volviendo repelente ese tipo
de prácticas, conductas y actitudes. Se volvió difícil pasar de la
invocación de un ángel a la descripción de las aventuras –muchas veces muy arriesgadas– que a Julieta y a mí nos llevaban
a despertar en moteles de mala muerte, bien empiernadas con
perfectos extraños. Pero Julieta tenía una explicación esotérica
también para esto:
–El ángel no es siempre el mensajero sino el mensaje. Y esta
noche hemos leído el mensaje con nuestra propia piel.
No obstante, la sensación de estar frente a un cambio de paradigma era más fuerte día con día. Al menos yo me empezaba a sentir incómoda cada vez que un hombre me invitaba un trago con la
certeza del ligue, del one-night-stand, del si te vi ni me acuerdo. Julieta, en cambio, seguía participando de sesiones en el cuarto rojo
del Sexofest, donde se entraba exclusivamente a tener sexo por el
tiempo y las personas que aguantaran su paso. Y de pronto Julieta
desaparecía. De aquellas escapadas solía regresar con algún nuevo
ritual o el nombre y atributos de alguna potencia celestial que nos
ayudaría en nuestros estudios esotéricos.
Por supuesto, también pensábamos que su marido había recibido alguna información indiscreta y, sintiéndose el hazmerreír de sus amigos, se había puesto a seguirla, la había encontrado y la había desaparecido. Aunque Vicente no parecía esa
clase de hombre. Quizá porque ningún hombre lo parece, pero,
en la práctica, todos son capaces de represalias inimaginables.

J
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Lo que no
compartía con
mi amiga era
su capacidad de
evanescencia.
La primera vez
que desapareció
por más de dos
semanas, todas
pensamos en la
posibilidad de
que un novio
despechado la
hubiera secuestrado
en represalia o por
alguna perversión
criminal. Cuando
regresó preferimos
no preguntarle
nada.
Vicente y mi marido, por otra parte, tenían algunas cosas en
común. Ambos manifestaban de manera abierta su poco interés
en sus matrimonios y jamás mostraban indignación o interés alguna en la conducta disipada de sus desparpajadas cónyuges. Julieta y yo llevábamos una vida de solteras libertinas con la única
obligación de llegar antes del amanecer a nuestras casas. Lo cual
a todas luces era contradictorio con las opiniones patriarcales que
en algunas ocasiones, ya entrados en copas, se atrevían a externar.
En especial la idea de que las mujeres deberían cumplir su papel
histórico: ser amas de casa con la mesa puesta, la ropa del señor
limpia y planchada y obedecer la autoridad de los hombres de la
casa, desde el esposo hasta el segundo marido de la suegra. O quizá nuestro sometimiento a la voluntad masculina se sintetizaba,
para ellos, en esa frase que un día nos espetó Vicente cuando nos
vio regresar a las 4 de la mañana:
—Ustedes dos sólo sirven para putas.
Pero lo más extraño de Vicente eran sus lecturas. En especial
un libro que leía en italiano, L’ uomo come potenza de Julius Evola, con el que pretendía encontrar fantasmas en las casonas del
Centro Histórico, comunicarse telepáticamente con Julieta y, lo
que más me sacaba de onda, leerme el pensamiento.
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Seis toros, seis
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*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
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a primera vez que fui a una corrida de toros, yo tenía 14
años y fue absolutamente traumático mirar cómo una
panda señores en mallas y hombreras encajaba con toda la
alevosía, espadas, banderillas y punzones sobre aquel animal que salía desorientado y asustado a un ruedo de arena.
El toro aparecía en escena luego de que esa banda musical muy alegre entonaba una marcha conocida con la
cual la perrada se exacerbaba y comenzaba a gritar a chiflar y a aplaudir.
Estaba en Tlaxcala, uno de los estados más taurinos
del país, justo el día que cerraba la feria regional.
Yo había escuchado ya cosas terribles sobre la llamada
fiesta brava en voz de mi madre. Decía que era horrible,
el peor espectáculo que había presenciado. Que la había
hecho sufrir de principio a fin. Nada tiene eso fiesta, decía. Es un despliegue de crueldad y estupidez, agregaba.
Y narraba cómo la única vez que fue a los toros, se lo tuvo
que pasar mirando hacia el piso, toda encabronada con el
terco de mi padre que no quiso abortar la misión.
Con esos antecedentes, y como para esa época todo lo
que decía mi madre era verdad y ley, y lo que decía mi
padre era necedad e incongruencia, asistí a Tlaxcala con
algunos amigos; y sí, los primeros minutos me los pasé
horrorizada, pensando que, una vez más, mi mamá tenía razón y que eso era la representación más clara de la
poca evolución que ha tenido el sapiens desde que descubrió el chisme, la manera de dominar al otro y de utilizar
el dedo gordo en una mano que se había vuelto prensil.
La corrida en la que, si no me equivoco, toreaba Eloy
Cavazos, se me hizo eterna; sin embargo, poco a poco me
fui acostumbrando al ruidero entrópico de los villamelones que se iban pasando la famosa bota llena de vino
para embriagarse. También reafirmé mis sospechas de
que el ser humano acaba por adaptarse a todo, hasta al
olor de la sangre y a participar, de una u de otra manera,
en la danza de muerte.
Acabé hipnotizada con la coreografía del torero: sus
poses antes de enterrar la espada, sus gestos cuando ve
venir la cornamenta sobre él y esa altivez, que también
tiene el flamenco, a la hora de concluir un buen pase, ahí
donde el público grita al unísono: ole.
Después de aquella ocasión regresé a algunas corridas
locales. Bastante malas, debo decir. Nada que me apantallara. Lo que sí nunca se me quitó era esa especie de
remordimiento al sentirme cómplice de la tortura de un animal.
Amo a mi perro y amé a un caballo
que tuve, como a un humano, pero
debo confesar, Susana, que he matado a varios pájaros en mi vida y
lo único que he esperado luego
de eso es mi propia muerte.
La vida, pues, me fue acercando a personajes que poco o mucho
tienen que ver con la ganadería
y la tauromaquia; con ellos
he podido escuchar el lado
b de la historia. Una explicación que jamás dejará
satisfechos a los contras,
así como me pasó con los
animalistas cercanos que
festejaron que los elefantes y los tigres abandonaran el circo, siendo yo

