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PÁGINAS 10-11

PESE A
INVESTIGACIÓN

DE LA UIF, 
NACHO MIER  CREA 
NUEVA EMPRESA

Consumiera Producciones Agrícolas fue 
creada el 26 de junio de 2021, es decir, 17 días 

después de las elecciones intermedias. En 
ella participan abiertamente: el coordinador 
de Morena en San Lázaro, su hijo y alcalde 
de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, 

así como el sobrino Moisés Mier Villaverde. 
La sede es un domicilio particular que dista 
mucho de las instalaciones de una empresa. 
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BALACERA DESATA 
PÁNICO EN CENTRO 

DE VACUNACIÓN; LALO 
RIVERA SE ESCONDE 

Cuatro personas lesionadas, dos de ellos menores de edad, fue el saldo de un atentado 
perpetrado por un par de sujetos a bordo de una motocicleta, quienes iban en busca de 
La Zorra, un narcomenudista, que estaba formado en la fila del Centro de Vacunación 

de Francisco I. Madero, junto con otros cientos de niños y padres de familia. 

LA TRAMA DE LAVADO MIER-RUEDA

Las hijas
de la Luz
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Periodista desde hace más de tres 
décadas y apasionado del rock en 
todas sus variantes. Actualmente 
es director de la revista 360 
Grados.
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ZEUS  
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El triunfo de 
la estupidez

Además de mentir, Ignacio Mier Velazco es un 
ignorante profesional. Podríamos casi asegu-

rar que es un iletrado. Disculpen, queridos lecto-
res, por el uso de adjetivos, puesto que no es críti-
ca, pero sí diagnóstico.

El pasado lunes 17 de mayo, Ignacio Mier Velazco 
anunció que procedería legalmente contra los pe-
riodistas Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda por-
que su empresa Multisistemas de Noticias Cambio 
S de RL de CV y su principal socio, Arturo Rueda, 
son investigados por el presunto delito de opera-
ción con recursos de procedencia ilícita (nada más 
la friolera cantidad de 427 millones de pesos).

Dicha amenaza, la cual aún no cumple, demostró 
nuevamente que el señor Mier sabe de grilla, pero 
desconoce de leyes. Sabe de intriga, pero se nota 
que jamás ha tomado un diccionario. 

Este señalamiento no es un tema menor porque 
es el líder de la Cámara baja en el Congreso de la 
Unión. Es el creador de leyes y solo pone al descu-
bierto que es un diletante, medio sabe, medio lee, 
medio se las ingenia.

Ya lo dijo el sabio: en el país de los ciegos, el tuer-
to es quien reparte las tortas. No dudo que muchos 
de sus exégetas sean también “apantalla pendejos”, 
como dicen allá en la patria grande. 

Vamos a explicar por qué: 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

creó una jurisprudencia en el año 2013 por el tema 
del daño moral y basado en casos de la Corte Inter-
nacional de Derechos Humanos, además de mu-
chísimos juicios de amparo que se han resuelto, el 
poder judicial de la federación determinó usar dos 
principios que deben regir esta materia.

Uno de ellos se llama “malicia efectiva” y el otro 
principio es “protección de dualidad”. El primero 
consiste en que cuando se demuestra que hay dolo 
por la información que se da a conocer contra un 
afectado. En este caso la persona ofendida procede 
a la acción de demandar a quien le dañó su honra, 
su patrimonio, su personalidad.

La malicia efectiva consiste, entonces, que a sabien-
das del daño se afecta a un particular (puede ser per-
sona pública o no). También aplica cuando, en este 
caso un periodista, tiene dudas de lo que va a publicar, 
o sea, tiene algunos datos, pero no evidencias.

El segundo caso —los políticos pondrán su cara 
de fuchi— es el principio de protección de dua-
lidad y este es un caso interesantísimo, pues con 
base en los tratados internacionales de Derechos 
Humanos, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en sus artículos 6º y 7º sobre la 
libertad de expresión e información, las personas 

¿Qué dicen los estúpidos? Ni ellos mismos lo saben, esa es su de-
fensa (…) se aferra a los lugares comunes como un trapecista 
ebrio a su cuerda. Georges Picard. Marmion, J. F. (2020). El 
triunfo de la estupidez. Ciudad de México: Planeta de libros.

que trabajen en la administración pública federal, 
estatal y municipal deberán tener una mayor tole-
rancia a la crítica, al escrutinio, a la caricaturización, 
a los señalamientos a diferencia de un particular.

Un detalle, si una persona (física o moral) partici-
pa en actos públicos como adjudicaciones de venta 
de productos o servicios, es decir son proveedores, 
entonces, también se debería aplicar la protección de 
dualidad, porque hay manejo de recursos públicos.

Ahora, ¿esto significa que la prensa puede denos-
tar a un político? Por supuesto que no. Ni se vale 
eso ni administrar su reputación ni mucho menos 
un cobro de piso como hay personajes de la prensa 
que están acostumbrados a ello. 

Ya saben, cómo le hacía Arturo N. y alguno de 
sus compinches cuando llegaban algún municipio: 
“Cámara, mi gente, ya se la saben”.

La libertad también tiene límites. 
Todo lo que es público y se demuestra que es de 

ese ámbito (dinero del erario) ya sea las cámaras 
y hasta de las recámaras. Cualquier actividad que 
involucre un delito o incluso lo que resulta que es 
algo bueno que parezca malo. 

La dualidad de protección hace que los persona-
jes del ámbito público deben ser más tolerantes a 
la crítica. En caso de que el periodista calumnie y 
sea demostrable será acreedor a una demanda por 
daño moral y una sentencia como consecuencia.

Si no, ¿quién vigila a los vigilantes? 
Tampoco que se pase “mi gente”, por eso luego 

terminan encarcelados en Tepexi de Rodríguez.
Todo este choro, aquí expuesto, es para demos-

trar que Nacho Mier no ha procedido con su ame-
naza y, segundo, que el cargo le queda muy grande 
puesto que en su caso no procede ninguna denuncia 
de daño moral, ya que la investigación de los perio-
distas Ojeda y Arteaga, además, de Mejía, Juárez, 
Ramírez, Ruiz, Maldonado y los que por mi pésima 
memoria se me olviden, está basada en hechos, do-
cumentos y no solo porque sienta el señor Mier que 
es un tema de grilla política con miras a la sucesión 
gubernamental del 2024.

También es importante explicar esto por las re-
cientes reformas sobre libertad de expresión que 
han querido llevar a cabo a nivel local, los diputa-
dos del PAN y Morena. 

Sin duda, Mier es un ignorante y si algo ha he-
cho él, como algunos de sus fieles seguidores, es 
ser “apantalla pendejos”, que si bien la Corte no ha 
generado jurisprudencia al respecto, moralmente 
digamos que son chingaderas.

En conclusión: Mier además de mentir es un  
diletante.
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Marko Cortés quiere Puebla para 
el PAN en 2024 (Confesiones 

Privadas del Dirigente Panista)

La escena transcurre en un lugar de la Ciudad de México.
Ante varios militantes panistas —algunos poblanos—, Marko 

Cortés, dirigente nacional del PAN, se muestra decidido.
Sin titubeos, seguro de sí mismo, escupe que el PRI está muerto en vida, 

y que su dirigente —el mínimo y dulce Alito de Asís— sólo aspira a con-
vertirse en senador de la República para evitar la cárcel.

¿Le alcanzará?
No parece ser así.
Y pasa a explicar rápidamente los motivos del lobo 

que quiere devorar a Alito.
Luego pasa a hablar de Puebla.
Sin la agudeza mental de Carlos Castillo Peraza, 

sin el carisma del Jefe Diego, sin la destreza verbal 
de Fox (risas grabadas), Marko Cortés dice que 
Eduardo Rivera Pérez —mínimo y dulce, al igual 
que Alito— será el candidato de la alianza PAN-
PRI-PRD a la gubernatura en 2024.

“Eso ya está cantado”, dice.
O algo parecido a eso:
“Eso ya está cocinado”.
O:
“Eso ya está bailado”.
(Las metáforas de los dirigentes de oposi-

ción son tan insaboras que cualquier cosa que 
digan pasa de inmediato al Salón del Olvido).

Luego dice que la candidatura a la alcaldía de Puebla será para 
El Yunque.

“Ellos decidirán quién va”, vuelve a escupir.
Y sí, claro, cómo no: El Yunque se siente dueño de la plaza.
Es suya.
Y la usan para hacer negocio.
Ya entrado en calor, dice que en la primera fórmula para el Senado 

irá la diputada federal Genoveva Huerta.
No hay otra opción.
O sí, pero Marko Cortés —sin la facilidad de palabra de Martita Sa-

hagún— sólo ve a la exdirigente nacional panista.
“El ostión ya se cerró”, parece escupir.
O algo parecido:
“La concha ya se cuajó”.
O:
“El ostión ya se metió a su casa”.
—¿Y qué posición le dejarás a los priistas en esta alianza? —pregun-

ta alguien por ahí.
—Ellos serán candidatos en los municipios y distritos que ganaron. 

No más.
Y vuelve a decir que el mínimo y dulce Alito de Asís sólo quiere patas 

para huir de la justicia.
(Algo debe saber).
No está en su ánimo, escupe, otra cosa.
Por eso quiere ser senador.
Por eso no quiere soltar el PRI.
Por eso le vale un cacahuate lo que pase con su partido en Puebla.
Hay algo de lástima en las palabras de Cortés cuando se refiere a Alito.
De lástima y compasión.
De lástima, compasión y oportunidad.
Puebla, termina, es para el PAN.
“Las candidaturas importantes son para nosotros”, escupe por ené-

sima vez.
El PRI está muerto.
Pobre Alito.
“Pobres de ellos”, cierra.
Muy lejos de la elocuencia de Fox o el Jefe Diego.
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Qué es lo que lleva a que en un 
tráiler aparezcan los cuerpos 

de 50 personas muertas por 
asfixia y otras 12 estén en condi-
ción de moribundas? En el maca-
bro hallazgo cada minuto apare-
cen más datos escalofriantes. Por 
ejemplo, el aire acondicionado 
del vehículo sí servía, pero no fue 
activado, lo que resultó mortal 
ante una ola de calor que azotó 
en San Antonio, Texas. 

EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO SÍ SERVÍA, PERO NO FUE ACTIVADO

TEXAS VIVE LA TRAGEDIA
MIGRANTE MÁS IMPORTANTE
DE LA HISTORIA RECIENTE

Los gritos de las personas pidiendo auxilio fueron escuchadas por los vecinos del camino vecinal donde se 
encontraba el camión; eso derivó a que llamaran a las autoridades para intervenir

Los gritos de las personas pi-
diendo auxilio fueron escuchadas 
por los vecinos del camino vecinal 
donde se encontraba el camión. 
Eso derivó a que llamaran a las 
autoridades para intervenir.

No se sabe todavía qué hacía 
un cuerpo tirado a las puertas 
de salida del vehículo. Lo que sí 
es un hecho para los habitantes 
de San Antonio es que, de con-
firmarse la magnitud del caso de 
contrabando de personas, sería 
la tragedia humanitaria migran-

te más grande en la historia re-
ciente de Estados Unidos.

El incidente más cercano que ha 
reportado el país norteamerica-
no, y que también se suscitó en el 
estado texano, fue en 2017, cuan-
do al sur de la misma ciudad –San 
Antonio– un camión fue encon-
trado con 10 inmigrantes muertos 
en su interior; y el caso de mayor 
magnitud había sido el de 2003, 
cuando se contabilizaron 19 cuer-
pos sin vida de migrantes en un 
camión abandonado al sureste de 

San Antonio en medio de un calor 
intenso.

Aunque la historia ha sido la 
misma desde hace muchos años 
en el estado de la estrella solita-
ria, la escena que se registró en 

la ciudad el 27 de junio pasado 
ha sido la más extraña y horro-
rosa de los últimos años.

A las 17:51 horas, un guardia 
de seguridad de un depósito cer-
cano al lugar del hallazgo reportó 
a través del número 911 un ruido 
extraño que perturbó el ambiente, 
el grito de auxilio de una persona 
que se arrastraba por el suelo en 
las proximidades del tráiler.

El tráiler se localizaba al su-
roeste de la ciudad de San An-
tonio, en las calles de Cassin y 
Quintana, cerca de la base de la 
Fuerza Aérea de Lackland, a 16 
kilómetros del centro de la ciu-
dad, y aproximadamente a 250 
kilómetros de la frontera entre 
Estados Unidos y México.

Las autoridades ignoran la 
hora en la que el tráiler llegó a 
ese punto, desde qué momento 
fue abandonado por los conduc-
tores, solo recibieron el llama-
do de alerta del guardia, de un 
remolque abandonado con las 
puertas entreabiertas por donde 
el sujeto que pidió auxilio pudo 
salir para buscar ayuda.

Al sitio llegaron 20 unida-
des de la policía y equipos de 
emergencia de San Antonio, 65 
bomberos y una decena de am-
bulancias para presenciar la es-
cena: 51 cuerpos sin vida de mi-
grantes centroamericanos, y 16 
más con signos vitales, pero con 
notable debilidad para moverse.

Los reportes señalaron que 
los cuerpos de las personas sin 
vida –22 de ellas originarias 

27 de los 50 
migrantes 

fallecidos en la tragedia de Texas 
eran mexicanos.

3 de 13 
supervivientes 

son ciudadanos de México 
y reciben atención médica, 
de acuerdo al último saldo 

preliminar de las autoridades

 El tráiler se 
localizaba al 
suroeste de la 
ciudad de San 
Antonio, en las 
calles de Cassin y 
Quintana.

