
NUEVO NOCAUT A LOS JENKINS; RENUEVAN AL 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MARY STREET 

Cada uno de sus integrantes representó 
una pieza fundamental para conocer 
la situación en la academia y dentro del 

Hospital Universitario de Puebla, por ello nuestro 
reconocimiento de todo corazón. La comunidad 
universitaria está agradecida con ustedes”
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La Junta para el Cuidado de Asistencia Privada del Estado de Puebla designó a un nuevo patronato de la Fundación 
Mary Street Jenkins, lo que fue criticado por la familia Jenkins de Landa, quienes aseguraron que la institución 
benefactora tiene su sede en Zapopan, Jalisco, por lo que las autoridades poblanas no tienen jurisdicción. PÁG. 12

RECTORA LILIA CEDILLO RECONOCE A 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN COVID-19

PIDEN A DERECHOS HUMANOS  
LOCAL Y NACIONAL 
INVESTIGAR A LA POLICÍA 
MUNICIPAL; ABUSOS 
TAMBIÉN SIRVE PARA 
RECAUDAR 26.8 MDP

PÁG. 22 PÁG. 14

Como cada 
año, el escritor 
Pedro Ángel 
Palou García 
comparte con 
los lectores 
de esta casa 
editorial un 
poema como 
una forma de 
celebración de 
su cumpleaños. 

PÁG. 30

CÓNCLAVE DE 
SERGIO SALOMÓN 
Y ALEJANDRO 
ARMENTA
PÁG. 20

ANUNCIA SECRETARIO DE TURISMO FEDERAL 
PROYECTO DE REACTIVACIÓN DE LA ESTRELLA 
DE PUEBLA, COMO POLO ECONÓMICO

OLIVIA SALOMÓN AMARRA LA VISITA  
DE LOS EMBAJADORES DE CHINA E ITALIA  
A LA ENTIDAD POBLANA

PÁG. 10PÁG. 6

“QUEREMOS MUCHO A PUEBLA Y QUEREMOS 
MUCHO A SERGIO”: CLAUDIA SHEINBAUM

Durante la inauguración 
del Tianguis Turístico 2023, 
efectuado en la Ciudad de 
México, la jefa de Gobierno 
confirmó que se reunió este 
domingo con el gobernador 
Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, con quien pudo 
platicar sobre proyectos a futuro 
en materia de movilidad. A la par, 
confirmó su presencia para los 
festejos del 5 de Mayo. 

PÁGINAS 4-5

LA ENTIDAD RECIBE RECONOCIMIENTO POR 
TURISMO DE INCLUSIÓN; FINCA LA CONCORDIA, 
EN ZACATLÁN, EL SITIO PREMIADO
PÁG. 6
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PRESENTAN PLAN PARA 
FRENAR ABUSOS DE LOS 
SERVICIOS DE VALET PARKING 
EN LA CAPITAL POBLANA

El legislador local señaló que dentro del servicio se registran incidentes como 
el apartado de lugares públicos para uso exclusivo del establecimiento, el 
robo de pertenencias al interior de los vehículos y accidentes que dañan la 
propiedad de los automovilistas PÁGINA 18

EL 52% DE LA 
POBLACIÓN AFILIADA 

SON DEL GÉNERO 
FEMENINO

MUJERES, CLAVE EN 
LA LEGITIMACIÓN DEL 
CONTRATO COLECTIVO 

DE LA ASPABUAP
La Asociación es la única que 
cumplió con los lineamientos 
emanados de la Reforma Laboral de 
2019, al contar con más de 4 mil 400 
académicas y académicos afiliados, 
y un respaldo del 83 por ciento en la 
pasada consulta PÁGINA 24

¿SERÁ POR 
ESTUPIDEZ 
O SERÁ POR 
INTERÉS?

RUBEÇÉN MORENO
· LA PRESUNTA IZQUIERDA  ·

PÁGINA 26

LA CIUDAD UN 
ESCAPARATE POLÍTICO

Durante la semana que termino, la capital poblana se 
convirtió en un escaparte político, por donde desfilaron 
diferentes actores y grupos de todos los colores par-
tidarios. Unos para apoyar aspiraciones y otros sumán-
dose algún precandidato a la gubernatura, en estos ti-
empos de mucha intensidad y ambiciones.

GOBIERNO ESTATAL 
PRESENTA ACTIVIDADES 
EN MUSEOS POR DÍA 
MUNDIAL DEL ARTE

PÁGINA 32
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LA
QUINTA
COLUMNA

MARIO
ALBERTO
MEJÍA

Unos señores muy republicanos y decentes 
(una historia vieja de la mierda)

Cada seis años he visto esta película:
Unos señores, unas señoras (más señores que 

señoras), se hacen los aparecidos (se apersonan) 
ante unos señores que han decidido que ya es el 
momento de servirle al pueblo (aun-
que muchos de ellos en realidad usan 
al pueblo para servirse).

Una vez que se apersonan, estos 
señores, estas señoras, se hacen los 
interesantes (para venderse) y sacan 
un muestrario (currículum le dicen) 
en el que aparecen todas sus buenas 
artes (las malas artes son tan públi-
cas que hasta el señor que quiere ser 
candidato las conoce).

En ese tránsito (en ese trance), 
estos señores, estas señoras, juran 
que no son unos vulgares oportu-
nistas y que sus afanes (ambicio-
nes) son tan republicanos como 
Juárez (no el Benito que se ena-
moró del poder y que cuatro veces 
ocupó la Presidencia).

Descartan de antemano (aunque el 
trasero diga otra cosa) que estén parados ahí, fren-
te al presunto ungido, por una necesidad enfermiza 
de hacer dinero robándole al erario lo que es del 
pueblo (en los discursos).

Y hablan de lealtad y honestidad (los miserables) 

sin aclarar cómo es que en el pasado reciente cam-
biaron de lealtades y vaciaron las arcas (las tesore-
rías) de las dependencias que encabezaron.

Estos señores, los muy mentados, no hallan la hora 
de tener enfrente el dinero público (tlacos, le llaman) 

para gastarlo a manos llenas con señoras 
que ni siquiera son de su familia.

Ya con el aval de los señores que 
quieren ser gobernadores (cada uno 
por su lado), estos personajes se van 
lo que se dice orondos, sin saber que 
los presuntos mandatarios lo primero 
que harán será preguntarle a sus ase-
sores (unos señores muy trajeados) 
qué opinan del licenciado Malagón, 
el licenciado Menchaca y el licenciado 
Manubrio.

Las respuestas son esperadas:
“Malagón te va a robar antes de que se 

siente en su silla. Menchaca es capaz de 
haberte robado la cartera. Y Manubrio 
va a meter a cobrar hasta a su suegra”.

Este fin de semana vi a estos señores 
muy festivos entre porristas, matraque-

ros y escorts.
Incluso algunos tundeteclas han empezado a 

mencionarlos en sus muy dilectas columnas.
Los tres se ven muy felices coreando los nombres 

de sus candidatos como cuando eran búfalos priis-
tas (de noble corazón).
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“QUEREMOS MUCHO A PUEBLA Y QUEREMOS 
MUCHO A SERGIO”: CLAUDIA SHEINBAUM

AL ANUNCIAR PRONTA VISITA 

EL TIANGUIS TURÍSTICO SE LLEVA A CABO DEL 26 AL 29 DE MARZO

| Cirilo Calderón La jefa de Gobierno de la Ciudad de México confirmó que se reunió este domingo con 
el gobernador de Puebla con quien pudo platicar sobre proyectos a futuro en materia 

de movilidad

“
Queremos mucho a 
Puebla y queremos mu-
cho a Sergio”, expresó 
la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum 
Pardo, al anunciar que 
pronto estará de visita 

en nuestro, pues podría acudir 
al desfile conmemorativo a la 
Batalla del Cinco de Mayo.

Tras llevar a cabo el corte de 
listón inaugural del Tianguis 
Turístico 2023 que se desarro-
lla en esta ciudad, la morenista 
confirmó que se reunió este do-
mingo con el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, 
con quien pudo platicar sobre 
proyectos a futuro.