amiga de personas sumamente ligadas a este espectáculo
del asombro…
La vida y la muerte… temblando en la boca.
Esta semana estuve en las dos plazas de toros más impresionantes del mundo: La Maestranza y Las Ventas.
A la primera sólo fui a tomar fotos y conocer el museo.
Me impresionó el color, no sólo de la arena (un ocre que
nunca falla), sino de toda la estructura; no por ser roja
la madera, sino porque pareciera que dentro de ella flota algo indescifrable. Vacía como estaba, podía percibir
unos murmullos: fantasmas.
En Las Ventas sí me tocó corrida. Una novillada. Y me
sorprendió (y no) ver esa mole casi vacía. Los jóvenes
aborrecen ese ritual argumentando que han tomado más
conciencia que los sádicos que los antecedemos.
La plaza semivacía, la arena mojada.
Compré boleto en barrera, primera fila, para observar
lo más cerca posible a los toreros y las actitudes de los
empresarios. Y a los animales que serían sacrificados en
aras del arte o de lo que quienes están inmersos en ese
mundo consideran así.
Llegué temprano. Me instalé en mi sitio, y en efecto,
podía ver hasta lo que los ganaderos y los familiares de
los novilleros escribían en sus teléfonos.
En los ruedos y los anfiteatros es mucho más sencillo
comprender el paso de las horas. Son enormes relojes
de sol. Y hay un momento en el que el tiempo se parte
en dos: entonces hay sol y sombra; día y noche. Lo bello
y lo atroz.
Una idea de esas raras que se me ocurren cruzó por mi
mente: Nunca he visto a un torero negro. Los nóveles toreros son más delgados que los de antes. Figurines rubiecitos o castaños con caras angulosas como talladas por un
escultor. Nalgas que ya quisieran muchas bailaoras. Un
microcosmos bastante elitista.
Lo que sucede en ese pasillo es parecido a lo que pasa
en las bambalinas del teatro; nervios, sudor, envidia, putería y lágrimas.
Me busqué entre los personajes de esa mascarada. Soy
el caballo del picador: irrumpiendo a escena siempre con
los ojos vendados para evitar salir corriendo por el miedo
a las embestidas.
Seis toros, unos más grandes que otros. Uno más tímido que el anterior, surgiendo del pasillo sin sospechar
que sólo volverán arrastrados por una cadena y una tercia
de corceles con jubilosos cascabeles.
¿Es un asesinato a sangre fría?
Es brutal, sí. Pero nuestra especie lo es, lo ha sido siempre.
Hay premeditación, claro: los señores se preparan para
dar muerte, lo que no saben es si saldrán ilesos; por lo
tanto, la ventaja no es tanta.
El animal no decide estar ahí, es verdad, pero cuando
ya no le queda de otra, lucha desde sus trescientos kilos,
con sus propias espadas.
Y sí, debo confesar que, en mi caso, disfruto un poco
más cuando el toro se coge al torero, que cuando el artero
de la daga finiquita al animal una vez que los demás lo
han mareado con sus capotes rosas.
Es un espectáculo de vértigo en el que pocas veces se
da el indulto.
Porque las reglas están hechas por los hombres, y los
hombres son intrínsecamente otra clase de animales de
sangre caliente y dan muerte a sangre fría.
Aun con todo esto, puedo decir que encuentro belleza
en la mosntruosidad.
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Eduardo Rivera recibe
5 mil 300 millones,
pero pide préstamo por 160 millones
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orría el año 2011. Puebla vivía el inicio del imperio color de rosa, mientras el alcalde Eduardo
Rivera Pérez estaba maniatado y sometido dentro
del palacio municipal. En esos días, un prominente
panista nos confío: “En realidad no tiene de qué quejarse… Lalo es una mini versión de Moreno Valle”.
Han pasado 11 años y esas palabras cobran notoria vigencia.
Hace unos días, el gobernador Miguel Barbosa declaró que el Ayuntamiento de Puebla recibe
participaciones estatales por 5 mil 300 millones de
pesos. Conocedores de la administración municipal
señalan que nunca antes otra gestión había recibido
tal cantidad.
Sin embargo, en horas recientes trascendió que
la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento aprobó la solicitud de un crédito por 160
millones de pesos para “obras prioritarias”.
Hasta el momento, el Cabildo no ha presentado
una sola propuesta de obras de alto impacto; es
decir, nada se sabe de un distribuidor vial, puentes o pasos a desnivel. Tampoco existen iniciativas
municipales para rescatar zonas históricas, por lo
que se deduce que esos 160 millones de pesos serán
destinados a pavimentaciones en juntas auxiliares,
guarniciones, banquetas y bacheo.
Es decir, pequeñas obras que no ameriten licitación de por medio y cuyo pago salga de una partida
ajena a la Ley de Ingresos.
No queremos adelantar, pero es muy probable
que en unas semanas aparezcan empresas constructoras ligadas a las familias custodias de la organización sinarquista Yunque.
Porque no deja de ser misterioso que teniendo
participaciones por 5 mil 300 millones —suficientes
para convertir a Puebla en una ciudad semejante a
San Pedro Garza García—, el edil pida un préstamo
extra que realmente no tiene justificación técnica.
¿Entonces de qué se trata? ¿Ahora a quién pretenden beneficiar?