Estos hechos lamentables, que desde luego tienen que 
ver con la situación de pobreza y desesperación de los 
hermanos centro americanos y mexicanos, suceden 

porque también hay tráfico de personas y falta de controles, 
en este caso, en la frontera de México y al interior de Estados 
Unidos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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extraño que perturbó el ambiente, 
el grito de auxilio de una persona 
que se arrastraba por el suelo en 
las proximidades del tráiler.

El tráiler se localizaba al su-
roeste de la ciudad de San An-
tonio, en las calles de Cassin y 
Quintana, cerca de la base de la 
Fuerza Aérea de Lackland, a 16 
kilómetros del centro de la ciu-
dad, y aproximadamente a 250 
kilómetros de la frontera entre 
Estados Unidos y México.

Las autoridades ignoran la 
hora en la que el tráiler llegó a 
ese punto, desde qué momento 
fue abandonado por los conduc-
tores, solo recibieron el llama-
do de alerta del guardia, de un 
remolque abandonado con las 
puertas entreabiertas por donde 
el sujeto que pidió auxilio pudo 
salir para buscar ayuda.

Al sitio llegaron 20 unida-
des de la policía y equipos de 
emergencia de San Antonio, 65 
bomberos y una decena de am-
bulancias para presenciar la es-
cena: 51 cuerpos sin vida de mi-
grantes centroamericanos, y 16 
más con signos vitales, pero con 
notable debilidad para moverse.

Los reportes señalaron que 
los cuerpos de las personas sin 
vida –22 de ellas originarias 

27 de los 50 
migrantes 

fallecidos en la tragedia de Texas 
eran mexicanos.

3 de 13 
supervivientes 

son ciudadanos de México 
y reciben atención médica, 
de acuerdo al último saldo 

preliminar de las autoridades

 El tráiler se 
localizaba al 
suroeste de la 
ciudad de San 
Antonio, en las 
calles de Cassin y 
Quintana.

Estos hechos lamentables, que desde luego tienen que 
ver con la situación de pobreza y desesperación de los 
hermanos centro americanos y mexicanos, suceden 

porque también hay tráfico de personas y falta de controles, 
en este caso, en la frontera de México y al interior de Estados 
Unidos”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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Un remolque abandonado en la frontera 
mexicana con San Antonio, Texas, fue la 

última morada de 50 migrantes, 22 de ellos 
mexicanos, entre los cuales estarían dos de 
origen poblano quienes habrían sido expulsa-
dos de Izúcar de Matamoros por la necesidad 
de buscar el sueño americano.

Dicho municipio, considerado la puerta a la 
Mixteca poblana, es una de las regiones del te-
rritorio con más tradición migrante. En 2021, 
se convirtió en el cuarto municipio en recibir 
más remesas con un total de 106.1 millones 
de dólares, tan solo después de Tehuacán 
(129.1), Atlixco (145.1) y Puebla (379.4), se-
gún un informe de la Banco de México.

De acuerdo con las estadísticas sobre emi-
gración internacional del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
de 2020, de Puebla salieron 31 mil 404 perso-
nas para vivir en otro país; sin embargo, el 80 
por ciento optó por la Unión Americana.

Aunque las autoridades estatales no han 
confirmado vía el Consulado las identida-
des de los connacionales, la Fundación Pies 
Secos, que preside el activista Ricardo An-
drade Cerezo, dio a conocer que dos de los 
50 migrantes cuyos cuerpos aparecieron en 
una caja de un tráiler abandonado, corres-
ponderían a poblanos originarios de Izúcar 
de Matamoros. 

El gobernador Miguel Barbosa Huerta ins-
truyó de inmediato a la secretaria de Goberna-
ción estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, para que 
brinde seguimiento a la información que dio a 
conocer Ricardo Andrade, durante una entre-
vista en un noticiero radiofónico matutino.

De acuerdo con el presidente de dicha fun-
dación, del grupo de 22 mexicanos muertos 
descubiertos en la caja de un tráiler en San An-
tonio, Texas, se habría tenido la identidad de 
dos paisanos poblanos, quienes supuestamen-
te eran originarios de Izúcar.

de México, 7 de Guatemala, 2 
de Honduras y 19 todavía sin 
información– reportaron se-
ñales de deshidratación y asfi-
xia por las temperaturas, pues 
tan solo al contacto irradiaban  
calor extremo.

Aunque los reportes del cli-
ma reflejaban que en las últi-
mas horas se había registrado 
nubosidad en la ciudad, las 
temperaturas en la zona se-
ñalaban que las temperaturas 
alcanzaron el termómetro al-
canzó los 39.4 grados Celsius, 
algo usual durante la tempora-
da de verano en Estados Uni-
dos, donde incluso se presen-
tan olas de calor que causan 
estragos en los habitantes.

Durante la revisión del tráiler 
las autoridades no encontraron 
que los migrantes contaran con 
acceso a agua durante su viaje, 
ni que la calefacción o aire acon-
dicionado del vehículo, mismo 
que no mostró señales de estar 
dañado para su funcionamiento, 
por lo que aún no se entiende la 
razón por la que se dejó en ese 
estado a las personas.

Pero otra de las cosas que lla-
mó la atención de los agentes 
fueron las placas del vehículo, 
sobrepuestas sobre las origi-
nales para –según las primeras 
indagatorias de las autorida-
des del Departamento de Se-
guridad Nacional de Estados 
Unidos– ingresar al país sin ser 
inspeccionados, lo que apunta 
a la participación de tratantes 
de personas y, a su vez, de la 
intromisión de cárteles que han 
diversificado sus áreas de in-
fluencia en el país.

Con estas primeras eviden-
cias, las autoridades estadou-
nidenses han procedido con la 
detención de tres presuntos res-
ponsables por el ingreso ilegal 
del vehículo y por una probable 
conspiración para el contraban-
do de personas.

Algunos de los testigos que de-
clararon para medios como New 
York Times, Los Angeles Times, 
BBC News y The Washington Post 
han señalado que el tráiler esta-
ba estacionado en las cercanías 
de un paso ferroviario muy co-
nocido por los pobladores y los 

 Las autoridades estadounidenses han procedido con la detención de tres presuntos 
responsables por el ingreso ilegal del vehículo.

migrantes que intentan llegar a 
Estados Unidos.

Texas ha sido por años el paso 
de los migrantes mexicanos y 
centroamericanos para llegar al 
sueño americano, ya sea por ca-
miones transportados por “po-
lleros”, por instrucciones de los 
cárteles de droga que controlan 
el paso, por la vía de los trenes, 
donde en cientos de ocasiones 
se han visto a los migrantes ir 
montados en los techos de los 
vagones.

Y es ese camino ferroviario 
que conecta a la entidad pobla-
na –y que muchas veces ha co-
nectado a los migrantes con sus 
“transportistas” o con otro tren 
que los ingresará al país fronte-
rizo– con el caso de contraban-
do humano más escalofriante de 
los últimos años, donde por lo 
menos dos de los 22 mexicanos 
fallecidos serían de procedencia 
poblana.

El representante de la Funda-
ción Pies Secos, que le da acom-
pañamiento a los migrantes en 
su trayecto y estadía en la Unión 
Americana, reportó que dos po-
blanos originarios del municipio 
de Izúcar de Matamoros esta-
rían entre los muertos de este 
acontecimiento, aunque las au-
toridades de dicha demarcación 
habrían negado dicho dato.

El gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta, puso a su 
disposición el apoyo de las carea 
de su gobierno para coadyuvar 
con la identificación de los cuer-
pos y el apoyo a las familias para 
la repatriación de los fallecidos 
con sus familias.

En general, el personal 
de los hospitales ha 
indicado que los heridos 

están en estado crítico con fallas 
neurológicas, hepáticas, renales y 
hemorragias internas”

Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones Exteriores 
federal

EL SUEÑO AMERICANO 
QUE TERMINÓ EN UN 
CONTENEDOR EN EL QUE 
HABRÍA DOS MIGRANTES 
POBLANOS 
El gobierno del estado estableció contacto con el Consulado en San Antonio, 
Texas, según informó la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral

“Hubo un reporte de que dos paisanos de Izú-
car de Matamoros son de los fallecidos. El presi-
dente de una fundación que se llama Pies Secos 
que ha dicho que dos gentes de Izúcar fallecie-
ron, entonces pongámonos a dar seguimiento 
a esa circunstancia”, comentó Miguel Barbosa.

Además, dijo que en caso de que se confirme 
la versión de Ricardo Andrade, el gobierno del 
estado procederá a apoyar a los familiares con 
la repatriación de los cuerpos.

“En caso de que así sea, pongamos todas las 
posibilidades institucionales y materiales para 
la repatriación de sus cuerpos es la instrucción”, 
añadió el mandatario.

De acuerdo con los últimos reportes de agen-
cias internacionales, los migrantes habrían fa-
llecido asfixiados y sin agua, mientras que otras 
16 personas, 12 adultos y cuatro menores, fue-
ron hallados con vida junto a los cuerpos apila-
dos en el contenedor. Se reportó que de los fa-
llecidos 22 son mexicanos, siete guatemaltecos 
y dos hondureños. 

La secretaria de Gobernación dijo que des-
de el momento en que fue difundida la noticia 
del hallazgo, se estableció comunicación con 
el Consulado de San Antonio; sin embargo, 
hasta el momento no se han podido identifi-
car los cuerpos.

Hubo un reporte de que dos 
paisanos de Izúcar de Matamoros 
son de los fallecidos. El presidente 

de una fundación que se llama Pies Secos 
que ha dicho que dos gentes de Izúcar 
fallecieron, entonces pongámonos a 
dar seguimiento a esa circunstancia. En 
caso de que así sea, pongamos todas las 
posibilidades institucionales y materiales 
para la repatriación de sus cuerpos es la 
instrucción”

Miguel Barbosa Huerta
Gobernador del estado de Puebla

 Las autoridades 
estatales no han 
confirmado vía 
el Consulado las 
identidades de los 
connacionales.
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BALACERA DESATA EL 
PÁNICO Y LALO RIVERA 
PÉREZ SE ESCONDE

REPORTAN CUATRO HERIDOS; DOS NIÑOS, ENTRE ELLOS

E
ran alrededor de las 
11:00 horas del martes 
28 de junio, en el Cen-
tro de Salud Francisco 
I. Madero, ubicado en 
la ciudad de Puebla. 
Cientos de personas 
hacían fila para la apli-

cación de vacunas contra la Co-
vid-19 a menores de entre 5 y 
11 años de edad. El estruendo 
de una balacera encendió, se-
gundos después, las alarmas y 
el pánico entre la multitud. 

La noticia corrió como la pól-
vora: las primeras versiones 
apuntaron a que un hombre, a 
bordo de una motocicleta, dispa-
ró un arma de fuego contra una 
persona que estaba formada en 
la fila de inoculación. Unas horas 
más tarde, se supo que se habría 
tratado de una agresión directa 
contra un hombre identificado 
como Fernando Flores García, 
alias La Zorra, quien presunta-
mente había sido sentenciado 
por homicidio calificado, narco-
menudeo y robo de vehículo, lo 
que levantó las sospechas sobre 
un ajuste de cuentas.  

| Iván Rivera Lo cierto es que, en los he-
chos, cuatro personas resulta-
ron lesionadas: dos adultos y 
dos menores de edad, quienes 
fueron atendidos por personal 
de Protección Civil y del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA). 

Sin duda, lo que más destacó 
fue la ausencia del presidente 
municipal Eduardo Rivera Pé-
rez, pues en lugar de brindar in-
formación en sus redes sociales 
sobre la gresca, que de inmedia-
to se convirtió en tendencia na-
cional, o informar sobre la con-
dición de salud de los menores 
de edad baleados, prefirió pre-
sumir la llegada de un parque 
industrial a la ciudad.  

Hasta las 13:36 horas, la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) se decidió a emitir un 
escueto comunicado en el que 
reconocieron que no tenían la 
menor idea de quién fue el res-
ponsable de las agresiones en 
plena fila de vacunación; incluso 
la depedencia municipal exhor-
tó a la población a coadyuvar a 
la identificación de los agreso-
res, al ver a sus elementos reba-
sados ante la situación.  

Para el momento de la emi-
sión del comunicado, peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) ya habían hallado 14 indi-
cios balísticos y se encontraban 
coordinados con la Guardia Na-
cional, el Ejército, la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal y 
apoyo de la Policía municipal. 

De acuerdo con la SSP, el ata-
que fue contra una persona en 
particular que resultó herida, los 
menores lesionados y un adulto 
se encontraban estables, mien-
tras que uno más estaba grave, 
aunque la jornada de vacuna-
ción continuó tras un largo mo-
mento de tensión.

MINUTOS DE PÁNICO
EN LA FILA
Fueron minutos de pánico. El 
centro de Salud Francisco I. 
Madero, ubicado a unas cuna-
tas calles del bulevar Hermanos 
Serdán, fue el inmueble donde 
cientos de personas escucharon 
el estrépito.  

Las personas que hacían fila 
para vacunar a sus hijos no da-
ban cuenta de lo que había su-
cedido. Algunos aseguraban que 
se habían escuchado disparos a 

El atentado ocurrió en el Centro de Vacunación de Francisco I. Madero justo cuando 
cientos de niños y padres de familia esperaban para la inoculación. El edil de Puebla no 
emitió ningún pronunciamiento

lo lejos y tras los primeros rumo-
res, decenas huyeron del lugar 
ante el pánico generado. 