“Vamos a ir pronto. Queremos 
mucho a Puebla y queremos mu-
cho a Sergio”, dijo la mandataria 
al ser cuestionada sobre el en-
cuentro que sostuvo el domingo 
con su par poblano tras el acto 
protocolario de inauguración 
del Tianguis.

Y es que este lunes el gober-
nador Sergio Salomón Céspedes 
informó, en su conferencia ma-
tutina en la ciudad de Puebla, 

que se reunió con Claudia Shein-
baum con quien intercambió al-
gunas experiencias en materia 
de movilidad que se pudieran 
replicar en Puebla.

Esto como parte de los en-
cuentros que concretó el manda-

tario estatal con sus homólogos 
que acudieron este domingo al 
inicio del Tianguis Turístico que 
se desarrolla en el Centro Citiba-
namex en la capital del país.

Claudia Sheinbaum señaló 
que existe una relación de co-

laboración con el gobierno de 
Puebla que encabeza Sergio Sa-
lomón Céspedes, pues además 
de proyectos en conjunto, ambas 
entidades son hermanas.

“Uno de los mejores y más ma-
ravillosos estados de la Repúbli-

ca y somos hermanos”, comentó.

INAUGURAN TIANGUIS 
TURÍSTICO 2023
Al dar la bienvenida en el inicio 
de las actividades oficiales del 
Tianguis Turístico, la manda-
taria capitalina, destacó que la 
edición 47 del tianguis es una 
de las más grandes, sólo por el 
número de visitantes, sino por la 
cantidad de compradores y tour 
operadores interesados en parti-
cipar en este evento.

El Tianguis Turístico se lleva a 
cabo del 26 al 29 de marzo con 
la participación de los represen-
tantes de las 32 entidades, más 
de mil 100 empresas exposito-
ras, más de mil 900 comprado-
res nacionales e internacionales 
y más de 70 países de los cinco 
continentes.

Sheinbaum Pardo agradeció 
a las gobernadoras de Quinta-
na Roo, Mara Lezama; Evelin 
Salgado, de Guerrero; así como 
a Lorena Cuellar, de Tlaxcala; y 
a Mauricio Vila, de Yucatán, por 
su acompañamiento en este lu-
nes, primer día de apertura para 
las citas de negocios. También 
agradeció a los presidentes de 
las cámaras empresariales como 
el presidente de la Confedera-

 La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, realizaron un recorrido por los 
stands de cada una de las entidades a través de los cuales mostraron los atractivos con los que cuentan las diferentes regiones del país.
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ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO-SERVYTUR Mé-
xico), Héctor Tejada Shaar.

Así como al presidente del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turistico (CNET), Braulio Ar-
suaga Losad; el presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Francisco Cervantes 
Díaz; y el director General del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), Javier 
May Rodríguez.

“Este es un espacio maravillo-
so donde se muestra la belleza 
de cada uno de los estados de 
la República, de la Ciudad de 
México, de algunas empresas, 
de tour operadores y todo lo que 
tiene que ver con el turismo de 
nuestro país. Este lugar no sola-
mente es una puerta abierta de 
la Ciudad de México, sino una 
puerta a nuestro maravilloso 
país México”, expresó.

Por su parte, el secretario de 
Turismo federal dio la bienveni-
da a la edición 47 del Tianguis 
Turístico, el cual en su edición 
2022 se realizó en Acapulco, y 
aseguró que se han roto todas las 
marcas apenas arrancando este 
encuentro para impulsar lo me-
jor de cada estado de la Reública.

“El próximo miércoles, la Jefa 
de Gobierno y un servidor da-
remos a conocer las cifras y los 
resultados de estás importantes 
jornadas de trabajo y que sea 
para el bien del turismo de Mé-
xico”, anunció.

Tras el corte de listón inaugu-
ral se develó el billete de la Lo-
tería Nacional conmemorativo 

para el Tianguis Turístico 2023, 
además, se llevó a cabo un des-
file de la representación de cada 
estado del país.

TORRUCO Y SHEINBAUM 
VISITAN STAND DE 
PUEBLA 
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, realizaron un recorri-
do por los stands de cada una de 
las entidades a través de los cua-
les mostraron los atractivos con 
los que cuentan las diferentes 
regiones del país.

Una parada obligada fue el 
stand del gobierno del estado 
en el cual se promueve la mar-
ca Puebla y la oferta turística de 
los diez pueblos mágicos y once 
municipios con vocación turísti-
ca que promueven sus riquezas 
gastronómicas, culturales, arte-
sanales y arquitectónicas.

En el lugar fueron recibidos 
por las secretarias de Turismo y 
Economía, Martha Ornelas Gue-
rrero y Olivia Salomón, respecti-
vamente, así como por el secre-
tario de Cultural, Sergio Vergara 
Berdejo.

También estuvieron presentes 
los presidentes municipales de 
Zacatlán, José Luis Márquez; de 
Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza; 
la presidenta de Xicotepec, Gua-
dalupe Vargas; y el presidente de 
Chignahuapan, Lorenzo Rivera.

Miguel Torruco y Claudia 
Sheinbaum recibieron de manos 
del presidente de Zacatlán una 
bolsa de yute, elaborada de ma-
nera artesanal, con productos 

de la región a la que pertenece 
dicho pueblo mágico.

Ambos fueron recibidos entre 
porras y aplausos, abriéndose 
paso en medio de los tumultos 
que se formaron en los pasillos 
por la presencia de la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
y una de las presidenciables más 
reconocidas en el país.

SOSTIENE CÉSPEDES 
REUNIONES CON 
GOBERNADORES 
El pasado domingo el goberna-
dor Sergio Salomón Céspedes 
se reunió por separado con al-
gunos de sus pares con quienes 
intercambió algunas experien-
cias de políticas exitosas para 
replicar en el estado.

Así lo informó en su conferen-
cia de prensa de este lunes, en 
la que adelantó que firmará un 
convenio en materia de seguri-
dad y trabajará en conjunto con 
Oaxaca en el programa de cami-
nos rurales que dejó iniciado el 
exgobernador Miguel Barbosa.

Mientras que se analizará si 
es viable replicar en el estado el 
Plan Sonora en materia de ener-
gías limpias, “porque es parte 
de la esencia y la visión del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador” en materia de energía 
sostenible.

Además, dijo que el secretario 
de Gobernación, Julio Huerta 
Gómez, establecerá comunica-
ción con el gobierno de la capital 
para el intercambio de acciones 
de movilidad que se han imple-
mentado en el gobierno de Clau-
dia Sheinbaum.

 La edición 47 del tianguis es una de las más grandes, sólo por el número de visitantes, 
sino por la cantidad de compradores y tour operadores interesados en participar en 
este evento.
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AL ANUNCIAR PRONTA VISITA 

EL TIANGUIS TURÍSTICO SE LLEVA A CABO DEL 26 AL 29 DE MARZO

| Cirilo Calderón La jefa de Gobierno de la Ciudad de México confirmó que se reunió este domingo con 
el gobernador de Puebla con quien pudo platicar sobre proyectos a futuro en materia 

de movilidad

“
Queremos mucho a 
Puebla y queremos mu-
cho a Sergio”, expresó 
la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum 
Pardo, al anunciar que 
pronto estará de visita 
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que se formaron en los pasillos 
por la presencia de la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
y una de las presidenciables más 
reconocidas en el país.

SOSTIENE CÉSPEDES 
REUNIONES CON 
GOBERNADORES 
El pasado domingo el goberna-
dor Sergio Salomón Céspedes 
se reunió por separado con al-
gunos de sus pares con quienes 
intercambió algunas experien-
cias de políticas exitosas para 
replicar en el estado.

Así lo informó en su conferen-
cia de prensa de este lunes, en 
la que adelantó que firmará un 
convenio en materia de seguri-
dad y trabajará en conjunto con 
Oaxaca en el programa de cami-
nos rurales que dejó iniciado el 
exgobernador Miguel Barbosa.