CLAUDIA RIVERA EN ESPERA
DEL ÚLTIMO DANZÓN

Después de hacer un recorrido turístico por varios
estados de la República, Claudia Rivera Vivanco hizo
su reaparición en la Angelópolis. Sobre las versiones
que apuntan su intención de encabezar Morena en
Puebla declaró: “Ni me descarten, ni me apunten”.
Eso significa que su madrina Bertha Luján Uranga
todavía no le resuelve.
Muy probablemente le dijo: “Espera… vamos a ver
la situación del estado… tenemos que analizarlo”.
Es claro que la expresidenta municipal muestra
premura, incluso angustia en la búsqueda de un
cargo, un membrete partidista que le sirva de blindaje y armadura frente a las decenas de anomalías
administrativas que dejó en el Charlie Hall.
Por el momento la tienen en Stand By.
Tal vez Bertha Luján ya se dio cuenta de que su
protegida es un mito, una funesta leyenda urbana.
Tal vez ya vio que Claudia no representa la ideología de Morena, ni representa a las mujeres poblanas
y realmente nunca supo qué hacer con el cargo.
Este será el último danzón de Claudia Rivera.

Si la señora pierde el apoyo de su madrina ya
nada le quedará y entonces estará descobijada ante
las acciones de la Fiscalía General del Estado.