Esther Sánchez, una de las 
personas que se encontraba en 
el sitio, narró que las madres de 
familia que se encontraban en el 
punto donde ocurrió la balacera 
de inmediato se tiraron al piso 
sobre sus hijos ante el temor de 
que fueran alcanzados por una 
bala perdida.

“Las señoras empezaron a co-
rrer y a gritar unos que había 
balacera, estaban unos policías 
que salieron corriendo a ver qué 
pasó y la gente sí se espantó, los 
niños llorando y empezaron a 
decir que ya no iba a haber va-
cunación, algunos se fueron y 
otros se quedaron. Donde fue la 
balacera había una cancha y mu-
chos se tiraron al piso sobre sus 

hijos para protegerlos”, narró.  
Otros testimonios apuntan 

que aunque en el sitio había pre-
sencia de policías municipales y 
corrieron al punto exacto de los 
hechos para verificar el motivo 
del estruendo, vieron a dos per-
sonas a bordo de una motocicle-
ta que escaparon con dirección 
al bulevar Hermanos Serdán, sin 
ser capturados.  

“La mayoría corrió, los que 
no, nos resguardamos en el piso 

La mayoría corrió, los que 
no, nos resguardamos en el 
piso para evitar una bala 

perdida o nos resguardamos en 
los carros que había alrededor del 
centro”.

TESTIGO DE LA BALACERA

 Personal militar del Ejército y Guardia Nacional se coordinó con las autoridades 
estatales para brindar seguridad a las personas.
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PRESENTA MONREAL INICIATIVA

GOBIERNO RESPETA 
LA SOBERANÍA DEL 
PODER JUDICIAL, 
SOSTIENE BARBOSA

En Puebla se respeta la so-
beranía del Poder Judicial 

en sus actuaciones, se forta-
lece con el incremento a su 
presupuesto y con 10 sedes 
judiciales más para que cual-
quier persona que viva en el 
territorio poblano, tenga ac-
ceso a la justicia y a la procu-
ración de la misma, de mane-
ra equitativa sin inequidad.

Lo anterior, según dijo el 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta al participar en la in-
auguración del “Foro: Hacia 
un Código Nacional de Proce-
dimientos Civiles y Familiares. 
Retos y Análisis” que celebró la 
Comisión de Justicia del Sena-
do de la República en Puebla.

“Yo no he descolgado nunca 
el teléfono y llamado a un juez 
para poder decir que se resuel-
va un asunto de ningún senti-
do”, señaló el gobernador ante 
senadores del PAN, PRD y Mo-
rena reunidos en esta ciudad.

En este escenario, Miguel 
Barbosa agradeció al presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política del Senado, el 
morenista Ricardo Monreal 
Ávila, que hayan elegido a 
Puebla para la discusión del 
nuevo ordenamiento en mate-
ria civil y recordó a su paso por 
esta institución participó en la 
construcción de leyes, como 
la reforma de 2017 de la cual 
surgió la tendencia a la fede-
ralización de los sistemas de 
justicia del país.

Destacó la iniciativa de re-
forma al Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Fa-
miliares presentada Monreal 
Ávila que está siendo debatida 
fuera del Senado, pues permi-
te la participación de quienes 
litigan en los juzgados de cada 

| Cirilo Calderón entidad federativa del país.
Miguel Barbosa se pronun-

ció por mejorar los sistemas 
de justicia en aspectos como 
la oralidad; sin embargo, dijo 
que a los gobiernos de los esta-
dos les corresponde ser parte 
del impulso a esa mejora en 
sus territorios.

En ese sentido, enfatizó que 
en Puebla existe un respeto a 
la soberanía del Poder Judi-
cial en sus actuaciones, y ello 
ha quedado acreditado con 
las acciones que su adminis-
tración ha llevado cabo en los 
últimos años.

Enlistó que se ha apoyado 
presupuestalmente al Poder 
Judicial local con la construc-
ción de más sedes judiciales, 
y recordó que se comprometió 
a establecer 10 sedes más en 
todo el estado, cuestión que 
ha venido cumpliendo, pues 
de manera reciente inauguró 
una en el distrito judicial de 
Tepeaca.

“La lucha contra la desigual-
dad es que toda la gente, cual-
quier persona que viva en el 
territorio poblano, deba tener 
un acceso a la justicia y la pro-
curación de la justicia equita-
tivo y que no haya inequidad”, 
indicó Barbosa Huerta.

El gobernador cedió su lu-
gar al también coordinador 
de la bancada de Morena en 
el Senado para que hiciera el 
acto inaugural del foro, una 
deferencia que agradeció Ri-
cardo Monreal, quien se refi-
rió a Miguel Barbosa como un 
gobernador al que “siempre lo 
ha acompañado la lucidez, la 
valentía y la dignidad”, dijo.

“Lo conozco hace muchos 
años, compartimos responsa-
bilidades como legisladores, 
compartimos ideología, com-
partimos posiciones políticas, 
siempre que vengo y tengo 

la oportunidad de conversar 
con él, me quedo gratamente 
sorprendido por su evolución 
y actualización en la activi-
dad pública”, expresó Ricardo 
Monreal.

El senador morenista refirió 
a la entidad como una “cuna 
de buenos abogados y buenos 
juristas, como lo es el goberna-
dor Miguel Barbosa”, por ello 
agradeció el recibimiento del 
mandatario y destacó que su 
propuesta de un nuevo Código 
Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares busca que 
en México haya una imparti-
ción de justicia más pronta y 
más cercana a la gente, me-
diante instituciones fortaleci-
das con procedimientos homo-
logados y criterios uniformes.

La senadora del PAN, la po-
blana Nadia Navarro Acevedo, 
destacó que Puebla cuenta con 
un gobierno respetuoso de 
la división de poderes, de las 
instituciones y del estado de 
Derecho, además de que está 
comprometido con la trans-
parencia y el combate a la co-
rrupción, dijo en compañía de 
sus homólogos del PRD, Mi-
guel Ángel Mancera; del PAN, 
Damián Cepeda, y de Morena, 
Rafael Espino de la Peña, pre-
sidente de la Comisión de Jus-
ticia del Senado, entre otros.

El gobernador Miguel Barbosa destacó que la iniciativa de reforma al Código 
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presentada por el senador Ricardo 
Monreal esté siendo debatida fuera del Senado, pues permite la participación de 
quienes litigan en los juzgados de cada entidad federativa del país

para evitar una bala perdida o 
nos resguardamos en los carros 
que había alrededor del centro”, 
dijo otra de las personas presen-
tes en el incidente.  

Horas antes del atentado que 
desató el pánico entre padres 
de familia, menores de edad y 
personal de salud, Eduardo Ri-
vera Pérez fue cuestionado por 
el alza de la actividad criminal 
en los mercados Hidalgo, La Cu-
chilla y Unión, así como otros 
reportes de inseguridad en el 
municipio. El alcalde justificó 
que el problema de delincuencia 
es generalizado en todo el país y, 
en el caso, de la capital es par-
te de la herencia que recibió de 
la administración morenista de 
Claudia Rivera Vivanco.

“Nos dejaron, la administra-
ción anterior, las videocámaras 

inservibles, hoy ya funciona el 
sistema de videovigilancia, nos 
dejaron las patrullas en pésimas 
condiciones, hoy estamos en un 
proceso de compra de 300 uni-
dades (…) Por parte del munici-
pio me siento tranquilo porque 
estamos haciendo la chamba 
necesaria para combatir el deli-
to, más de 3 mil personas dete-
nidas, ¡eh!”, apuntó.

A la par de la balacera en el 
centro de vacunación, se repor-
taron disturbios sobre Bulevar 
Atlixco y avenida Reforma, a la 
altura del Walmart, donde in-
tegrantes de la organización 28 
de Octubre sostuvieron una pe-
lea a golpes contra otro grupo 
de informales por la disputa de 
espacios, hecho que dejó cuatro 
personas lesionadas y una más 
detenida.  

 Ante la mirada de los 
municipales, agentes 
de la Fiscalía General 
del Estado recabaron 
los indicios necesarios 
para la indagatoria por 
la balacera.

 El mandatario 
poblano  aseguró 
que jamás ha 
levantado el teléfono 
para solicitar a un 
juez la resolución de 
algún caso.
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Lo conozco hace muchos 
años, compartimos 
responsabilidades como 

legisladores, compartimos 
ideología, compartimos 
posiciones políticas, siempre que 
vengo y tengo la oportunidad 
de conversar con él me quedo 
gratamente sorprendido por su 
evolución y actualización en la 
actividad pública”.

La lucha contra la 
desigualdad es que 
toda la gente, cualquier 

persona que viva en el territorio 
poblano, deba tener un acceso a 
la justicia y la procuración de la 
justicia equitativo y que no haya 
inequidad"

Ricardo Monreal Ávila
| Senador de la República

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla
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Un par de sujetos a bordo de 
una motocicleta llegó al 

Centro de Vacunación de la co-
lonia Francisco I. Madero. Poco 
les importó que el sitio estuviera 
atestado por cientos de menores 
de edad, acompañados de sus 
padres de familia, para recibir el 
biótico.

Uno de los tripulantes se acer-
có a una persona, sacó un arma 
y disparó a quemarropa. 

El caos se apoderó de todos 
los presentes. 

Los videos e imágenes que cir-
culan exhiben a niños y adultos 
tirados en el suelo con el rostro 
blanquecino por el susto; meno-
res llorando, mujeres al borde 
de la histeria. 

El ataque dejó dos niños y dos 
adultos heridos. 

Un medio de comunicación 
dijo que los atacantes iban por 
La Zorra, un sujeto que había es-
tado preso por narcomenudeo y 
homicidio doloso. 

La especie no fue confirmada 
ni desmentida por las autorida-
des capitalinas. Solo se concre-
taron a informar que se habían 
realizado “detonaciones de 
arma de fuego contra una perso-
na que ya fue identificada, mis-
ma que se encontraba en la zona 
de una jornada de vacunación”.

Al cierre de esta columna no 
había certeza sobre la hora exac-
ta de la agresión, la identifica-
ción de los lesionados, el hom-
bre al que pretendían asesinar ni 
las razones del ataque. 

Un vacío de información cu-
brió el suceso, como si no ahon-
dar en el tema haría que se olvi-
dara o desapareciera.

Fue hasta pasadas las 14 horas 
cuando, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana municipal di-
fundió un escueto comunicado 
de prensa que no aportó mayor 
información a la que medios de 
comunicación habían dado a co-
nocer durante la mañana.

No hubo rueda de prensa ni 
acción de gobierno ante la crisis.

Es más, los reporteros de la 
fuente policiaca proporciona-
ron más información a la ciuda-
danía que las mismas autorida-
des municipales.

Por la Dirección Municipal de 
Protección Civil se supo que los 
heridos estaban fuera de peligro 
y eran atendidos. 

Al filo de las 16 horas, comen-
zaron a circular imágenes de la 
secretaria de Seguridad Ciuda-
dana municipal, Consuelo Cruz 
Galindo, en el sitio del ataque, 
pero ni un dato más.

¿Y el presidente municipal 
Eduardo Rivera Pérez? 

Desaparecido. 
Ni una sola línea en sus redes 

sociales para dar certeza y tran-
quilidad a la ciudadanía.

No hubo siquiera un mensaje 

El día que no tuvimos presidente

OFF THE 
RECORD

IGNACIO 
JUÁREZ 
GALINDO

del dispositivo para capturar a 
los responsables. 

¿Qué si había en las cuentas 
oficiales del alcalde panista? Un 
tuit en el que presumía haberse 
“echado” una “cascarita” y hacer 
ejercicio. Iba acompañado por 
otro tuit con un video y la frase: 
“¡Sin miedo al éxito! Contigo 
y con rumbo en la Central de 
Abasto”.

...
“¡Sin miedo al éxito!”
...

Por el silencio del alcalde todo el 
día deberíamos interpretar que 
tampoco deberíamos tener mie-
do a las balaceras. 

¿Qué lleva a un edil a mostrar 
tal nivel de insensibilidad ante 
un hecho que ocurrió en su juris-
dicción y es su responsabilidad 
atenderlo, combatirlo y aplicar 
la ley?

Esa respuesta solo la tiene 
Eduardo Rivera Pérez.

Pero por lo que hemos visto de 
su gobierno la única estrategia 
de gobierno es evadir, evadir, 
evadir y evadir todo tema, pro-
blema, asunto o circunstancia 
que tenga un costo político. 

Tan es así que en lugar de 
enviar un mensaje a las fami-
lias que vivieron en el caos del 
atentado, prefirió presumir 
“nuevas inversiones” para un 
parque industrial. 

¿Dónde están los asesores 
del alcalde? ¿Dónde está el 
empleado con el pomposo 
nombre de Gerente del 
Ayuntamiento de Puebla?

¿Por qué hay una predilección 
casi enfermiza de salir retratados 
disfrazados de barrenderos, 
bacheros, médicos, pacientes 

y, por el contrario, se niegan a 
dar la cara y asumir su papel de 
autoridad?

Este martes 28 de junio de 
2022, la ciudad de Puebla vio 
con tristeza que no tiene presi-
dente municipal. 

Al menos no el que se requie-
re para la metrópoli en la que 
habitamos.

No tenemos un presidente que 
acompañe a las víctimas y testi-
gos del hecho de violencia que 
consternó a la opinión pública. 