Mientras que se analizará si 
es viable replicar en el estado el 
Plan Sonora en materia de ener-
gías limpias, “porque es parte 
de la esencia y la visión del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador” en materia de energía 
sostenible.

Además, dijo que el secretario 
de Gobernación, Julio Huerta 
Gómez, establecerá comunica-
ción con el gobierno de la capital 
para el intercambio de acciones 
de movilidad que se han imple-
mentado en el gobierno de Clau-
dia Sheinbaum.

 La edición 47 del tianguis es una de las más grandes, sólo por el número de visitantes, 
sino por la cantidad de compradores y tour operadores interesados en participar en 
este evento.
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 Olivia Salomón dio a conocer que los 
representantes visitarán Puebla.

LLEGÓ LA HORA DEL SNTE 
Hoy, más de 80 mil trabajadores de la educación pobla-
nos irán a las urnas para elegir, por primera vez en su 
historia, a las dirigencias de las secciones 23 y 51 del 
SNTE. La gran incógnita del proceso no se encuentra en 
la capacidad de movilización o respaldo, mucho menos 
de los ganadores, sino en que los perdedores reconoz-
can su derrota y no intenten reventar los comicios. Los 
enviados de la Comité Nacional Electoral de esa orga-
nización tienen en sus manos un estado complicado y 
complejo, aunque no son unos novatos. Un punto a fa-
vor es que el poblano Jorge Rodríguez Méndez, presi-
dente del CNE del SNTE, tiene a sus espaldas 26 eleccio-
nes en otras secciones del país y uno que otro alboroto 
en otros estados. Al interior de las secciones 23 y 51 del 
SNTE convive desde hace más de una década el germen 
de la oposición debido a que su sindicato fue sometido, 
humillado y minimizado por las autoridades federales y 
estatales a raíz de la Alianza por la Calidad de la Educa-
ción y la evaluación a la que los docentes fueron some-
tidos. La embestida ocurrida con Enrique Peña Nieto 
provocó la salida masiva de profesores, quienes optaron 
por su jubilación antes de enfrentarse a las medidas dra-
conianas que les impusieron desde la SEP, entre ellas 
el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales. 
La magnitud de la inconformidad se verá reflejada en 
las urnas. En las 26 elecciones del país, en promedio, se 
tiene registro de 65 por ciento de participación de los 
agremiados. Una cifra nada despreciable para un sector 
que está lastimado y sufre del síndrome del abstencio-
nismo. ¿Hasta dónde llegarán los maestros perdedores 
de los comicios con tal de sacar raja política y provocar 
una desestabilización del sindicato por simple revan-
chismo? No se sabe, aunque, así como están las cosas, 
nadie puede salir a denunciar acarreo, movilización o 
prácticas similares a las de los procesos electorales cons-
titucionales porque todos recurrirán a esos ejercicios. El 
riesgo de estirar la liga está en que las nuevas dirigen-
cias lleguen con el estigma de la ingobernabilidad y se 
requiera una operación cicatriz de alto oficio político. 
Pese a todo esto, una cosa que no debe olvidarse es que 
los maestros tienen, por primera vez en sus manos, la 
posibilidad de influir directamente en sus dirigencias, 
quitarlas y ponerlas, así como aprovechar la coyuntura 
para fortalecer a un sindicato que es crucial en el desa-
rrollo del sistema educativo mexicano. La educación pú-
blica en México no puede entenderse sin el SNTE, pero 
el sindicato está urgido de una modernización en todos 
los sentidos. Los padres de familia quieren en las aulas 
a los mejores maestros y no a los más grillos o retrógra-
das. Los docentes necesitan, a su vez, acompañamien-
to, mejoras salariales y encontrar el justo medio ante la 
embestida que sufren por el desdoro de su imagen, lo 
que lleva a que sean sometidos a procedimientos admi-
nistrativo a diestra y siniestra. Los estudios más certeros 
apuntan que 65 por ciento de los factores que inciden en 
una comunidad escolar son extraescolares; es decir, la 
escuela es el receptáculo de los conflictos sociales que 
se viven en un pueblo, colonia, ciudad, estado o país. En 
el aula es donde salen a relucir todos los conflictos in-
trafamiliares y demás aristas: madres solteras y jefas de 
familia, abandono paterno, adolescencias hipersexuali-
zadas, drogadicción, violencia, pobreza, ruptura del te-
jido social, entre otros más. Nadie duda que es urgente 
un cambio, pero tampoco será fácil, aunque debe iniciar 
en algún momento. ¿Por qué no iniciarlo con las diri-
gencias sindicales electas en un proceso democrático?
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| Cirilo Calderón, enviado
CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de Puebla recibió 
un reconocimiento por su 

destacada labor a favor del Tu-
rismo de Inclusión en el estado, 
a través de iniciativa Finca La 
Concordia, ubicada en el pueblo 
mágico de Zacatlán, que incor-
pora criterios de atención a per-
sonas con discapacidad.

En el marco de la 47 edición 
del Tianguis Turístico, que se de-
sarrolla en esta ciudad, el secre-
tario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, hizo entrega 
del distintivo a la secretaria de 
Turismo del estado, Martha Or-
nelas Guerrero.

El acto protocolario se llevó 

| Cirilo Calderón, enviado
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Economía 
Olivia Salomón Vibaldo, 

anunció la visita a Puebla de los 
embajadores de Italia, Luigi De 
Chiara, y de la República de Chi-
na en México, Zhang Run, luego 
de haber sostenido una reunión 
en el marco de la 47 edición del 
Tianguis Turístico 2023 que se 
desarrolla en esta ciudad.

Entrevistada en el stand de Pue-
bla, la funcionaria estatal hizo 
un balance del primer día de ac-
tividades formales en el Tianguis 
Turístico, que se lleva a cabo del 
26 al 29 de marzo con la partici-
pación de los representantes de 
las 32 entidades, más de mil 100 
empresas expositoras, más de mil 
900 compradores nacionales e in-
ternacionales y más de 70 países 
de los cinco continentes.

La presencia de la Secretaría 
de Economía está vinculada con 
la promoción del comercio ex-
terior del estado, así como por 
relación de productores, arte-
sanos y emprendedores con el 
comercio de otras entidades y 
otros países.

“Nosotros trabajamos en el 
tema del comercio exterior es 
muy importante la parte de los 
productos poblanos que puedan 
ser exportados al exterior, el 
tema comercial de productores 

Concreta Olivia Salomón 
visita de embajadores de 
China e Italia a Puebla
El pasado domingo la titular de Economía se reunió con 
los representantes de las embajadas de varios países 
en México, como parte de las actividades del Tianguis 
Turístico 2023, desarrollado en la capital del país

y de artesanos y de nuestros em-
prendedores”, apuntó.

Olivia Salomón indicó que a 
través del Tianguis Turístico se 
desarrolla un trabajo de diplo-
macia económica, mediante la 
cual se busca el acercamiento 
con empresarios extranjeros y 
embajadores de otras naciones.

El pasado domingo la titular 
de Economía se reunió con los 
representantes de las embaja-
das de varios países en México, 
como parte de las actividades 
del Tianguis Turístico que se ce-
lebra en el Centro Citibanamex.

Producto de esas reuniones, 
Olivia Salomón anunció que el 
recientemente nombrado em-
bajador de China en México 
visitará la entidad poblana, lo 
cual podría ocurrir durante la 
primera semana de abril, con 
la finalidad de que se puedan 
concretar algunas inversiones 
en el territorio.

“Nos reunimos con el embaja-
dor de China que estará pronto 
visitando Puebla y el de Italia 
también. Sin duda China se ha 
convertido en el segundo socio 
comercial de Puebla”, dijo Salo-
món Vibaldo tras subrayar que 
la presencia de Puebla ha sido 
destacada en el Tianguis Turís-
tico por todos los atractivos que 
tiene que ofrecer al mundo.