CON PEDRO TEPOLE CONTINÚA LA
TRAGEDIA DE TEHUACÁN

Lo que está sucediendo en Tehuacán es un desastre
dentro de una catástrofe.
El edil Pedro Tepole representa un cúmulo de yerros y pifias que han llevado a la ciudad a una crisis
sin precedente.
El sistema de recolección de basura es un caos.
En decenas de colonias el camión pasa a las 11 o
12 de la noche o de plano no pasa, diariamente se
arrojan 200 toneladas de desechos en terrenos de
la junta auxiliar de San Marcos Necoxtla, por lo que
la basura rápidamente está contaminando mantos
freáticos y galerías filtrantes.
El ambulantaje está desbordado. Desde la entrada del funcionario se disparó en un 200 por ciento;
es decir, se triplicó. El comercio establecido truena
contra el desgobierno, pero en el palacio municipal
ni los ven, ni los oyen.
El parque El Riego es el predio que alguna vez
perteneció al histórico hotel del mismo nombre.
Bajo sus árboles platicaron los generales Plutarco
Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río. Pero ahora,
toda el área recreativa se está secando. Cuando grupos de deportistas pidieron la intervención oficial,
Pedro les respondió: “Les voy a donar dos bicicletas
para que las rifen y puedan comprar algunas pipas
de agua”.
La administración municipal está repleta de compadres y amigos del edil que comparten su gusto
por la baraja, las peleas de gallos, las copas y las
amigas; incluso, algunas de las complacientes féminas ya fueron agregadas a la nómina municipal.
Esos mismos compadres son los que protegen una
red de tugurios y bares clandestinos que proliferan
por toda la ciudad. En una zona residencial una escort de alto nivel administraba una casa de citas. El
prostíbulo cerró porque la mujer tuvo graves conflictos con su protector, un lenón colombiano. Pero
la autoridad municipal jamás la molestó.
En esos sitios clandestinos abunda la venta de alcohol, sexo servicio y sobre todo narcóticos, que es
el principal negocio.
El desastre administrativo es tal que los principales funcionarios ya cayeron. Ya le dieron las gracias
a la Contralora municipal, al secretario General, al
Tesorero y director de Seguridad Pública. Algo no
visto en otro Ayuntamiento.
Pero sin duda, el flagelo que agobia a los ciudadanos es la inseguridad y la violencia. Pero el edil se
empecina en minimizar los crímenes que ocurren.
En horas recientes declaró: “A nadie asesinan nomás por asesinar… si alguien se mete en problemas
tiene que enfrentar las consecuencias”.
Con estas palabras Tepole justifica los asesinatos
y la violencia.
Y al mismo tiempo criminaliza a las víctimas.
Esa es su visión rupestre y agreste de la política.
Y apenas lleva ocho meses.
Como siempre quedo a sus órdenes.
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La fiesta grande de Xicotepec
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l mes de junio tiene varias festividades en las comunidades del municipio de Xicotepec.
La mayor se celebra el 24 de junio en la cabecera
municipal. Ésta se efectúa a unos metros del centro
histórico donde se encuentra un centro ceremonial
llamado Xochipila. Un lugar con gran misticismo,
que resguarda una energía cósmica que propicia
que de distintas partes de la república mexicana
acudan a realizar actos de veneración en torno a
Xochipilli, que en alguna acepción es flor de niña,
princesa de las flores, aunque para algunos historiadores es: flor que brota de agua. Se dice que aproximadamente tiene un peso de 13.5 toneladas en sus
5 metros de altura.
Este espacio posee tres niveles energético: el
primero, que es el más visitado, donde cada 24 de
junio acuden a realizar los rituales y a colocar sus
ofrendas; el celestial, que es donde está colocada
una cruz, en la parte más alta; y el del inframundo,
lugar que está reservado para las ofrendas de magia
negra, en el que la ofrenda está basada en animales
muertos -como gallinas negras, huevos, tamales,
alimentos, marranos y uno de los mayordomos informó que en cierta ocasión dejaron un borrego-. Éstos son ofrecidos a la parte más oscura del monolito.
Este adoratorio indígena considerado patrimonio cultural del estado de Puebla, se venera a Juan
Techachalco, advocación de Quetzalcóatl. Por las
fechas de la celebración se relaciona con el comienzo del solsticio de verano.
Los rituales empiezan desde el día 23 por la
noche; llegan los chamanes, curanderos, los llamados brujos, a realizar a visitantes y xicotepequenses