No tenemos un presidente que 
esté dispuesto a dar la cara ante 
los problemas que surgen.

Por el contrario, hemos atesti-
guado que sí tenemos a un presi-
dente que envía grupos de cho-
que para enfrentar a vendedores 
ambulantes.

A un presidente que está más 
interesado en llenar las arcas de 
la tesorería a costa del bolsillo 
de los ciudadanos, ya sea por im-
posición de multas –al ritmo de 
una cada 16 minutos– o el cobro 
de parquímetros.

A un presidente dispuesto a 
contratar deuda, a pesar de que 
le han demostrado que tiene 
más de mil 400 millones de pe-
sos en cuentas bancarias.

A un presidente que prefiere 
dar jugosos contratos salpicados 
de sospechas de tráfico de in-
fluencias y orientados a benefi-
ciar exclusivamente a la cofradía 
confesional a la que pertenece. 

Y también tenemos a un presi-
dente que cada día se queda más 
solo por su estulticia política, 
que solo se cerró las puertas de 
Casa Aguayo y que pese a tener 
un gobierno caótico sueña con 
ser gobernador en 2024. 
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PANISTAS EMPEÑARON 
IMPUESTOS DE POBLANOS 
PARA PAGAR EL BARROCO
El gobierno del panista Rafael Moreno Valle se encargó de afinar el complejo 
entramado para construir el Museo del Barroco, que terminó favoreciendo a 
privados con una deuda “cuantiosísima” para Puebla, señaló el gobernador 

EL ACTA 
CONSTITUTIVA

» Consumiera 
Producciones Agrícolas 
fue registrada el 26 
de junio de 2022 en 
Tecamachalco, Puebla, 
es decir, 17 días después 
de las elecciones en las 
que fue electo Ignacio 
Mier Bañuelos como 
presidente de ese 
municipio.

 Supuesta ubicación de Consumiera Producciones Agrícolas. 
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| Cirilo Calderón 

G obiernos emanados del 
Partido Acción Nacional 

(PAN) comprometieron los 
impuestos de los poblanos, 
condenando a pagar con ello 
el Museo Internacional del Ba-
rroco, una de las obras faraóni-
cas del morenovallismo, por lo 
que el gobierno que encabeza 
Miguel Barbosa Huerta busca 
que no se convierta en un ele-
fante blanco y sea para a los 
poblanos un espacio de arte 
electrónico.

Los pocos ingresos que ge-
nera no alcanzan para pagar la 
deuda que dejó la administra-
ción del exgobernador Rafael 
Moreno Valle por 10 mil millo-
nes de pesos a través de un es-
quema de asociaciones públi-
co-privadas (APP), por lo que 
son los impuestos de los pobla-
nos los que están pagando esta 
obra, aseveró el mandatario.

Los ingresos por visitas su-
man apenas 12.9 millones de 
pesos, de acuerdo con infor-
mación que obtuvo vía trans-
parencia el portal MTP Noti-
cias, lo que no alcanza para 
costear la deuda y apenas cu-
bre el mantenimiento del in-
mueble creado por el reconoci-
do arquitecto Toyo Ito.

“Pensar que va a haber un 
asunto de que con las entradas 
se va a poder pagar el costo, no, 
es con los impuestos de los po-
blanos, esa es la herencia que 
nos dejaron los panistas, esa 
es la herencia, esas decisiones 
que nunca fueron criticadas, 
nunca fueron cuestionadas, es 
con impuestos como vamos a 
ir pagando por muchos años”, 
refirió Barbosa Huerta. 

El gobierno encabezado por 
el panista Rafael Moreno Valle 
se encargó de afinar el comple-
jo entramado para construir 
el Museo del Barroco, que ter-
minó favoreciendo a privados 
con una deuda “cuantiosísi-
ma” para Puebla, según señaló 
el gobernador.

En ese sentido, cuestionó 
que un solo banco -Banorte, 
propiedad de Carlos Hank 
González- concentre las deu-
das que adquirió la adminis-

de Seguridad Ciudadana (SSC) 
para la venta de cámaras de vi-
gilancia, plataformas digitales y 
otros servicios  con sobrecostos, 
según publicó Pie de Página. 

Mientras que, de acuerdo con 
lo publicado por esta casa edito-
rial, Mizco Consultores declaró 
entre 2017 y 2021 ingresos ante 
el SAT por 94.6 millones de pe-
sos, pero  el sistema fiscal arrojó 
que el dinero recibido fue en 
realidad por 99.7 millones de 
pesos, por lo que se habría 
omitido reportar 5.1 
millones de pesos. A 
esto hay que agre-
garle que la firma 

no acreditó la procedencia legal 
de 2.4 millones de pesos, lo que 
constituiría el delito de uso de re-
cursos de procedencia ilícita.  

Por otro lado, Grupo Gen-
cotech, de Pedro Rubén Mier 
Vargas, también tiene turbios 
antecedentes pues recibió 22 
millones de pesos por parte del 
gobierno de Tijuana para la ven-
ta de 100 equipos para emitir 
multas electrónicas y crear una 
plataforma digital para un pro-
grama de recaudación, situa-
ción anómala dado que el con-
trato fue otorgado en pleno pico 
de la pandemia.  

tración morenovallista, y que 
mantenía la posesión del in-
mueble construido en 2013.

“Cuando entramos a gobier-
no, a ese museo el gobierno 
no podía ni acceder, no tenía 
forma de acceder a ver cosas, 
a hacer cosas, todo estaba con-
trolado por privados, hoy ya 
tenemos nosotros una pose-
sión muy amplia de ese lugar 
y tenemos un diálogo con las 
empresas que tienen a su fa-
vor la deuda, todo es Banorte, 
todo”, comentó.

Incluso hizo referencia al 
“pobre” acervo cultural con el 
que fue entregado del Museo 
Internacional del Barroco a su 
administración, a pesar de ser 
el segundo museo más grande 
en el país, después del Museo 
de Antropología e Historia.

Fueron 400 millones de pesos 
de “dinero público”, dijo, que 
habían sido destinados al acer-
vo cultural y artístico del museo 
que perdió la administración 

panista, y que actualmente no 
existen recursos que alcancen 
para cubrir nuevamente dicho 
acervo “ni hay quien lo venda” 
tampoco, remató.

Por ello actualmente el go-
bierno del estado trabaja en 
una transformación del lugar, 
en donde muy pronto estará 
funcionando un “museo inte-
ractivo inmersivo”, según lo 
nombró el gobernador, que 
será útil para los poblanos, dijo.

Como ya lo ha explicado el 
mandatario en anteriores oca-
siones, se trata de convertir al 
Barroco en un museo electró-
nico que esté disponible para 
todo público, por lo que dijo 
que es cuestión de tiempo para 
que nuevamente sea reabierto 
a los poblanos.

Cuando entramos 
a gobierno, a ese 
museo el gobierno 

no podía ni acceder, no 
tenía forma de acceder a 
ver cosas, a hacer cosas, 
todo estaba controlado por 
privados, hoy ya tenemos 
nosotros una posesión 
muy amplia de ese lugar 
y tenemos un diálogo con 
las empresas que tienen a 
su favor la deuda, todo es 
Banorte, todo”

MIGUEL BARBOSA 
HUERTA
| Gobernador del estado de 
Puebla

 El Museo Internacional del Barroco es una de las obras faraónicas del morenovallismo.

 El gobernador de Puebla criticó el “pobre” acervo cultural con el que fue 
entregado del Museo Internacional del Barroco a su administración.

Fo
to

:C
ap

tu
ra

 d
e G

oo
gle

 M
ap

s

40012.9
millones de pesos 
fue el costo de la 
obra emblema del 
morenovallismo

millones de pesos es 
lo que ha recaudado 
el Museo Barroco por 
motivo de visitas
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CONSTITUYE DOS EMPRESAS FANTASMA CON SU HIJO Y SOBRINO

EMPORIO 
EMPRESARIAL DE 
IGNACIO MIER 

SE EXTIENDE
 Ignacio Mier habría creado 
un conglomerado de empresas 

que no tienen información sobre sus 
antecedentes laborales, página de 

internet, contratos, convenios 
ni aparece en listas de 

proveeduría.  

| Iván Rivera  

Transcurría el mes de junio de 
2021, el encono al interior 

de Morena por el agandalle de 
candidaturas en la elección de 
ese año por parte de personajes 
como  Carlos Evangelista y Ed-
gar Garmendia había generado 
una fuerte fricción al interior del 
partido. Mientras tanto, el líder 
moral de ese grupo político, el 
coordinador de la bancada de 
Morena en San Lázaro, Ignacio 
Mier Velazco, continuaba ha-
ciendo nuevos negocios junto 
con sus familiares pese a que 
llevaba a cuestas una investiga-
ción de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por presunto 
lavado de dinero y evasión fiscal 
por 427.1 millones de pesos.  

A sabiendas de la denuncia, 
misma que explotó mediática-
mente hasta mayo de 2022, Mier 
Velazco constituyó la compañía 
Consumiera Producciones Agrí-
colas SPR de RL junto con su so-
brino, Moisés Arturo Villaverde 
Mier, y con su hijo, Ignacio Mier 
Bañuelos, hoy presidente muni-
cipal de Tecamachalco. 

El problema radica en que al 
primero lo rodean señalamientos 
por evadir reportar al SAT 9.4 
millones de pesos a través de la 
empresa Mizco Consultores en la 
cual es administrador único, en 
tanto que el segundo forma parte 
de la lista de al menos 35 funcio-
narios que entregaron contratos 
millonarios a un paquete de 13 
empresas fantasmas o facture-
ras que se habrían utilizado para 
lavar dinero por 427.1  millones 
de pesos, y en cuya investigación 
forma parte su consanguíneo, Ig-
nacio Mier Velazco.  

LOS NEGOCIOS MIER 
La firma Consumiera Produccio-
nes Agrícolas, según el Sistema 
de Información Registral y Ca-
tastral, fue inscrita el 26 de junio 
de 2022 en Tecamachalco, Pue-
bla, es decir, 17 días después de 
las elecciones en las que fue elec-
to Ignacio Mier Bañuelos como 
presidente de ese municipio, 
ubicado en el Triángulo Rojo.  

 Supuesta ubicación de Consumiera Producciones Agrícolas. 

Pero a un año de distancia 
desde su creación, poco se sabe 
sobre la empresa. No hay infor-
mación en la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia sobre con-
tratos obtenidos durante este 
periodo, la compañía tampoco 
cuenta con página de internet y 
a lo sumo lo que se sabe es que 
está erguida sobre la calle 2 nor-
te número 7 en la colonia Centro 
de Tecamachalco donde, a tra-
vés de Google Maps, se observa 
que es un domicilio particular 
de un piso sin ningún logo que 
identifique a la firma.  

Por su acta notarial también 
fue posible ubicar que Consu-
miera Producciones Agrícolas 
tiene como objeto social princi-
pal la “siembra, cultivo, produc-
ción, compra, venta, distribu-
ción, importación, exportación 
y/o comercialización de todo 
tipo de productos agrícolas y 
agroindustriales”.  

La firma fue creada bajo el ad-
ministrador único Ignacio Mier 
Bañuelos, mientras que los ac-
cionistas son su padre, Ignacio 
Mier Velazco, así como su primo, 
Moisés Arturo Villaverde Mier, 
éste último suplente del actual 
diputado federal por Morena, 
Miguel Carrillo Cubillas. Cada 
uno reportó acciones por 50 mil 
pesos para un total de capital so-
cial mínimo de 150 mil pesos.  
Éste no fue el único negocio 

que la familia Mier ha creado al 
mismo tiempo que la Unidad de 
Inteligencia Financiera le siguió 
los pasos a Ignacio Mier Velazco 
y a su socio, José Arturo Rueda 
Sánchez de la Vega –dueño de la 
empresa Multisistema de Noti-
cias Cambio–, por la denomina-
da Operación Angelópolis.  

En abril de 2019, periodo en 
el que se ejecutó la operación 
de lavado de dinero por 427.1 

millones de pesos, Villaverde 
Mier también creó la compañía 
Institucional Intelligence, que 
al igual que Consumiera Pro-
ducciones Agrícolas no cuenta 
con información sobre sus an-
tecedentes laborales, página de 
internet, contratos, convenios ni 
aparece en listas de proveeduría.  

De lo que sí hay información 
es que los socios de la empresa 
son José Vieira Delgado y Hugo 
Juárez Salgado, éste último ex-
director del Centro de Control, 
Coordinación, Comunicación y 
Comando (C5) de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal en 
2009 y que además fundó la em-
presa Grupo Gencotech, donde 
es accionista junto a Pedro Ru-
bén Mier Vargas.  

Según su acta notarial, Insti-
tucional Intelligence se especia-
liza en desarrollo de softwares, 
contenidos multimedia, la reali-
zación de estudios sobre medios 

de comunicación informáticos y 
hasta el arrendamiento de ofi-

cinas, plantas fábricas, alma-
cenes de depósitos, talleres, 

entre otros.  

MIZCO Y 
GENCOTECH 
Como Hipócrita Lector 
publicó, Mizco Con-
sultores y Grupo Gen-

cotech son otras de las 
compañías que forman 

parte de los negocios de la 
familia Mier y que han sido se-

ñaladas por distintas anomalías. 
Un ejemplo es que Mizco 

Consultores, una vez que usu-

fructuó jugosos contratos con el 
panismo poblano y al no tener 
cabida en el gobierno de More-
na, centró sus operaciones en Ti-
juana, sitio donde Mario Miguel 
Carrillo Cubillas –mano derecha 
de Ignacio Mier Velazco- fue 
coordinador de Morena en los 
distritos electorales 4 y 5, lo que 
levantó las sospechas de un pre-
sunto conflicto de interés para la 
contratación de las compañías 
de la familia Mier. 