EL GALLARDETE FUE ENTREGADO EN TIANGUIS TURÍSTICO  2023

RECONOCEN A PUEBLA POR 
TURISMO DE INCLUSIÓN
El secretario de Turismo federal destacó labor del gobierno del estado en favor de las 
personas con discapacidad, por ello el reconocimiento a Finca La Concordia

a cabo en el stand de “Turismo 
para Todos”, de la Secretaría 
de Turismo federal, el cual 
contó con la presencia de la 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo.

También estuvieron presentes 
la secretaria de Economía, Oli-
via Salomón Vibaldo, y el secre-
tario de Cultura, Sergio Vergara 
Berdejo, así como el presidente 
municipal de Zacatlán, José Luis 
Márquez Martínez.

El secretario de Turismo fede-
ral destacó labor del gobierno 
del estado en favor de las perso-
nas con discapacidad, por ello el 
reconocimiento que recibió una 
importante iniciativa como lo es 
la Finca La Concordia.

“Han estado trabajando mu-
cho para la inclusión y que ahora 
dimos un reconocimiento y es la 
tercera edición del Tianguis In-
cluyente, aquí todos están den-
tro nadie está fuera, eso es parte 
de un avance que se ha dado en 
esta Cuarta Transformación”, in-
dicó Miguel Torruco.

De acuerdo con Sectur, este 
reconocimiento lo reciben aque-
llas empresas turísticas que no 
solamente tienen conocimientos 
en materia de atención a perso-
nas con discapacidad, sino que 
también cuentan con las insta-
laciones exteriores e interiores, 
señalética y servicios de infor-
mación adecuadas para brindar 
un servicio de calidad a este seg-
mento de mercado.
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 Olivia Salomón dio a conocer que los 
representantes visitarán Puebla.

LLEGÓ LA HORA DEL SNTE 
Hoy, más de 80 mil trabajadores de la educación pobla-
nos irán a las urnas para elegir, por primera vez en su 
historia, a las dirigencias de las secciones 23 y 51 del 
SNTE. La gran incógnita del proceso no se encuentra en 
la capacidad de movilización o respaldo, mucho menos 
de los ganadores, sino en que los perdedores reconoz-
can su derrota y no intenten reventar los comicios. Los 
enviados de la Comité Nacional Electoral de esa orga-
nización tienen en sus manos un estado complicado y 
complejo, aunque no son unos novatos. Un punto a fa-
vor es que el poblano Jorge Rodríguez Méndez, presi-
dente del CNE del SNTE, tiene a sus espaldas 26 eleccio-
nes en otras secciones del país y uno que otro alboroto 
en otros estados. Al interior de las secciones 23 y 51 del 
SNTE convive desde hace más de una década el germen 
de la oposición debido a que su sindicato fue sometido, 
humillado y minimizado por las autoridades federales y 
estatales a raíz de la Alianza por la Calidad de la Educa-
ción y la evaluación a la que los docentes fueron some-
tidos. La embestida ocurrida con Enrique Peña Nieto 
provocó la salida masiva de profesores, quienes optaron 
por su jubilación antes de enfrentarse a las medidas dra-
conianas que les impusieron desde la SEP, entre ellas 
el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales. 
La magnitud de la inconformidad se verá reflejada en 
las urnas. En las 26 elecciones del país, en promedio, se 
tiene registro de 65 por ciento de participación de los 
agremiados. Una cifra nada despreciable para un sector 
que está lastimado y sufre del síndrome del abstencio-
nismo. ¿Hasta dónde llegarán los maestros perdedores 
de los comicios con tal de sacar raja política y provocar 
una desestabilización del sindicato por simple revan-
chismo? No se sabe, aunque, así como están las cosas, 
nadie puede salir a denunciar acarreo, movilización o 
prácticas similares a las de los procesos electorales cons-
titucionales porque todos recurrirán a esos ejercicios. El 
riesgo de estirar la liga está en que las nuevas dirigen-
cias lleguen con el estigma de la ingobernabilidad y se 
requiera una operación cicatriz de alto oficio político. 
Pese a todo esto, una cosa que no debe olvidarse es que 
los maestros tienen, por primera vez en sus manos, la 
posibilidad de influir directamente en sus dirigencias, 
quitarlas y ponerlas, así como aprovechar la coyuntura 
para fortalecer a un sindicato que es crucial en el desa-
rrollo del sistema educativo mexicano. La educación pú-
blica en México no puede entenderse sin el SNTE, pero 
el sindicato está urgido de una modernización en todos 
los sentidos. Los padres de familia quieren en las aulas 
a los mejores maestros y no a los más grillos o retrógra-
das. Los docentes necesitan, a su vez, acompañamien-
to, mejoras salariales y encontrar el justo medio ante la 
embestida que sufren por el desdoro de su imagen, lo 
que lleva a que sean sometidos a procedimientos admi-
nistrativo a diestra y siniestra. Los estudios más certeros 
apuntan que 65 por ciento de los factores que inciden en 
una comunidad escolar son extraescolares; es decir, la 
escuela es el receptáculo de los conflictos sociales que 
se viven en un pueblo, colonia, ciudad, estado o país. En 
el aula es donde salen a relucir todos los conflictos in-
trafamiliares y demás aristas: madres solteras y jefas de 
familia, abandono paterno, adolescencias hipersexuali-
zadas, drogadicción, violencia, pobreza, ruptura del te-
jido social, entre otros más. Nadie duda que es urgente 
un cambio, pero tampoco será fácil, aunque debe iniciar 
en algún momento. ¿Por qué no iniciarlo con las diri-
gencias sindicales electas en un proceso democrático?
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| Cirilo Calderón, enviado
CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de Puebla recibió 
un reconocimiento por su 

destacada labor a favor del Tu-
rismo de Inclusión en el estado, 
a través de iniciativa Finca La 
Concordia, ubicada en el pueblo 
mágico de Zacatlán, que incor-
pora criterios de atención a per-
sonas con discapacidad.

En el marco de la 47 edición 
del Tianguis Turístico, que se de-
sarrolla en esta ciudad, el secre-
tario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, hizo entrega 
del distintivo a la secretaria de 
Turismo del estado, Martha Or-
nelas Guerrero.

El acto protocolario se llevó 

| Cirilo Calderón, enviado
CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de Economía 
Olivia Salomón Vibaldo, 

anunció la visita a Puebla de los 
embajadores de Italia, Luigi De 
Chiara, y de la República de Chi-
na en México, Zhang Run, luego 
de haber sostenido una reunión 
en el marco de la 47 edición del 
Tianguis Turístico 2023 que se 
desarrolla en esta ciudad.

Entrevistada en el stand de Pue-
bla, la funcionaria estatal hizo 
un balance del primer día de ac-
tividades formales en el Tianguis 
Turístico, que se lleva a cabo del 
26 al 29 de marzo con la partici-
pación de los representantes de 
las 32 entidades, más de mil 100 
empresas expositoras, más de mil 
900 compradores nacionales e in-
ternacionales y más de 70 países 
de los cinco continentes.

La presencia de la Secretaría 
de Economía está vinculada con 
la promoción del comercio ex-
terior del estado, así como por 
relación de productores, arte-
sanos y emprendedores con el 
comercio de otras entidades y 
otros países.

“Nosotros trabajamos en el 
tema del comercio exterior es 
muy importante la parte de los 
productos poblanos que puedan 
ser exportados al exterior, el 
tema comercial de productores 

Concreta Olivia Salomón 
visita de embajadores de 
China e Italia a Puebla
El pasado domingo la titular de Economía se reunió con 
los representantes de las embajadas de varios países 
en México, como parte de las actividades del Tianguis 
Turístico 2023, desarrollado en la capital del país

y de artesanos y de nuestros em-
prendedores”, apuntó.

Olivia Salomón indicó que a 
través del Tianguis Turístico se 
desarrolla un trabajo de diplo-
macia económica, mediante la 
cual se busca el acercamiento 
con empresarios extranjeros y 
embajadores de otras naciones.

El pasado domingo la titular 
de Economía se reunió con los 
representantes de las embaja-
das de varios países en México, 
como parte de las actividades 
del Tianguis Turístico que se ce-
lebra en el Centro Citibanamex.