las limpias. Éstas suelen hacerse con manojos de
hierbas de olor, con huevos de gallina, con veladoras que son depositadas justo debajo de la oquedad
de la piedra. En este preciso sitio el Dr. Heriberto
Carballo, QEPD, descubrió que el pez de mil colores
que tanto se ha insistido en su aparición en estos
días, se debía a que al medio día de estos tres días
aparece el reflejo del sol en la piedra dibujando con
toda claridad el pez.
Actualmente los llamados mayordomos guardianes del sitio son espacios acéfalos. Los principales
que se mantenían en completa actividad para organizar los rituales han partido a los espacios celestiales. Las autoridades se han apoyado en algunos
descendientes para efectuar la festividad, sin embargo, ellos y parte de la comunidad afecta a esta
celebración se encuentran con una gran preocupación como sustituir a dichos mayordomos debido a que no hay un protocolo establecido para realizarlo. Será pues interesante mirar la celebración
ya con la ausencia de varios de ellos.
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Se cuenta que solo hay dos centros ceremoniales en
el mundo, el del Perú en Machu Picchu y el de Xicotepec, es decir, que son espacios de veneración vivos.
El de Xicotepec durante todo el año llegan personas, chamanes, curanderos, etc. Los días martes
van a solicitar favores para hacer el bien desde el
espacio resguardado como sitio de magia blanca.
Los viernes acuden al lugar dedicado al inframundo para hacer toda clase de amarres, maldiciones, solicitudes para incluso propiciar la muerte en
contra de alguna persona.
El 24 de junio se lleva a cabo una festividad pagano-religiosa, un grupo numeroso de personas que
pertenecen a la grey católica acuden a la parroquia
de San Juan Bautista, para recibir de parte del obispado de Tulancingo, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, etcétera.
Al oriente, no muy alejado llegan de distintas
localidades del municipio, grupos de danzantes
hacen su recorrido hasta llegar al centro histórico;
es aquí donde les esperan los mayordomos que resguardan La Xochipila para llevar a cabo la entrega
del bastón de mando a la autoridad municipal; el
acto se ha extendido en los últimos años y también
se les entrega a los presidentes auxiliares, pertenecientes a esta demarcación.
Después de ello una persona que resguarda el teponaztli, lo lleva consigo y se lo coloca a la autoridad municipal para que, tocando este instrumento
prehispánico, encabece el recorrido. Allí el cuerpo
edilicio, algunos funcionarios, los ciudadanos provenientes de las localidades… acompañan hasta llegar
al centro ceremonial Xochipila. En este sitio las distintas danzas ejecutan sus bailes tradicionales. A la
llegada de la autoridad principal le hacen una limpia
y un ritual de sanación acompañado de los pedimentos para que termine su mandato sin contratiempos.
De las leyendas míticas que se cuentan es que
aquí en la cúspide de la piedra filosofal se paró el
águila que llevaba en cuestas pararse sobre un nopal y fundar la gran Tenochtitlan. Sin embargo, y
con gran tristeza, los pobladores de ese entonces
vieron cómo continuó con su vuelo hasta el sitio en
que actualmente está la Ciudad de México.
Posdata: También días antes y después de la celebración empiezan a salir de la Madre Tierra las
chicalas (o chicatanas), manjar de Dioses, las que se
degustan en distintos guisos y que tienen un precio
alto, debido a que la temporada es demasiado corta
para su recolección. Desde el primer aguacero hasta
el mero día de San Juan es cuando estas suculentas
hormigas gigantes se recolectan; al amanecer salen
de sus nidos subterráneos debido al intenso calor,
buscan la luz de las lámparas y caen al piso.
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SEIS
TOROS,
SEIS

a primera vez que fui a una corrida de toros, yo tenía 14
años y fue absolutamente traumático mirar cómo una
panda señores en mallas y hombreras encajaba con toda la
alevosía, espadas, banderillas y punzones sobre aquel animal que salía desorientado y asustado a un ruedo de arena.
El toro aparecía en escena luego de que esa banda musical muy alegre entonaba una marcha conocida con la
cual la perrada se exacerbaba y comenzaba a gritar a chiflar y a aplaudir.

ALEJANDRA GÓMEZ MACCHIA
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