Esta firma constituida en la 
ciudad de Puebla recibió por 
parte del Ayuntamiento de Ti-
juana casi 50 millones de pesos 
en contratos con la Secretaría 

Las firmas Consumiera Producciones Agrícolas 
y Institucional Intelligence no han divulgado 

información en la Plataforma Nacional de 
Transparencia sobre contratos obtenidos desde su 

creación y no cuentan con página de internet
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PANISTAS EMPEÑARON 
IMPUESTOS DE POBLANOS 
PARA PAGAR EL BARROCO
El gobierno del panista Rafael Moreno Valle se encargó de afinar el complejo 
entramado para construir el Museo del Barroco, que terminó favoreciendo a 
privados con una deuda “cuantiosísima” para Puebla, señaló el gobernador 

EL ACTA 
CONSTITUTIVA

» Consumiera 
Producciones Agrícolas 
fue registrada el 26 
de junio de 2022 en 
Tecamachalco, Puebla, 
es decir, 17 días después 
de las elecciones en las 
que fue electo Ignacio 
Mier Bañuelos como 
presidente de ese 
municipio.

 Supuesta ubicación de Consumiera Producciones Agrícolas. 

Fo
to

:C
ap

tu
ra

 d
e G

oo
gle

 M
ap

s
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G obiernos emanados del 
Partido Acción Nacional 

(PAN) comprometieron los 
impuestos de los poblanos, 
condenando a pagar con ello 
el Museo Internacional del Ba-
rroco, una de las obras faraóni-
cas del morenovallismo, por lo 
que el gobierno que encabeza 
Miguel Barbosa Huerta busca 
que no se convierta en un ele-
fante blanco y sea para a los 
poblanos un espacio de arte 
electrónico.

Los pocos ingresos que ge-
nera no alcanzan para pagar la 
deuda que dejó la administra-
ción del exgobernador Rafael 
Moreno Valle por 10 mil millo-
nes de pesos a través de un es-
quema de asociaciones públi-
co-privadas (APP), por lo que 
son los impuestos de los pobla-
nos los que están pagando esta 
obra, aseveró el mandatario.

Los ingresos por visitas su-
man apenas 12.9 millones de 
pesos, de acuerdo con infor-
mación que obtuvo vía trans-
parencia el portal MTP Noti-
cias, lo que no alcanza para 
costear la deuda y apenas cu-
bre el mantenimiento del in-
mueble creado por el reconoci-
do arquitecto Toyo Ito.

“Pensar que va a haber un 
asunto de que con las entradas 
se va a poder pagar el costo, no, 
es con los impuestos de los po-
blanos, esa es la herencia que 
nos dejaron los panistas, esa 
es la herencia, esas decisiones 
que nunca fueron criticadas, 
nunca fueron cuestionadas, es 
con impuestos como vamos a 
ir pagando por muchos años”, 
refirió Barbosa Huerta. 

El gobierno encabezado por 
el panista Rafael Moreno Valle 
se encargó de afinar el comple-
jo entramado para construir 
el Museo del Barroco, que ter-
minó favoreciendo a privados 
con una deuda “cuantiosísi-
ma” para Puebla, según señaló 
el gobernador.

En ese sentido, cuestionó 
que un solo banco -Banorte, 
propiedad de Carlos Hank 
González- concentre las deu-
das que adquirió la adminis-

de Seguridad Ciudadana (SSC) 
para la venta de cámaras de vi-
gilancia, plataformas digitales y 
otros servicios  con sobrecostos, 
según publicó Pie de Página. 

Mientras que, de acuerdo con 
lo publicado por esta casa edito-
rial, Mizco Consultores declaró 
entre 2017 y 2021 ingresos ante 
el SAT por 94.6 millones de pe-
sos, pero  el sistema fiscal arrojó 
que el dinero recibido fue en 
realidad por 99.7 millones de 
pesos, por lo que se habría 
omitido reportar 5.1 
millones de pesos. A 
esto hay que agre-
garle que la firma 

no acreditó la procedencia legal 
de 2.4 millones de pesos, lo que 
constituiría el delito de uso de re-
cursos de procedencia ilícita.  

Por otro lado, Grupo Gen-
cotech, de Pedro Rubén Mier 
Vargas, también tiene turbios 
antecedentes pues recibió 22 
millones de pesos por parte del 
gobierno de Tijuana para la ven-
ta de 100 equipos para emitir 
multas electrónicas y crear una 
plataforma digital para un pro-
grama de recaudación, situa-
ción anómala dado que el con-
trato fue otorgado en pleno pico 
de la pandemia.  

tración morenovallista, y que 
mantenía la posesión del in-
mueble construido en 2013.

“Cuando entramos a gobier-
no, a ese museo el gobierno 
no podía ni acceder, no tenía 
forma de acceder a ver cosas, 
a hacer cosas, todo estaba con-
trolado por privados, hoy ya 
tenemos nosotros una pose-
sión muy amplia de ese lugar 
y tenemos un diálogo con las 
empresas que tienen a su fa-
vor la deuda, todo es Banorte, 
todo”, comentó.

Incluso hizo referencia al 
“pobre” acervo cultural con el 
que fue entregado del Museo 
Internacional del Barroco a su 
administración, a pesar de ser 
el segundo museo más grande 
en el país, después del Museo 
de Antropología e Historia.

Fueron 400 millones de pesos 
de “dinero público”, dijo, que 
habían sido destinados al acer-
vo cultural y artístico del museo 
que perdió la administración 

panista, y que actualmente no 
existen recursos que alcancen 
para cubrir nuevamente dicho 
acervo “ni hay quien lo venda” 
tampoco, remató.

Por ello actualmente el go-
bierno del estado trabaja en 
una transformación del lugar, 
en donde muy pronto estará 
funcionando un “museo inte-
ractivo inmersivo”, según lo 
nombró el gobernador, que 
será útil para los poblanos, dijo.

Como ya lo ha explicado el 
mandatario en anteriores oca-
siones, se trata de convertir al 
Barroco en un museo electró-
nico que esté disponible para 
todo público, por lo que dijo 
que es cuestión de tiempo para 
que nuevamente sea reabierto 
a los poblanos.

Cuando entramos 
a gobierno, a ese 
museo el gobierno 

no podía ni acceder, no 
tenía forma de acceder a 
ver cosas, a hacer cosas, 
todo estaba controlado por 
privados, hoy ya tenemos 
nosotros una posesión 
muy amplia de ese lugar 
y tenemos un diálogo con 
las empresas que tienen a 
su favor la deuda, todo es 
Banorte, todo”

MIGUEL BARBOSA 
HUERTA
| Gobernador del estado de 
Puebla

 El Museo Internacional del Barroco es una de las obras faraónicas del morenovallismo.

 El gobernador de Puebla criticó el “pobre” acervo cultural con el que fue 
entregado del Museo Internacional del Barroco a su administración.
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40012.9
millones de pesos 
fue el costo de la 
obra emblema del 
morenovallismo

millones de pesos es 
lo que ha recaudado 
el Museo Barroco por 
motivo de visitas
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 Ricardo Monreal Ávila se pronunció 
por abrir el proceso de renovación a 
toda la militancia.
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C on el fondo musical de la 
banda de la Secretaría de 

Seguridad Pública, el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta dio a 
la bienvenida a senadores de la 
República, quienes discutieron 
en Puebla la propuesta del se-
nador de Morena, Ricardo Mon-
real Ávila, sobre un nuevo Códi-
go Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares, la sede del 
encuentro fue el Tribunal Su-
perior de Justicia, ubicada en el 
Centro Histórico de Puebla.

“Si está Ricardo Monreal” en 
Puebla, “debe estar por ahí” Ale-
jandro Armenta. La dupla en el 
Senado de la República a la que 
el gobernador se refería que tie-
ne en común las aspiraciones po-
líticas: uno a la presidencia y el 
otro a la gubernatura de Puebla.

Ambos tuvieron deferencias 
hacia el gobernador, cada uno 
por su cuenta, pero coincidentes 
con su agenda en Puebla. Mon-
real aprovechó para destapar a 
Alejandro Armenta, como po-
sible presidente de la próxima 
Mesa Directiva del Senado, pero 
antes se lo comunicó al goberna-
dor poblano.

“Le comentaba hace un rato al 
gobernador que para la próxima 
Mesa Directiva hay dos aspiran-
tes para presidir la Mesa Directi-
va, que es el puesto más impor-
tante, y uno de los aspirantes es 
el senador Alejandro Armenta, 
que ha destacado bastante en el 
Senado”, dijo Monreal tras men-
cionar que a propuesta del po-
blano es que los foros se realiza-
rán fuera del órgano legislativo, 
en Puebla, Veracruz, Michoa-
cán, Jalisco y Chihuahua.

Unos minutos antes, Alejan-
dro Armenta ofrecía declaracio-
nes a la prensa sobre su agenda 
en Puebla y el acto que reunió a 
senadores panistas, perredistas 
y morenistas en Puebla, para la 
celebración del foro. Todo en el 
contexto de la renovación de la 
dirigencia de Morena que se de-
sarrolla en la entidad.

Agitando un pañuelo como si 
hiciera un llamamiento a la paz 
y acompañado de su compañero, 
el senador Rafael Espino de la 
Peña, Armenta Mier soltó que en 
Puebla el líder político es el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta. “Que quede claro eh, mi líder 

“MI LÍDER POLÍTICO EN PUEBLA ES BARBOSA”: SENADOR

RECONOCE 
ARMENTA MIER 
EL LIDERAZGO 
DEL GOBERNADOR 
BARBOSA 
Organiza el Senado de la República un foro sobre 
un nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Civiles y Familiares; participa Ricardo Monreal, 
quien destapó a Armenta como posible presidente 
del órgano legislativo federal

El senador pidió a Mario Delgado abrir los canales de 
diálogo para aclarar las dudas y dar la certeza que el 
proceso de renovación será legal y transparente

político”, mientras que a nivel 
nacional “mi líder político es el 
presidente de la República (An-
drés Manuel López Obrador) y el 
coordinador, el senador Ricardo 
Monreal, es mi amigo”, soltó.

Ya en el evento protocolario 
de inauguración, Ricardo Mon-
real destacó que el gobernador 
del estado ha dado un impulso a 
la autonomía y a la independen-
cia del Poder Judicial de Puebla 
y además de reconocer en él a 
un ejemplo de buen jurista y un 
buen abogado.

“Puebla es cuna de buenos 
abogados, buenos juristas, el 
ejemplo es el gobernador, un 
buen jurista, un buen abogado”, 
expresó Monreal Ávila.

Y añadió: “El gobernador par-
ticipó de la reforma de 2017, 
reformaron la Constitución que 
facultó al Congreso para expedir 
la legislación única en materia 
procesal y familiar. Con base en 
este tema, el dos de diciembre 
de 2021, presenté el proyecto de 
nuevo Código Nacional de Pro-
cedimientos Civiles, 894 artícu-
los desarrollados en 11 libros, 
que se sustenta en la experien-
cia, intercambio de opiniones 
entre organizaciones y asocia-
ciones de juzgadores”, explicó 
el coordinador de la Junta de 
Coordinación Política.

Habló también sobre el próxi-
mo cambio de dirigente de su 
partido en Puebla y dio la razón 
al gobernador en el sentido de la 
mala conducción que han tenido 
los múltiples responsables del 
partido guinda en la entidad.

“El gobernador tiene razón, 
un gobierno surgido de Morena 
debe tener al partido de su lado 
para que pueda ser instrumento 
de movilización social y un ins-
trumento político de gobernan-
za, eso no es malo siempre se 
refuerzan los partidos a los que 
pertenecen sin que se viole la 
ley”, dijo el senador.

Durante su visita a la capital 
del estado, Ricardo Monreal se 
dijo despreocupado por no ser 
mencionado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
como el cuarto presidenciable, 
en el foro se le vio relajado, y él 
mismo dijo que la música de la 
banda de la Secretaría de Segu-
ridad Pública abonó a ello. “El 
gobernador y yo estamos muy 
relajados”, remató.

Hay dos aspirantes 
para presidir la 
Mesa Directiva, que 

es el puesto más importante, 
y uno de los aspirantes es el 
senador Alejandro Armenta, 
que ha destacado bastante 
en el Senado”

RICARDO MONREAL 
| Senador de la República

Urge Monreal renovación 
de dirigencias en Morena
| Osvaldo Valencia

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 

Senado de la República, Ricar-
do Monreal Ávila, respaldó el 
llamado del gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta para 
abrir el proceso de renovación 
de las dirigencias de Morena a 
toda la militancia y grupos para 
lograr un proceso pacífico.

En entrevista, el coordina-
dor del grupo parlamentario 
en la Cámara Alta se manifes-
tó en favor de que se escuche 
a todos los grupos políticos 
del partido que se encuentran 
en contra o inconformes con 
la convocatoria lanzada por 
el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) para la renovación de 
los consejos estatales, los Co-
mités Ejecutivos Estatales y el 
Consejo Nacional de Morena. 

El coordinador de los sena-
dores de Morena apuntó que 
es urgente concretar los cam-
bios en las dirigencias del par-
tido en sus consejos y dirigen-
cias estatales, luego que desde 
2014 se mantuvieran los mis-
mos integrantes de los órganos 
de dirección en el país, sin que 
se pudiera dar el relevo tras la 
elección presidencial de 2018.