Producto de esas reuniones, 
Olivia Salomón anunció que el 
recientemente nombrado em-
bajador de China en México 
visitará la entidad poblana, lo 
cual podría ocurrir durante la 
primera semana de abril, con 
la finalidad de que se puedan 
concretar algunas inversiones 
en el territorio.

“Nos reunimos con el embaja-
dor de China que estará pronto 
visitando Puebla y el de Italia 
también. Sin duda China se ha 
convertido en el segundo socio 
comercial de Puebla”, dijo Salo-
món Vibaldo tras subrayar que 
la presencia de Puebla ha sido 
destacada en el Tianguis Turís-
tico por todos los atractivos que 
tiene que ofrecer al mundo.

EL GALLARDETE FUE ENTREGADO EN TIANGUIS TURÍSTICO  2023

RECONOCEN A PUEBLA POR 
TURISMO DE INCLUSIÓN
El secretario de Turismo federal destacó labor del gobierno del estado en favor de las 
personas con discapacidad, por ello el reconocimiento a Finca La Concordia

a cabo en el stand de “Turismo 
para Todos”, de la Secretaría 
de Turismo federal, el cual 
contó con la presencia de la 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo.

También estuvieron presentes 
la secretaria de Economía, Oli-
via Salomón Vibaldo, y el secre-
tario de Cultura, Sergio Vergara 
Berdejo, así como el presidente 
municipal de Zacatlán, José Luis 
Márquez Martínez.

El secretario de Turismo fede-
ral destacó labor del gobierno 
del estado en favor de las perso-
nas con discapacidad, por ello el 
reconocimiento que recibió una 
importante iniciativa como lo es 
la Finca La Concordia.

“Han estado trabajando mu-
cho para la inclusión y que ahora 
dimos un reconocimiento y es la 
tercera edición del Tianguis In-
cluyente, aquí todos están den-
tro nadie está fuera, eso es parte 
de un avance que se ha dado en 
esta Cuarta Transformación”, in-
dicó Miguel Torruco.

De acuerdo con Sectur, este 
reconocimiento lo reciben aque-
llas empresas turísticas que no 
solamente tienen conocimientos 
en materia de atención a perso-
nas con discapacidad, sino que 
también cuentan con las insta-
laciones exteriores e interiores, 
señalética y servicios de infor-
mación adecuadas para brindar 
un servicio de calidad a este seg-
mento de mercado.
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DISFRUTAN VISITANTES LA COMIDA POBLANA

SUPERA PUEBLA LAS 700 
CITAS DE NEGOCIOS EN EL 
PRIMER DÍA DEL TIANGUIS 

TURÍSTICO 2023 
La Secretaría de Turismo estatal, Marta Ornelas Guerrero, dio a conocer 
que se superó en 40 por ciento a las 500 obtenidas en el tianguis de 2022.

| Cirilo Calderón, 
enviado

C IUDAD DE MÉXICO.- 
Es el primer día de 
actividades formales 
en la 47 edición del 

Tianguis Turístico y Puebla la 
rompió. Superó en unas cuantas 
horas —antes del mediodía— su 
propio récord de citas de nego-
cios en 40 por ciento. 

9 @hipocritatweet facebook.com/hipocritalector | Martes 28 de Marzo de 2023

VARIEDAD 

» PUEBLA PROMUEVE TODOS 
SUS ATRACTIVOS EN EL TIANGUIS 
TURÍSTICOS DESDE EL TURISMO 
RELIGIOSO, EL GASTRONÓMICO, EL 
CULTURAL HASTA EL ECOTURISMO 
Y EL TURISMO DE NEGOCIOS, EL 
TURISMO MÉDICO Y EL TURISMO DE 
CONVENCIONES.

MUNDIAL

» EN TAN SOLO TRES DÍAS ESTARÁN 
VISITANDO EL TIANGUIS MÁS DE MIL 
900 COMPRADORES NACIONALES E 
INTERNACIONALES Y REPRESENTAN-
TES DE MÁS DE 70 PAÍSES DE LOS 
CINCO CONTINENTES.

RÉCORD 

» LA SECRETARÍA DE TURISMO 
ESTATAL, MARTA ORNELAS GUE-
RRERO, ANUNCIÓ A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LA CIFRA HISTÓRICA 
DE 700 CITAS, SUPERANDO EN 40 
POR CIENTO A LAS 500 OBTENIDAS 
EN EL TIANGUIS DE 2022.

Para doña Margarita, una co-
cinera tradicional del municipio 
Tlatlauquitepec, es la primera 
vez que comparte su sazón en 
un Tianguis Turístico. Emocio-
nada hasta las lágrimas asegura 
que la comida poblana es la me-
jor de todas, y lo hace un tanto 
eufórica, mientras remueve una 
cazuela repleta con pipián verde 
y otra con mole. 

El Tianguis Turístico dejó de 
ser aquel lugar donde solo se po-
día observar a hombres de nego-
cios y funcionarios. Aunque sigue 
teniendo un aire fifí, hoy acuden 
danzantes y cocineras tradicio-
nales como doña Margarita. 

Pese a que la muestra gastro-
nómica es parte de esta edición 
del Tianguis, se llevó  cabo al 
exterior del Centro CitiBanamex 
en donde el sol del mediodía era 
insoportable, en esta ciudad en 
plena contingencia ambiental. 

Pero aún con ello, Puebla tam-
bién la rompió, sus platillos eran 
de los más solicitados en el área 
gastronómica, no por nada el go-
bernador Sergio Salomón Céspe-
des Peregrina salió muy contento 
este domingo del recinto. 

Amenizaron a los comensales 
los jóvenes integrantes del Ballet 
Folclórico Fundadores de Puebla, 
quienes al ritmo de Qué Chula es 
Puebla representaron magistral-
mente uno de los más icónicos 
bailables del estado. 

Mientras, en el exterior prácti-
camente se vivía una verbena, en 

el interior, los pasillos del tian-
guis se convertían por momentos 
en ríos de gente. La presencia de 
autoridades federales, pero sobre 
todo de Claudia Sheinbaum, jefa 
de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, generaba alboroto. Algunos 
stands se vaciaban por ir a buscar 
la foto con “la Doctora”, la más 
presidenciable de las corcholatas 
del presidente.

Así fue el primer día formal de 
las actividades de este encuentro 
en el que la principal encomienda 
era obtener una cita de negocios. 
Una tarea difícil para los muni-
cipios como Tepeaca, Tehuacán, 
Huejotzingo, Calpan, Libres, 
Izúcar de Matamoros, Teziutlán, 
Zapotitlán, Zacapoaxtla y Tepe-
yahualco, que participan por pri-
mera vez, pero aun con ello éste 
último ya había agendado tres 
citas con tour operadores.

Es una labor titánica de conven-
cimiento la que tienen los funcio-
narios para convencer a los com-
pradores, quienes generalmente 
son representantes de empresas 
como agencias de viajes que bus-
can la mejor oferta para ofrecer a 
sus propios clientes.

En tan solo tres días estarán 
visitando el tianguis más de mil 
900 compradores nacionales e 
internacionales y representan-
tes de más de 70 países de los 
cinco continentes.

AL MEDIODÍA, PUEBLA 
YA HABÍA SUPERADO 
RÉCORD DE CITAS
Al filo del mediodía Puebla ya ha-
bía superado el número de citas 
de negocios en su stand. La en-
cargada de dar a conocer la cifra 
fue la titular de la Secretaría de 
Turismo estatal, Marta Ornelas 
Guerrero, quien anunciaba a los 
medios de comunicación la cifra 
histórica de 700 citas, superando 
en 40 por ciento a las 500 obteni-
das en el tianguis de 2022.

“Es un récord, nunca habíamos 
tenido tantas citas”, expresó. La 
comitiva de Puebla se integra 
también por tour operadores, 
asociaciones de hoteles y restau-
rantes del estado impulsados por 
el gobierno estatal, un total de 
48 representantes.

Además de este récord, otro de 
los logros en este primer día fue 
la obtención del premio por im-
pulsar el Turismo Incluyente en 
el estado, y la firma de convenios 
de impulso al turismo al turismo 
ente los estados de Guerrero, Hi-
dalgo, Estado de México, More-
los, Tlaxcala y Puebla.