Monreal Ávila consideró que 
frente a los pronunciamientos 

contra la convocatoria publica-
da es necesario que la dirigen-
cia nacional, que encabeza Ma-
rio Delgado Carrillo, abra los 
canales de diálogo para aclarar 
las dudas y brindar la certeza 
que el proceso de renovación 
será legal y transparente.

“A eso me refiero, a los di-
sidentes y a quienes han ex-
presado inconformidad con la 
convocatoria se les escuche, 

se sienten en una mesa amplia 
en la que se pueda discutir los 
pormenores de la convocatoria 
y el proceso de selección de di-
rigentes y cómo se van a elegir 
a los miembros del consejo es-
tatal y nacional”, dijo.

Monreal Ávila expuso que 
Morena debe renovarse y ali-
nearse a la Cuarta Transfor-
mación que está en marcha en 
el país del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y en el 
caso particular de Puebla tiene 
que respaldar al gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, y res-
ponder ante los ataques de la 
oposición.

El legislador federal apun-
tó que el partido debe abrirse 
a los ciudadanos pese a las 
amenazas de que personajes 
externos y afines a partidos 
como PRI y PAN se infiltran en 
el proceso, algo que consideró 
normal cuando se renuevan 
los órganos directivos.

El presidente de la Cámara 
de Senadores agregó que el diá-
logo con los militantes y grupos 
opositores a la convocatoria 
permitirá que establezcan me-
didas para reforzar el proceso y 
evitar que se vuelva a posponer.
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ALITO CONTRA LALITO 
Vaya ridículo el que protagonizó el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Cárdenas Moreno, 
alias Alito, luego de que difundió el siguiente tuit: “¡Me nie-
go a aceptar un México en el que normalice la violencia! 
Ahora una balacera en un Centro de Salud de Puebla, en 
donde decenas de menores de edad acompañados de sus 
padres esperaban para ser vacunados contra la Covid. La 
ineptitud de Morena es una desgracia para México”. Nadie 
le avisó al líder priista que el suceso ocurrió en la capital 
poblana, en la cual son cogobierno tras la alianza que for-
jaron con Eduardo Rivera Pérez. Así pues, la ineptitud que 
reprocha recaería en al alcade panista y su administración. 
El mensaje también deja ver que Lalito de Rivera podrá ser 
el consentido del PRI para la gubernatura, pero con esos 
aliados no podría tener peores enemigos. Hace unos meses, 
Alito vino a Puebla a destapar a Rivera Pérez para la guber-
natura y ahora comete el desliz de difundir nacionalmente 
un suceso que ocurre en su territorio y del que el panista es 
responsable de combatir y sancionar. ¡A pues qué aliados 
tan extraños! (Por cierto: Qué vergüenza que el gobierno 
del estado tenga que intervenir para solucionar conflictos 
delictivos de la capital ante la ineptitud del yunquista Rive-
ra. Y así quiere ser gobernador).

EN EL IMSS LA BOMBA YA ESTALLÓ
Los desperfectos en el sistema de elevadores del hospital 
regional La Margarita, del IMSS, es sólo uno de los tantos 
escándalos que pacientes, médicos y personal han tenido 
que padecer ante al excesiva saturación del nosocomio. 
El origen se encuentra en la anomia de las autoridades fe-
derales para dar prioridad a la construcción de un nuevo 
hospital tras el colapso de San Alejandro, a consecuencia 
del sismo de 2019. Los derechohabientes que eran atendi-
dos en ese inmueble fueron repartidos a diferentes noso-
comios, pero la mayoría fue trasladada a La Margarita que 
ya funcionaba con carencias de todo tipo. La única forma 
de paliar el actual problema es con la construcción de un 
nuevo hospital, pero es ahí donde la puerca torció el rabo, 
ya que no existe voluntad política de Zoé Robledo, director 
general del IMSS, para atender esta grave necesidad. Y si a 
eso le sumamos la penosa actuación de la delegada Aurora 
Treviño García que no ata ni desata, pues la situación se 
vuelve cada día más compleja. Por cierto, nadie puede acu-
sar a los diputados federales del PAN por la capital poblana 
Genoveva Huerta Villegas, Carolina Beauregard o Ma-
rio Riestra Piña de utilizar políticamente el tema, ya que 
desde su campaña electoral en 2021 pusieron como una de 
sus prioridades la gestión y búsqueda de construcción de un 
nuevo hospital. Denunciar lo que ocurre es solo una de sus 
tantas atribuciones. Lucro sería que de un día para otro se 
montaran en el tema, lo cual no es así. 

OLIMPIA LO VOLVIÓ A HACER
Hace unos días, la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola 
Angón Silva, reveló los entretelones del conflicto en la pres-
tación del servicio de limpia y solo queda una conclusión: La 
empresa Olimpia podrá tener la experiencia del mundo, pero 
carece de la mínima sensibilidad para ofrecer un servicio tan 
indispensable para una ciudad. Las primeras denuncias de 
actitudes casi mafiosas ocurrieron hace años en Tehuacán, en 
donde el municipio tuvo un retraso de pagos, la empresa no 
tuvo misericordia y suspendió las actividades. Los montones 
de basura y focos de infección se propagaron por todo el mu-
nicipio. El caos derivó en un conflicto social y hasta electoral. 
Fue hasta que hubo una nueva renegociación del contrato, 
cuando las aguas se calmaron. Al llegar al ayuntamiento sam-
petrino, la panista Paola Angón se encontró con un adeudo 
de 24 millones de pesos con la empresa y pese a que hubo 
disposición de negociar para cubrir los pasivos, la cerrazón 
de Olimpia provocó que el caos se apoderara del municipio. 
Lo que la empresa no tenía en cuenta es que estaban frente a 
una mujer bragada que ante la posición de chantaje tomó al 
toro por los cuernos y asumió la prestación de servicio. Cuan-
do Olimpia cayó en cuenta que corría el riesgo de caer en in-
cumplimiento de contrato, entonces, envió a sus flotas a reco-
ger los desechos. Eso derivó en una guerra entre trabajadores 
de la Comuna y de la empresa que se arrebataban la basura. 
La cancelación del contrato aún se encuentra en litigio, pero 
el servicio fue recuperado por el ayuntamiento. Hay algunas 
fallas, como lo reconoció la alcaldesa, pero ya existe certeza 
de que los trabajos no suspenderán. Ahora solo falta corregir 
lo que sea necesario. 
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| Osvaldo Valencia

Por omisiones y negligencias 
en el cuidado de las insta-

laciones del hospital de La Mar-
garita del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, que causaron dos 
accidentes en menos de una se-
mana, trabajadores del nosoco-
mio poblano exigieron la destitu-
ción de la delegada en la entidad, 
María Aurora Treviño García.

Los trabajadores María Fru-
tos Aldana y Pedro Ruiz García, 
quienes resultaron lesionados 
en el desplome del único eleva-
dor que se mantenía en funcio-
namiento el pasado 25 de junio, 
acusaron a la delegada de IMSS 
en Puebla ha trabajado con omi-
sión en su encargo al ignorar 
las condiciones en las que se 
encuentra el hospital, además 
de ignorar las peticiones de los 
trabajadores para mejorar sus 
condiciones laborales.

Los trabajadores del IMSS, en 
compañía de los diputados fede-
rales del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) de Puebla, pidieron 
la intervención del director ge-
neral, Zoé Robledo Aburto, para 
atender la problemática que se 
vive los hospitales del estado 
ante la inatención de la delega-
da en Puebla.

Mayra Frutos Aldana, colabo-
radora en el área de alimentos, 
comentó que el 25 de junio, 
poco antes de la 1 de la tarde, 
al hacer uso del único elevador 
que servía en el hospital se es-
cuchó el golpe contra la pared 
cerca de la planta baja, cuando 

 María Aurora Treviño García, delegada del IMSS en Puebla, está en la cuerda floja por desatender a los trabajadores del Instituto.

PIDEN TRABAJADORES 
DEL IMSS DESTITUCIÓN 
DE DELEGADA EN PUEBLA 
POR NEGLIGENCIA
María Frutos Aldana y Pedro Ruiz García, quienes resultaron lesionados en el 
desplome del único elevador que se mantenía en funcionamiento el pasado 25 de junio

comenzó a tronarse el cableado 
y se desprendió y cayó hasta el 
sótano del edificio.

Señaló que una semana antes 
del incidente una trabajadora 
se había quedado atrapada en 
el elevador a medio piso de la 
planta baja, lo que anticipaba 
una falla de la infraestructura.

Uno de los supervisores del 
hospital, que tuvo conocimiento 
del accidente de los trabajadores 
en el elevador, fue informado de 
los hechos ocurridos en el hospi-
tal y solamente se limitó a contes-
tar “ok” al conocer de las lesiones 
sufridas y se desapareció del hos-
pital sin dar una solución.

Mayra Frutos comentó que el 
accidente le ocasionó una lesión 
lumbar que a la cual no ha res-
pondido la institución, e incluso 
se han negado al señalar que la 
trabajadora contaba con antece-
dentes sobre la lesión.

Pedro Ruiz García, trabajador 
en el IMSS por 37 años y que 
también estuvo presente en el 
incidente, señaló que la caída 
del elevador le provocó una frac-
tura en el manguito rotatorio del 
hombro que se había lesionado 
15 años atrás.

El trabajador acusó que la de-
legación en Puebla del instituto 
ha sido omisa con los trabajado-
res al negarles el acceso a dere-
chos como la atención de sus le-
siones pese a los largos trámites 
que los obligan a hacer.

“La delegada está enterada 
absolutamente de todo esto y 
no ha hecho caso de nada de lo 
del instituto, y no nada más de 

lo de La Margarita, de todo a 
nivel Puebla no ha hecho caso 
de nada de los servicios que son 
prioritarios para todo el público 
y para nosotros, entonces yo sí 
por este motivo pido su renuncia 
porque no está trabajando como 
debe de ser”, exigió Pedro Ruiz.

Pedro Ruiz manifestó que la 
delegación del IMSS también se 
ha negado a darle trámite a soli-
citudes de jubilación, pero estas 
deben ser pedidas al cumplirse 
los 27 años de trabajo, y él lleva 
laborando 37 sin que la direc-
ción le dé respuesta.

Agregó que el día del inciden-
te, elementos de Protección Civil 
acudieron al hospital hasta las 4 
de la tarde, cuatro horas des-
pués del incidente, y también 
negaron lo ocurrido al señalar 
que el elevador se encontraba en 
operaciones a causa de la direc-
ción de La Margarita lo puso en 
marcha sin esperar la revisión 
de los peritos.

El diputado federal del distrito 
12, Mario Riestra Piña, eviden-
ció, también, que el área de cal-
deras se encuentra desatendida, 
pues de las dos que deben estar 
en funcionamiento solamente 
una funciona, además de que no 
se les ha dado mantenimiento.

Riestra Piña solicitó la aten-
ción inmediata del director ge-
neral del IMSS, Zoe Robledo 
Aborto, para que se le diera un 
cuidado al hospital de La Marga-
rita, y se comience a la brevedad 
posible con la reconstrucción de 
San Alejandro y la edificación 
del nosocomio de Amozoc.
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LO QUE NO LE 
CUENTO NI A 
MI MADRE

ÁLVARO 
RAMÍREZ 
VELASCO

La revaloración de la poblaneidad

C omo en ningún otro momento histórico con-
temporáneo, en este se ha venido revalorando 

el orgullo por Puebla, por sus tradiciones, por su 
historia y por ser poblano. La poblaneidad integral.

Al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, incluso a 
contracorriente de sus odiadores, se le reconoce esta 
nueva ponderación de lo nuestro, de los motivos 
colectivos de inspiración por lo que somos y fuimos.

El sacerdote Ángel de Jesús Paz y Puente, quien 
hasta su muerte en noviembre de 2018, estuvo al 
frente de la Parroquia de San Marcos Evangelista, 
en la capital poblana, me contó en una entrevista 
que el entonces gobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas se refería como “ustedes los poblanos”, a 
quienes se oponían a que, con obras frívolas y jue-
gos mecánicos, se afectara la zona histórica de Los 
Fuertes, de la que su padre fue fundador, para con-
memorar la Batalla del 5 de Mayo de 1862.

“Ahí hay sangre de nuestros héroes”, decía con 
entusiasmo el párroco, que nunca se dobló a las 
amenazas del entonces gobernador.

El genial escritor, también ya desaparecido, René 
Avilés Fabila, solía decir con sorna que el manda-
tario albiazul se sentía “más bien neoyorquino”.

Pero aquel político que falleció el 24 de diciembre 
de 2018 en un percance aéreo no era el único que 
sentía la “poblaneidad” como un “estorbo”.

Como él hay y ha habido cientos, que prefieren 
destacar sus raíces ibéricas, por ejemplo, que reco-
nocerse como poblanos.

Hay una añeja colonia española en Puebla, 
efectivamente, y muchos de sus descendientes tie-
nen comportamientos xenofóbicos respecto de su 
origen americano, mexicano y poblano.

A manera de broma, alguien compartió en redes 

sociales hace tiempo, a propósito de los movi-
mientos separatistas en España, que “ya los vas-
cos no quieren ser españoles; los catalanes ya no 
quieren ser españoles. Los únicos que quieren ser 
españoles son los poblanos”.

Habrá que agregar que se refieren a un puñado.
Hay una percepción de que lo poblano se siente 

fuerte de nuevo y con mucho orgullo. 
La administración estatal lo ha destacado. Desde 

la arenga del gobernador, “¡Qué reviva Puebla!”, 
del 15 de septiembre de 2021, más la Marca Orgu-
llo Puebla y la invitación a Tienes Ganas de Pue-
bla, y en general en cada una de sus campañas, hay 
una esencia de revalorar lo poblano.

Poco hemos tenido en el pasado para sentirnos 
orgullosos de los políticos poblanos.

Muy pocos han tenido posiciones destacadas y ade-
más han sabido cumplir con dignidad sus encargos.

En los tiempos oscuros del caso Lydia Cacho, 
cuando el gobernador priísta Mario Plutarco Ma-
rín Torres, hoy preso en Cancún por tortura, se sal-
vó de ser sancionado por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) por violar los derechos 
fundamentales de la también escritora, no era muy 
conveniente decir que era uno de Puebla.

Recuerdo que en la redacción del ya desapareci-
do Diario Monitor los dos poblanos que ahí traba-
jábamos fuimos objeto de bromas pesadas por ser 
paisanos del góber precioso.

Hoy es muy distinto, afortunadamente.
Casi al cerrar su discurso, el 22 junio, tras la in-

auguración de la Bandera Monumental en el Mau-
soleo A Ignacio Zaragoza, el mandatario expresó: 
“qué orgullo ser poblano”.

Suscribo.



 | 
 M

ié
rc

ol
es

 2
9

 d
e 

Ju
ni

o 
de

 2
0

22



 www.hipocritalector.com18  | Miércoles 29 de Junio de 2022

ATIENDE BARBOSA EN MARTES CIUDADANO

NADIE CON LA JERARQUÍA 
DE UN GOBERNADOR TE 
ATIENDE EN EL PAÍS COMO 
EN PUEBLA: BENEFICIARIA

Fo
to

s:
 C

or
te

sía

Alguien me dijo: ‘ve 
a las mañaneras del 

gobernador Barbosa, te va 
a escuchar y apoyar, alguna 
solución te va a dar, cuál, no 
sabíamos’, ningún gobernador 
lo hace, es el único, pero nadie 
de esa jerarquía sale a atenderte 
jamás, no existes para ellos, solo 
acá en Puebla” 

GLORIA GUILLÓN FLORES
| Beneficiaria del Martes Ciudadano

| Staff HL

Tras dos años de intentar 
fallidamente actualizar su 

acta de nacimiento en su esta-
do natal, Sonora, Gloria Guillón 
Flores acudió al Martes Ciuda-
dano del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, quien resolvió 
que le ayudará con este trámite 
mediante una reunión remota 
con las autoridades del Registro 
Civil de esa entidad.

De esta manera, Guillón Flo-
res, quien lleva más de 50 años 
viviendo en Puebla, no tendrá 
la necesidad de gastar recursos 
económicos para acudir a Sonora 
y corregir la Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP) que 
aparece en su acta de nacimiento.

Doña Gloria, quien padece 
artritis en su pierna izquierda, 
agradeció el apoyo del goberna-
dor para realizar dicho ajuste, 
tras resaltar que ninguna auto-
ridad en el país de la jerarquía 
de Barbosa Huerta atiende a los 
ciudadanos como en Puebla.

“Alguien me dijo: ‘ve a las ma-
ñaneras del gobernador Barbosa, 
te va a escuchar y apoyar, alguna 
solución te va a dar, cuál, no sa-
bíamos’, ningún gobernador lo 
hace, es el único, pero nadie de 
esa jerarquía sale a atenderte ja-
más, no existes para ellos, solo 
acá en Puebla”, expuso.

Consideró que las autoridades 
de los otros estados deben de re-
plicar esta iniciativa de jornadas 
ciudadanas en sus entidades.

TRANSPARENCIA, 
CARACTERÍSTICA 
DE LAS JORNADAS 
CIUDADANAS
Otra de las personas que acudió 
a Casa Aguayo, fue Pioquinto Do-
mínguez, quien exclusivamente 
participó en esta jornada de aten-
ción para agradecer el apoyo que 

desde hace dos años le brindó el 
gobernador, a través de progra-
mas gubernamentales, para que 
no cerrara su empresa, la cual es 
el sostén de 100 familias.

En ese sentido, el empresario 
desde hace 22 años, invitó a las 
y los poblanos con algún proble-
ma a acercarse y plantearle sus 
necesidades de manera directa 
al mandatario estatal, tras se-
ñalar que la transparencia es lo 
que caracteriza a los Martes Ciu-
dadanos.

“ACÉRQUENSE, EL 
GOBERNADOR LOS 
ATIENDE”, INVITA 
SEÑORA MARÍA LETICIA
En tanto, María Leticia Con-
treras Jácome, oriunda de la 
capital, también fue atendida 
directamente por el gobernador 
Barbosa Huerta, a quien le so-
licitó su apoyo debido a que es 
discapacitada.

“Acérquense, el gobernador 
los atiende, para mí fue un pla-
cer estar en este programa”, in-
vitó la señora de 58 años.

La señora Gloria Guillón acudió a la jornada ciudadana de Casa Aguayo para resolver 
un problema con su acta de nacimiento
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| Iván Reyes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÁS DE 30 MIL PERSONAS SE DIERON CITA 
EN LA CLAUSURA

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

El mandatario 
agradeció que los 
poblanos fueran 
felices después de 
un 2020 y un 2021 
llenos de dolor 
y sufrimiento 
por la pandemia, 
además de que 
prometió hacer un 
espectáculo a la 
altura para 2023
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CÚPULA

JAVIER 
ARELLANO

| Javier Arellano
Tw @CupulaPuebla
cupula99@yahoo.com 

Crimen desafiante frente 
a un pasivo Eduardo Rivera

El hecho fue un abierto desafío contra la autori-
dad municipal. Un reto, una provocación a las 

corporaciones de Seguridad Pública. Una declara-
ción de guerra al Charlie Hall. 

El atentado en el Centro de Salud Urbano Fran-
cisco I. Madero de la junta auxiliar de San Jerónimo 
Caleras no pasó a mayores porque niños y adultos 
fueron protegidos por el manto de San Miguel Ar-
cángel, santo patrono de la ciudad de Puebla.

Esa es la única explicación que podemos encontrar.  
Hasta el cierre de esta columna no se conoce 

cuantos disparos se hicieron, pero los proyectiles 
fueron numerosos e incluso quedaron incrustados 
en domicilios del lugar; esto nos habla de que fue-
ron balas de grueso calibre.

Pero el hecho es descriptivo por si solo: sicarios a 
bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un 
sujeto que estaba formado en un centro de vacuna-
ción. Un atentado donde se encontraban miles de 
niños y adultos haciendo fila. 

Los criminales no midieron las consecuencias. Ni 
siquiera pensaron en el daño que pudieron causar: 
fue un atentado bestial.

Los gatilleros no tuvieron consideración de 
los miles de niños en el lugar. Las imágenes son 
desgarradoras: dos infantes que acudieron a va-
cunarse resultaron heridos y fueron trasladados 
en ambulancias.

Repetimos, no hubo decesos solo por una inter-
vención divina. 

Porque, por las autoridades municipales, el cri-
men hubiera sido catastrófico, con otros resultados 
que no podemos imaginar. 

Hoy nuevamente queda en evidencia que la Se-
guridad Pública no es una prioridad para el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez. Esos asuntos de policías y el 
combate a los delincuentes no son lo suyo.

Nunca ha presentado una propuesta, una sola es-
trategia de seguridad.

Al contrario, una de sus primeras acciones fue 
retirar las “ventanas ciudadanas”, el sistema de vi-
deocámaras de vigilancia. 

Es claro que al edil yunquista la inseguridad y la 
delincuencia no le quitan el sueño.

Rivera Pérez se ha mostrado absorto y apasiona-
do con los enjuagues que puede hacer con la publi-
cidad en el mobiliario urbano, con los parquímetros 
y también solicitando prestamos millonarios que 
no tienen justificación técnica. 

Las balas que impactaron a dos niños y adultos 
serán motivo para alguna declaración demagoga 
por parte del presidente municipal. En un acto pú-
blico habrá de “condenar” los hechos violentos. 

Y después seguirá el trienio que no ha mostrado 
interés alguno en darle seguridad a los poblanos.

La realidad es que, ante el vacío de una política 
policiaca, el crimen se muestra retador y desafiante 
como sucedió en el centro de vacunación. Una de-
lincuencia que está dispuesta a actuar en el mismo 
tenor que en otros estados. 

Rivera Pérez no ha mostrado interés en brindarle 
seguridad a los poblanos y ni siquiera se da cuenta 
de lo que realmente sucede.

El alcalde debe recapacitar y darse cuenta que el 
monstruo está creciendo de manera acelerada.

El origen de toda la violencia que ocurre en la Zona 
Metropolitana de Puebla (ZMP) es el narcomenudeo, 
una actividad de millones de pesos a la semana.

Eduardo no ha sabido aprovechar la oportunidad 
histórica de trabajar de manera coordinada con un 
gobernador que reiterada, constantemente, le tien-
de la mano. 

Fuerzas municipales y estatales deben enfrentar, 
cercar y asfixiar a las células de narcomenudistas 
y sus casas de seguridad. De manera instantánea, 
otros rubros como el robo de autopartes se verán 
drásticamente disminuidos, porque toda la telaraña 
delictiva está entrelazada.

¿El consumo de estupefacientes va a desapare-
cer? No, lamentablemente no. Mientras haya com-
pradores seguirá la oferta.

Empero lo que sí se puede erradicar es la violencia.
Pero parece que el munícipe tiene miedo de en-

frentar a los criminales y ha dejado que el trabajo 
pesado lo hagan las instituciones estatales.

Ayer, Puebla fue testigo de un fuerte despliegue 
de peritos y funcionarios de la Fiscalía General del 
Estado en la zona del atentado. 

Como en el caso del feminicidio que segó la vida 
de Cecilia Monzón, ahora se desatará otra cacería.

Los culpables de disparar en un centro de vacu-
nación serán perseguidos con toda la fuerza del 
Estado. No habrá tregua y en breve plazo el Doctor 
Gilberto Higuera Bernal habrá de presentar resulta-
dos como siempre lo ha hecho.   

La Fiscalía ha mostrado una vocación implaca-
ble contra esos hechos que agravian a la sociedad 
poblana.

Esa es la estructura que puede respaldar al alcal-
de Eduardo Rivera Pérez cuando decida enfrentar a 
la delincuencia y deje de comportarse como un mo-
renovallista, bueno para los negocios, pero indolen-
te frente a una sociedad agraviada.  

Tiene todas las oportunidades en la mano.
Ojalá lo haga.
Como siempre quedo a sus órdenes.     

El alcalde debe recapacitar y darse cuenta que el 
monstruo está creciendo de manera acelerada.

El origen de toda la violencia que ocurre en la Zona 
Metropolitana de Puebla (ZMP) es el narcomenudeo, una 
actividad de millones de pesos a la semana.
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ción. Un atentado donde se encontraban miles de 
niños y adultos haciendo fila. 

Los criminales no midieron las consecuencias. Ni 
siquiera pensaron en el daño que pudieron causar: 
fue un atentado bestial.

Los gatilleros no tuvieron consideración de 
los miles de niños en el lugar. Las imágenes son 
desgarradoras: dos infantes que acudieron a va-
cunarse resultaron heridos y fueron trasladados 
en ambulancias.

Repetimos, no hubo decesos solo por una inter-
vención divina. 

Porque, por las autoridades municipales, el cri-
men hubiera sido catastrófico, con otros resultados 
que no podemos imaginar. 

Hoy nuevamente queda en evidencia que la Se-
guridad Pública no es una prioridad para el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez. Esos asuntos de policías y el 
combate a los delincuentes no son lo suyo.

Nunca ha presentado una propuesta, una sola es-
trategia de seguridad.

Al contrario, una de sus primeras acciones fue 
retirar las “ventanas ciudadanas”, el sistema de vi-
deocámaras de vigilancia. 

Es claro que al edil yunquista la inseguridad y la 
delincuencia no le quitan el sueño.

Rivera Pérez se ha mostrado absorto y apasiona-
do con los enjuagues que puede hacer con la publi-
cidad en el mobiliario urbano, con los parquímetros 
y también solicitando prestamos millonarios que 
no tienen justificación técnica. 

Las balas que impactaron a dos niños y adultos 
serán motivo para alguna declaración demagoga 
por parte del presidente municipal. En un acto pú-
blico habrá de “condenar” los hechos violentos. 

Y después seguirá el trienio que no ha mostrado 
interés alguno en darle seguridad a los poblanos.

La realidad es que, ante el vacío de una política 
policiaca, el crimen se muestra retador y desafiante 
como sucedió en el centro de vacunación. Una de-
lincuencia que está dispuesta a actuar en el mismo 
tenor que en otros estados. 

Rivera Pérez no ha mostrado interés en brindarle 
seguridad a los poblanos y ni siquiera se da cuenta 
de lo que realmente sucede.

El alcalde debe recapacitar y darse cuenta que el 
monstruo está creciendo de manera acelerada.

El origen de toda la violencia que ocurre en la Zona 
Metropolitana de Puebla (ZMP) es el narcomenudeo, 
una actividad de millones de pesos a la semana.

Eduardo no ha sabido aprovechar la oportunidad 
histórica de trabajar de manera coordinada con un 
gobernador que reiterada, constantemente, le tien-
de la mano. 