Puebla promueve todos sus 
atractivos en el Tianguis Turís-
ticos desde el turismo religioso, 
el gastronómico, el cultural has-
ta el ecoturismo y el turismo de 
negocios, el turismo médico y el 
turismo de convenciones.

La secretaría de Desarrollo 
Rural también participa con la 
promoción de los diferentes pro-
ductos elaborados por produc-
tores poblanos como el mole, la 
miel, la sal, el café, mermeladas, 
el mezcal, entre otros.

EL TURISMO VA CON 
TODO Y PARA TODOS
Tlacoyos de alverjón, frijol y chi-
charrón; tacos árabes, enchila-
das, enmoladas con mole y con 
pipián verde y pollo, son algunos 
de los platillos que ofrece doña 

Margarita, quien es originaria 
de la comunidad de Xaltenango, 
perteneciente al municipio de 
Tlatlauquitepec.

“Nosotros somos Puebla. Yo le 
agradezco a Dios que estamos no-
sotros acá y que estamos con todo 
nuestro equipo, nosotros venimos 

a hacer nuestro trabajo para que 
toda la gente se vaya totalmente 
contenta y que le guste”, comentó.

Al frente de un equipo de al-
rededor de seis personas, es la 
encargada de que los asistentes 
al tianguis obtengan un buen sa-
bor de boca con los platillos po-
blanos y puedan promoverlos. 

“Todas y todos estamos muy 
contentos porque estar en un 
Tianguis aquí en México es un 
gran regalo que Dios nos da y te-
ner la oportunidad de esta com-
partiendo con todas las personas 
eso es mucho más grande”, dijo, 
tras agradecer el apoyo de Cani-
rac en Puebla y de la Secretaria 
de Turismo, pues “el turismo va 
con todo y con todos”, añadió.
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DISFRUTAN VISITANTES LA COMIDA POBLANA

SUPERA PUEBLA LAS 700 
CITAS DE NEGOCIOS EN EL 
PRIMER DÍA DEL TIANGUIS 

TURÍSTICO 2023 
La Secretaría de Turismo estatal, Marta Ornelas Guerrero, dio a conocer 
que se superó en 40 por ciento a las 500 obtenidas en el tianguis de 2022.

| Cirilo Calderón, 
enviado

C IUDAD DE MÉXICO.- 
Es el primer día de 
actividades formales 
en la 47 edición del 

Tianguis Turístico y Puebla la 
rompió. Superó en unas cuantas 
horas —antes del mediodía— su 
propio récord de citas de nego-
cios en 40 por ciento. 
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CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Turismo fe-
deral, Miguel Torruco Mar-

qués, confirmó que en breve 
se dará a conocer un proyecto 
para la reactivación de la Estre-
lla de Puebla, luego de sostener 
una reunión con el gobernador 
Sergio Salomón Céspedes Pere-
grina, el pasado domingo en el 
marco del Tianguis Turístico.

El funcionario federal anun-
ció que próximamente visitará 
la entidad poblana con la fina-
lidad de dar a conocer “buenas 
noticias”, junto con el goberna-
dor del estado, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina.

Este lunes, en conferencia de 
prensa en la ciudad de Puebla, el 
mandatario poblano informó que 
el próximo jueves el gobierno del 
estado recibirá una propuesta por 
parte de la Sectur federal para 
reactivar la Estrella de Puebla, 
una de las obras simbólicas de la 
administración del exgobernador 
Rafael Moreno Valle.

La propuesta que reciba del 
gobierno de Puebla será anali-
zada, puesto que continúa sobre 
la mesa el planteamiento de que 
pueda ser entregada en conce-
sión a un particular para que re-
ciba mantenimiento y sea puesta 
en operación.

“Muy pronto estaremos por 
allá con el gobernador para dar 
a conocer buenas noticias”, dijo 
Miguel Torruco quien no des-
cartó que sea la Sectur la que in-
yecte recursos públicos para que 
vuelva a funcionar el artefacto 
que se ubica en la zona comer-
cial de Angelópolis.

Entrevistado luego de entre-
gar a Puebla un reconocimiento 
por su impulso al Turismo Inclu-
yente, Torruco Marqués dijo que 
tan pronto concluya su respon-
sabilidad en la organización de 
la 47 edición del Tianguis Turís-
tico que se desarrolla en Ciudad 
de México, podría estar de visita 
en la entidad poblana.

“Tan pronto pase ya esta enor-
me responsabilidad ya estare-
mos de visita en los estados nue-
vamente”, comentó el titular de 
Sectur federal.

Sergio Salomón Céspedes 
previó que será este mismo año 
cuando nuevamente se ponga 
en operaciones la noria gigante 
adquirida durante el morenova-
llismo, ya que permanece inmó-
vil desde principios de 2021 de-
bido a desperfectos registrados 
en su base.

Como se recordará el enton-
ces gobernador Miguel Barbosa 
informó que la base de la Es-

trella de Puebla se encontraba 
agrietada, además de que algu-
nas de sus piezas habían sido 
robadas, por lo que se requería 
una inversión de 100 millones 
de pesos para su ractivación.

El titular del Ejecutivo estatal 
dijo que este tema fue parte de 
la conversación que tuvo con el 
secretario de Turismo federal, 
después de participar en la inau-
guración del Tianguis Turístico 
el pasado domingo. 

“Sí tocamos el tema, el jueves 
viene una segunda propuesta 
para su análisis y revisión, de 
lo que se tiene que hacer, ya te-
nemos una postura en firme, ya 
hubo un primer análisis y revi-
sión, se explora también el tema 
de la concesión”, expresó.

Refirió que se tomará en cuen-
ta la recomendación que haga la 
Secretaría de Turismo federal, 
pues también existe la posibi-
lidad de analizar como una se-
gunda opción una inversión de 
recursos públicos, pero habría 
que definir si se inyectan desde 
la federación o el estado.

Luego de más de tres años sin 
funcionar, la Estrella de Puebla 
-herencia morenovallista de 400 
millones de pesos- podrá volver 
a ser una atracción para los po-
blanos, de concretarse el interés 
del gobierno federal.

 Robos, desperfectos y 
falta de mantenimiento 
rodean hasta ahora a uno 
de los principales proyectos 
insignia del sexenio de Rafael 
Moreno Valle, en el cual existen 
también irregularidades en 
el proceso de compra del 
aparato.

PREVÉN QUE ENTRE EN OPERACIONES ESTE AÑO

CONFIRMA TORRUCO 
PROYECTO PARA 
REACTIVAR LA 
ESTRELLA DE PUEBLA
El funcionario federal anunció que próximamente visitará la entidad poblana con 
la finalidad de dar a conocer “buenas noticias”, junto con el gobernador del estado, 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina
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 La familia Jenkins de Landa cuenta con 
órdenes de aprehensión por un presunto 
quebranto a la fundación fundada por el 
patriarca William O. Jenkins

| Iván Rivera

E
l conflicto al interior de la 
Fundación Mary Street Jen-
kins revivió este lunes, luego 
de que la Junta para el Cui-
dado de las Instituciones de 
Asistencia Privada del Esta-

do de Puebla, a cargo de José Da-
niel Vázquez Millán, dio un paso 
para la conformación de un nuevo 
patronato supuestamente afín a 
Guillermo Jenkins de Landa.   

La medida provocó un descon-
tento dentro del grupo cercano a 
los seis integrantes de la familia 
Jenkins, quienes cuentan con ór-
denes de aprehensión al estar in-
volucrados en el envío a paraísos 
fiscales de 630 millones de dóla-
res (alrededor de 12 mil 689 mi-
llones de pesos) para desfalcar a 
la Fundación.

En un comunicado lanzado 
en sus cuentas oficiales, acu-
saron que José Daniel Vázquez 
resolvió el 4 de marzo un pro-
cedimiento administrativo para 
remover a la fundación que ac-
tualmente se encuentra consti-
tuida en Zapopan, Jalisco, para 
colocar a sus alfiles, lo que su-
puestamente es un “atropello al 
estado de derecho”.