Fuerzas municipales y estatales deben enfrentar, 
cercar y asfixiar a las células de narcomenudistas 
y sus casas de seguridad. De manera instantánea, 
otros rubros como el robo de autopartes se verán 
drásticamente disminuidos, porque toda la telaraña 
delictiva está entrelazada.

¿El consumo de estupefacientes va a desapare-
cer? No, lamentablemente no. Mientras haya com-
pradores seguirá la oferta.

Empero lo que sí se puede erradicar es la violencia.
Pero parece que el munícipe tiene miedo de en-

frentar a los criminales y ha dejado que el trabajo 
pesado lo hagan las instituciones estatales.

Ayer, Puebla fue testigo de un fuerte despliegue 
de peritos y funcionarios de la Fiscalía General del 
Estado en la zona del atentado. 

Como en el caso del feminicidio que segó la vida 
de Cecilia Monzón, ahora se desatará otra cacería.

Los culpables de disparar en un centro de vacu-
nación serán perseguidos con toda la fuerza del 
Estado. No habrá tregua y en breve plazo el Doctor 
Gilberto Higuera Bernal habrá de presentar resulta-
dos como siempre lo ha hecho.   

La Fiscalía ha mostrado una vocación implaca-
ble contra esos hechos que agravian a la sociedad 
poblana.

Esa es la estructura que puede respaldar al alcal-
de Eduardo Rivera Pérez cuando decida enfrentar a 
la delincuencia y deje de comportarse como un mo-
renovallista, bueno para los negocios, pero indolen-
te frente a una sociedad agraviada.  

Tiene todas las oportunidades en la mano.
Ojalá lo haga.
Como siempre quedo a sus órdenes.     

El alcalde debe recapacitar y darse cuenta que el 
monstruo está creciendo de manera acelerada.

El origen de toda la violencia que ocurre en la Zona 
Metropolitana de Puebla (ZMP) es el narcomenudeo, una 
actividad de millones de pesos a la semana.
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Ser inmigrante 
y no importar

MITOTE

DANIELA 
RAMOS 
GARCÍA

Justo ahora la indignación y tristeza llena mis 
ojos de lágrimas. El 27 de junio en San Antonio, 

Texas, encontraron un tráiler con más de 50 perso-
nas dentro, de las cuales al menos 43 murieron en 
el camión deshidratadas, de calor, de dolor.

En todo el mundo esto es una barbarie: Saber que 
en pleno 2022 la migración ilegal siga aún con las mis-
mas prácticas, con las mismas víctimas, las personas 
más vulnerables de los países subdesarrollados.

En mi estancia actualmente en Estados Unidos 
puedo decir que es un país que me ha abierto las 
puertas de par en par, me ha acobijado; yo puedo 
entrar en avión, cómodamente y sin riesgos, pero 
me he puesto a pensar en los miles y miles y miles 
de inmigrantes que aquí habitan y todo lo que eso ha 
significado: cómo han entrado, cómo se han arries-
gado, a cuántos factores violentos se han enfrentado 
y estando aquí he podido conocer historias que se 
dan a conocer en muchos medios de comunicación 
o en libros, pero el estar inmersa en un país donde 
la migración es parte de la economía y de la fuerza 
laboral −y lo vivo diariamente− me da una perspec-
tiva totalmente distinta.

Ahora mismo lloro por esas personas y todas las 
que han muerto en manos de las mafias que trafican 
con las personas y sus sueños, porque venden justo 
eso, sueños que en sus países de origen no logran 
tener por el simple hecho de que muchas veces solo 
se puede luchar por sobrevivir.

Yo crecí en una familia funcional que me dio edu-
cación, que me apoyó en la universidad, que me dio 
viajes que me abrieron el panorama en todos los as-
pectos y mil cosas más, pero las personas que viajan 
a Estados Unidos en busca de una mejor vida nunca 
han tenido nada de eso.

Nunca han tenido apoyo de sus familias, pues 
ellas luchan por sobrevivir de una u otra forma; 
muchos migrantes llegan huyendo de la miseria en 
todos los aspectos, de la falta de recursos económi-
cos porque nadie va a negar que México siempre ha 
permanecido en una crisis constante y, a pesar de 

que cambió el gobierno, nada ha cambiado en reali-
dad; y esto se visualiza con esta misma circunstan-
cia, las ganas de salir de tu país porque crees que no 
habrá nada para ti en un futuro.

Las personas sueñan y muchas veces se quedan 
en sus sueños, tal como pasó en este tráiler. En un 
refrigerador gigante quedaron enclaustrados los 
sueños de adultos, de jóvenes y niños, de mujeres 
y hombres latinos que buscaban, como todos en la 
vida, algo mejor.

No se culpa nunca a las víctimas, pero sí se culpa 
a las esferas políticas que aún siguen preservando 
un modelo económico caduco que no ha ayudado 
en nada a las personas más vulnerables; sí se culpa 
a las autoridades migratorias que se hacen de la vis-
ta gorda al saber que están traficando con personas; 
sí se culpa a las autoridades que meramente buscan 
burocracia para retener y extorsionar a los migran-
tes centroamericanos; sí se culpa a los políticos de 
todos los niveles porque siempre han visto por cier-
tos beneficios, de las esferas más poderosas. 

No se culpa nunca las ganas de salir adelante; no 
se culpa jamás a la migración que ha dado a países 
de primer mundo un motor fuerte en el aspecto po-
lítico y económico; no se culpa a los migrantes que 
han sabido salir adelante por ellos mismos, que han 
encontrado la forma de hacer sus familias, de cre-
cer en muchos aspectos y de trabajar duro, porque 
quienes no saben, los migrantes en Estados Unidos 
trabajan horas desmedidas, muchas veces jornadas 
laborales de más de 14 horas, en situaciones difíci-
les y con jefes intolerantes y racistas.

Los migrantes han sabido ganarse el respeto en un 
país tan poderoso como Estados Unidos por el simple 
hecho de que saben trabajar, de que saben estudiar, de 
que pueden ir por ellos mismos a la Luna. 

Los migrantes merecen nuestro respeto y nuestra 
admiración, así como nuestra atención y también 
nuestra preocupación para que este tipo de circuns-
tancias, como la de San Antonio, dejen de pasar de 
una vez por todas.
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esde que me enteré de mi embarazo, el 5 de 
abril de 2020 en plena cuarentena, me volví 
más dependiente de Julieta. Aunque mi es-
tado de salud no se había deteriorado aún, 
me sentí desolada los días que dejé de verla.  
Así que, después de ponernos de acuerdo en 
cómo transgredir el “Quédate en casa”, me 
salí de la mía y llegué a la suya  en la mitad 
del tiempo que normalmente me tomaba. 

Aquella noche en su departamento, Julieta me eximía sus 
cubrebocas con incrustaciones de oro y cristales Swarosky, al 
tiempo que hojeaba un catálogo de vinos para una próxima re-
unión con su marido y unos clientes tailandeses, muy a su estilo 
multitask. También se daba maña para rellenar una y otra vez 
su copa de vino y mi taza de té.  Cuando por fin se deslizó en 
el sofá al estilo de una remolona sirena sobre su roca, Julieta 
me contó las tristes pero no increíbles historias de cada una de 
aquellas señoras del grupo de estudio. Los múltiples divorcios de 
una, el matrimonio in artículo mortis de otra que se había casado 
con un amigo de su padre sólo para que el anciano pudiera dejar 
a alguien sus cuantiosos bienes. En el grupo de estudiantes an-
gélicas corría el rumor de que esa boda había salado la relación 
de nuestra compañera Justa con los pretendientes que llegaron 
más tarde a su vida. Nunca volvió a casarse, pero insistía en que 
toda la vida había vivido con su marido, la muy loca. Según 
ella, nunca le hicieron falta las carnalidades a que “otras” (o 
sea, Julieta y yo) éramos tan afectas, porque el maridín muerto 
se servía de ella unas noches sí y otras también. Aquello me pa-
reció buen motivo para reír hasta la madrugada. Pero las sim-
páticas anécdotas no lograban cubrir del todo ciertos aconte-
cimientos de sus existencias que, pese a la manera cómica con 
que Julieta los relataba, eran como una sombra maligna que se 
cernía sobre ellas y nuestras carcajadas hilarantes.

Esa sombra, yo lo sabría después y de la peor manera, es-
taba íntimamente vinculada con el interés y compromiso que 
desde los inicios mostró Catalina con los estudios de la alta ma-
gia angélica. Interés que la llevó a emprender por su cuenta la 
construcción de un  objeto necesario, no sólo para comunicarse 
con los ángeles, sino  para hablar con uno de ellos, el majestuo-
so negro que parecía africano con traje de guerrero medieval. 

D

Las 
hijas

de la luz

24  | Miércoles 29 de Junio de 2022Sigilo
Novela por entregas 

·Beatriz Meyer·

CAPÍTULO VIII



Así, dentro del grupo de oficiantes, Julieta y Cata crearon 
otro más selecto llamado Las Hijas de la Luz, según la clasifica-
ción de John Dee, el matemático alquimista que en la época de 
Isabel I inventó un instrumento y un método para convocar a 
los ángeles. Ese grupo lumínico sesionaba todos los martes en 
una de las más espaciosas habitaciones de la casa de Catalina. 
Al grupo pertenecían, además de ellas, Esperanza, Sonia, Tere, 
Verónica y Malusa, las siete puntas del sigilo, según se dignaron 
informarme. Se reunían en días diferentes a los de las sesiones 
regulares. A mí me pasaban por alto, igual que se pasaban por 
alto las restricciones de la pandemia.

–¿Cuándo me van a invitar a su grupito de los martes? –le 
pregunté a Julieta, sorbiendo mi última copa de champaña.

–Muy pronto, cuando termine la pandemia –me contestó mi 
amiga–; de hecho tenemos algo especial preparado para ti. Algo 
que va a cambiar tu vida y la nuestra. 

–No me la hagas tanto de jamón, mi Julius. De pronto te po-
nes muy pesada con tus secretitos. ¿No me puedes decir algo 
tan simple como sí, claro, la otra semana? Ah, no, señor. Pero 
qué tal le dices todo a la Cata….

–Ay, ya, ni aunque seas mi amiguis comadris te puedo permi-
tir saltarte pasos de tu proceso.

O sea, yo la había visto cogiendo toda borracha con desco-
nocidos, le había limpiado los vómitos y las babas ajenas, pero 
no tenía aún mi pase al salón de las grandes.  Ahí nada más ac-
cedían las preferidas de Cata. O eso creía yo.

En realidad, el grupo estaba conformado por un número 
fluctuante de alumnas. Se puede decir que las más persistentes 
eran las 7 arriba mencionadas y otras 7. Pero el número siempre 
debía mantenerse en 14, así que muchas iban y venían. Cata las 
atraía con invitaciones a desayunar o a cenar en su casa. Les 
decía que una gran angelóloga las iba a consultar gratis.

Julieta tenía un método de “canalizar” a ciertos entes espi-
rituales que les decían cosas muy generales a las personas que 
la consultaban. Los problemas de un ser humano, en particular 
una mujer, casi siempre tienen que ver con el amor de pareja, 
los hijos, el dinero, el trabajo o la salud. Julieta era experta en 
sonsacar información escondida entre los pliegues de una con-
versación informal, “para conocernos”, decía. Y así las atrapa-
ba. Luego de la canalización, las señoras se unían  al grupo. Con 
frecuencia, muchas no regresaron tras asistir a unas cuantas 
sesiones, otras se quedaban hasta que las materias se les ha-
cían muy complicadas y renunciaban. Pero la base principal de 
alumnas permanecía. 

Lo que yo no sabía era que “las elegidas” ocultaban en un 
salón de aquella vieja casona del centro de Puebla un proyecto 
trabajado casi en su totalidad. Solo faltaba activar el artilugio 
mágico a partir de un ritual iniciático. Dicho ritual les daría un 
conocimiento nunca antes disfrutado por ninguna otra persona, 
viva o muerta. Pero como todos los rituales iniciáticos, los pactos 
a los que dicho conocimiento obligaría a las Hijas de la Luz no 
tendrían ya nunca marcha atrás. Y en ese movimiento inexorable 
yo, sin deberla ni temerla, quedaría atrapada con quien mis voces ya 
me habían anunciado que sería niña: mi propia hija.   

Dentro del grupo de 
oficiantes, Julieta y Cata 
crearon otro más selecto 
llamado Las Hijas de la 
Luz, según la clasificación 
de John Dee, el matemático 
alquimista que en la época 
de Isabel I inventó un 
instrumento y un método 
para convocar a los ángeles. 
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PÁGINA 18

NADIE EN EL PAÍS 
Y CON LA JERARQUÍA  
DE UN GOBERNADOR TE ATIENDE  
COMO EN PUEBLA: BENEFICIARIA

Tras dos años de intentar fallidamente 
actualizar su acta de nacimiento en su 
estado natal, Sonora, Gloria Guillón 
Flores acudió al Martes Ciudadano del 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, 
quien resolvió que le ayudará con este 
trámite mediante una reunión remota 
con las autoridades del Registro Civil 
de esa entidad.

EL TRIUNFO DE LA 
ESTUPIDEZ

ZEUS MUNIVE
· VICIOS OCULTOS  ·

PÁGINA 2

SER INMIGRANTE Y NO IMPORTAR

DANIELA RAMOS GARCÍA
· MITOTE · PÁGINA 22
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