Los quejosos afirmaron, aun-
que sin pruebas, que dicho pro-
cedimiento fue motivado por 
Guillermo Jenkins de Landa, 
quien, tras ser expulsado de la 
Fundación en 2013, denunció 
que algunos de sus familiares 
modificaron los estatutos esta-
blecidos por su abuelo, William 
O. Jenkins, para hacerse de los 
recursos millonarios.   

El nuevo patronato según acu-
sa la Fundación Jenkins, estaría 
conformado por Óscar Alejan-
dro Franco Salazar, Antonio José 
Francisco Caballero y Fernández, 
Alejandro Sepúlveda Ortega y 
Pablo Jenkins Gavito, lo que a su 
parecer revertiría decisiones es-
tablecidas anteriormente por el 
Poder Judicial de la Federación. 

Los integrantes de la fun-
dación además solicitaron al 
gobernador de Puebla, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, 
atraer el caso para que se man-
tenga en el poder el patronato 
ligado a los Jenkins, que se man-
tienen prófugos de la justicia. 

LA HISTORIA 
Era el año 1954, el patriarca Wi-
lliam O. Jenkins creó la funda-
ción que lleva su mismo apellido 

junto a una serie de estatutos 
para proteger los recursos de 
manos de sus familiares y que 
a lo sumo, pudieran recibir una 
pensión mensual. 

En 2012, la Junta para el Cui-
dado de las Instituciones de Be-
neficencia del Estado de Puebla 
permitió, con el apoyo del en-
tonces gobernador Rafael More-
no Valle, que el patrimonio base 
de la fundación quedara en 90 
millones de dólares, el mismo 
monto que se utilizó para crearla 
el 24 de octubre de 1958, en tan-
to que los 630 millones restantes 
quedaron a libre disposición 
para usarse en beneficencia, así 
como para fines comerciales y 
financieros.

En respuesta, Guillermo Jen-
kins de Landa denunció penal-
mente a los demás integrantes del 
Patronato por el cambio de los es-
tatutos y los vicios de sustracción 
al mismo, lo que le valió que fuera 
defenestrado a la brevedad. 

Esa situación facilitó el sa-
queo a la Fundación Mary Street 
Jenkins fue el movimiento de 
la sede en 2014 a Guadalajara, 
al mismo tiempo que se creó la 
Fundación Bienestar de Filan-
tropía en el estado de Aguasca-
lientes, cuyos patronos eran los 
mismos integrantes de la familia 
y donaron todo el patrimonio a 
la nueva institución.  

Entre el 9 y 15 de diciembre 
de 2014, los Jenkins de Landa 
autorizaron que la otra insti-
tución se instalara en el paraí-
so fiscal de Barbados y un año 
después la Fundación Bienestar 
de Filantropía se movió ahora 
a Panamá por “así convenir a 
sus intereses”, lo que facilitó la 
triangulación de recursos. 

Aunque en mayo de 2018 la en-
tonces Procuraduría General de 
República determinó el No Ejerci-
cio de la Acción Penal respecto de 
la denuncia de Guillermo Jenkins 
por el desfalco, en julio de 2020 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca dio un revés al resolutivo por 
los delitos de lavado de dinero, 
fraude, delincuencia organizada, 
evasión fiscal, entre otros, por lo 
que fueron giradas órdenes de 
aprehensión. 

La familia Jenkins 
afirmó en sus redes 
sociales que José 
Daniel Vázquez 
resolvió el 4 
de marzo un 
procedimiento 
administrativo 
para remover 
a la fundación, 
que actualmente se 
encuentra constituida 
en Zapopan, Jalisco, 
para colocar a 
sus alfiles, lo que 
supuestamente es un 
“atropello al estado de 
derecho”.

PIDEN AL GOBERNADOR CÉSPEDES PEREGRINA ATRAER EL CASO 

NUEVO GOLPE A LOS JENKINS; RENUEVAN AL 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MARY STREET
La Junta para el Cuidado de Asistencia Privada del Estado 
de Puebla designó a un nuevo patronato de la Fundación 
Mary Street Jenkins; la familia Jenkins de Landa aseguró 
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EXIGEN 1,600 MDP 
POR CIERRE DE LA UDLAP
Se dicen padres de familia de estudiantes de la universidad cholulteca, pero sus 

abogados los define como una “colectividad de beneficiarios” de la fundación 

que encabeza Margarita Jenkins de Landa. En su “acción colectiva” piden el 

pago por afectaciones estimadas 

en 200 millones de 

pesos mensuales por 

el cierre del campus. 

El Juzgado Tercero de 

Distrito les acaba de 

dar un palo al negarse 

a reconocerlos como 

terceros perjudicados por 

el cambio de patronos en 

la Fundación Jenkins y la 

Fundación Udlap.  
PÁGS. 6-8

 84% DE LOS 
DESPARECIDOS 
ABANDONAN  
SU HOGAR POR 
VIOLENCIA: FGE 
PÁG. 10

UN SECRETO 

OSCURO

Por la denuncia en su contra por el delito de violencia familiar, el 

Juez de Control de la Región Centro-Poniente de la entidad ordenó 

al Congreso del estado la suspensión de Francisco Romero Serrano 

como titular de la Auditoría Superior del Estado. PÁG. 4

@PADRESUDLAP EN LA RUTA DE DEFENSA DE LOS JENKINS

CAE AUDITOR  
SUPERIOR DEL ESTADO

Y AHORA… 

ABATE FISCALÍA 
EN 151% 
REZAGO EN 
INVESTIGACIÓN 
DE DENUNCIAS 
PÁG. 12
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PERIODISTAS EN 
PELOTAS (LAS ALCOBAS DE LA PRENSA Y EL 
ESTADO POLICIACO)

LA UDLAP ES UNA 
INSTITUCIÓN DE 
BENEFICENCIA 

LA 
PLURICULTURALIDAD 
Y SU TRABA-LENGUAS

LO QUE MIRAMOS 
CUANDO LA PUERTA 
NO ESTÁ CERRADA 
DEL TODO

¿AHORA CON 
QUÉ MENTIRA 
SALDRÁN?MARIO ALBERTO 

MEJIA ALEJANDRO 
ROMERO CARRETO TATIANA  

BERNÁLDEZ GRACE 
BALCÁZAR

MACHETITOS

PÁG. 3

#TODOS 
SOMOS 
LORET
LA DUQUESA  
DE ALBA
PÁG. 14

¿ES MOMENTO DE 
LEVANTAR LAS 
RESTRICCIONES DEL 
CORONAVIRUS? 
ALFREDO  
VICTORIA
PÁG. 10 PÁG. 15 PÁG. 16 PÁG. 18

PÁG. 6

SE CAE PRETEXTO PARA NO REABRIR EL CAMPUS 

ECHAN ABAJO  
AMPARO CONTRA 

NUEVO PATRONATO 
DE LA UDLAP

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil asestó un durísimo revés al movimiento #UdlapLibre al declarar improcedente el juicio de amparo 1029/2021 que los abogados de la Fundación Universidad de las Américas Puebla presentaron en contra de la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia del estado de Puebla de remover del patronato a la familia Jenkins de Landa, así como en contra de la decisión del juez 24 de la Civil de la Ciudad México que dictó la intervención del campus y entregó el control al nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña. 
Pág.4

SUPLEMENTO
ESPECIALANTE FRACASO DE COBRO DE ALUMBRADO,  

LALO RIVERA AHORA VA POR PARQUÍMETROS

 | Jueves 17 de febrero de 2022

SUPLEMENTO ESPECIAL

	 LA PRUEBA DE LA SEMANA: Suzuki	Swift	Booster	Green	

	 Autos y Super Bowl  LVI  
  ACELERADOR A FONDO

  SERGIO DE LA FUENTE

Lanzamiento:  RAM 700 2022

	 Alfa Romeo presenta su nuevo Tonale 2023

	 Toyota supera los 85 mil híbridos vendidos en México

	 Audi actualiza al A8
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El dirigente nacional del 

PAN visitó la entidad poblana 

para poner orden dentro de la 

militancia tras meses de conflictos 

internos. El mensaje principal fue 

para el grupo liderado Eduardo 

Rivera: habrá espacio para todos.

LÍDER MUNICIPAL DEL PAN 
SALE A LA DEFENSA DEL 
MUNÍCIPE ANTE DENUNCIA DE 
MORENA POR VIOLACIÓN DE 
LA VEDA POR LA CONSULTA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO 
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PASTELAZOS Y
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EL NEGRO 
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EL ONCE ONCE 
Y EL VEINTIDÓS 
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Y DESESPERACIÓN

EL VOCERO 
QUE SE SIENTE 
REPORTERO

MARIO
ALBERTO MEJIA
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REYES CARDOZO
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PÁG. 14
PÁG. 12

PÁG. 5
PÁG. 8

PÁG. 11 PÁG. 13

El gobernador afirmó que la entrega del campus de la Universidad de las 

Américas Puebla no se realizará bajo condiciones de ningún tipo, pues las 

autoridades judiciales son las únicas que pueden establecer la forma en que 

se realizará la diligencia. Pero advirtió que esa falsa versión forma parte de 

la “verborrea perversa” de Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la familia 

Jenkins, quien se ha dedicado a hacer actos irregulares. PÁGINAS. 4 y 6

CONFIRMA LALO RIVERA 
IMPOSICIÓN DE COBRO
DE PARQUÍMETROS
Aunque el alcalde aseguró hace unas semanas que la instalación de 

parquímetros no había sido confirmada, este martes reconoció que 

el cobro a los usuarios por este servicio ya fue incluido en la Ley de 

Ingresos 2022 y el costo sería de aproximadamente 10 pesos por hora.

PÁG. 10

PÁG. 7

Es doble moral e ignorancia 

(del dirigente de Morena). 

Bajo sus propios argumentos 

la inauguración del aeropuerto Felipe 

Ángeles prevista para el próximo 21 

de marzo, tendría que suspenderse 

hasta después de la consulta, o bien 

las giras que se están realizando”. 

JESÚS ZALDÍVAR BENAVIDES 

| Dirigente Municipal del PAN 

LA AMANTE POBLANA

PÁGINAS. 16-17

CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN 
DEL VOCERO DE LOS JENKINS

MARKO CORTÉS METE 
ORDEN EN EL PANISMO 
POBLANO

BARBOSA
DESACREDITA

“SABEMOS QUIÉN ES Y LO QUE HA HECHO”
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Durante casi ocho meses del conflicto en la casa de estudios cholulteca, el investigador Miguel Ángel Méndez Rojas ha sido uno de los principales voceros del movimiento azuzado por la familia Jenkins de Landa y sus abogados. Pero, el nanotecnólogo enfrentaría un problema: Siendo académico de la Udlap forma estudiantes que van a parar a la empresa Carbomex, en la que funge como Chief Reputation Officer. Esa startup fue premiada por la sociedad creada por el exrector Luis Ernesto Derbez. En todo este tiempo, el miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II ha guardado un silencio ominoso sobre el desfalco del excanciller a la institución y a la Fundación Jenkins. PÁGINAS. 4-5

LA CFE DESAPARECERÍA 
EN 2029 SI NO HAY 
REFORMA ELÉCTRICA 

EN INTERIORES
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ESPECIAL

HOY
ESCRIBEN

DIOS SALVEA LAS PUTAS LA 
HIPOCRESÍA UNIVERSIDAD Y LOCALIDAD: EL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN

EL PELIGRO DE RECETAR IVERMECTINA

LA SOSPECHOSA INTERVENCIÓN DE LA IBERO PUEBLA
MARIO
ALBERTO MEJÍA DUQUESA

DE ALBA
ANTONIO 
PENICHE GARCÍA TATIANA 

BERNÁLDEZ

ALFREDO
VICTORIA MACHETITOSPÁG. 3

PÁG. 10

PÁG. 15
PÁG. 16
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En una asamblea informativa, diputadas federales y representantes de la CFE en Puebla advirtieron que, de continuar el modelo de generación de energía como se encuentra actualmente, en siete años la capacidad del organismo pasaría del 39 por ciento al 16 por ciento en todo el país, y mantendría una caída sostenida.

La omisión del Ayuntamiento de Puebla al atacar a grupos criminales que operan en los mercados municipales obligó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a llevar a cabo un operativo 
en la zona del mercado Hidalgo, el cual detonó una balacera y dejó un saldo de dos comerciantes de la Organización Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” detenidos.

PÁG. 8

PÁG. 7

REPORTAN BALACERA Y DETIENEN A DOS DE LA “28 DE OCTUBRE” 

DE VOCERO DE
#UDLAPLIBRE

CONFLICTODE INTERÉS

LA PEREZA DE NO ENTENDER-NOS

EXHIBEN
NOVELA POR ENTREGAS

¡ABAJO LAS BRAGAS
Y ARRIBA LAS MANOS!
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DESPUÉS DE LA CHUNGA VINO LA DEPRESIÓN (FINALDE LA TRAMA UDLAP)
JIPIS CHIC QUE PERVIERTEN TODO TU LENGUA

EN MI BOCA LA PERRA
VIDA EL TAROT

Y EL ARTE

UN PAR DE TELEGRAMASDE ZARAGOZA

GORDON´S WINE BAR: UN VIAJE
EN EL TIEMPO

OTRO
REGALO:
EL CACAO

PRECISIONES ENTORNO A LA UDLAP
EUROPA UNA VEZ MÁS EN EL NÚCLEO BÉLICOMARIO ALBERTO MEJIA

ALEJANDRA GÓMEZ MACCHIA CARLOS A. ALATRISTE BEATRIZ
MEYER LUCRECIA HOFFMAN MARIANNA MENDÍVIL CRISTIAN GÓMEZ

FREDO 
GODÍNEZ

IGNACIO
JUÁREZ GALINDO ALEJANDRO ROMERO CARRETO
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PÁG. XV

PÁG. 5
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CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO ARMADO

EN INTERIORES

SUPLEMENTO
ESPECIAL

Derzu Daniel Ramírez Ortiz, director de Relaciones Internacionales de la UPAEP, charla con Hipócrita Lector, acerca de lo que necesitas saber sobre la  invasión de Vladimir Putin a su país vecino que osó voltear a Occidente en busca de apoyo.

La Secretaría de Gobernación estatal informó que seis poblanos 
se encuentran en la ciudad capital de Kiev debido a que no han 
solicitado su salida o apoyo de las autoridades mexicanas para 
regresar a México.
PÁG. 6

HAY SEIS POBLANOS EN UCRANIA; NO HAN PEDIDO REPATRIACIÓN
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SE ACABA DISTRACTOR DE LOS JENKINS… PERO NO LAS DENUNCIAS EN SU CONTRA

UDLAP REINICIA CLASES EL LUNES 

La rectora Cecilia Anaya Berríos recibió el campus universitario sin que haya puesto ninguna condición, 

lo que echó abajo las mentiras del vocero Enrique Rodríguez Martínez. Sin el único distractor del que se 

sostenía la familia Jenkins de Landa, ahora las autoridades judiciales deberán resolver la titularidad de los 

patronatos de la fundaciones Jenkins y Udlap, así como las seis denuncias penales por crimen organizado 

y defraudación ante el desfalco que sufrieron ambas instituciones por más de 730 millones de dólares. PÁGS. 3-5
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PÁG. 6

La Junta para el Cuidado de las 
Instituciones de Asistencia Priva-
da del Estado de Puebla también 
presentó en marzo de 2021 una 
denuncia penal por el desfalco de 
los 12 mil 889 millones de pesos 
a la Fundación y decidió colocar a 
un nuevo patronato presidido por 
Horacio Magaña. 

El conflicto provocó en cascada 
cambios en la Fundación Udlap 
y fue entonces que un juez civil 
ordenó la entrega del control y 
administración del campus uni-
versitario al nuevo patronato. El 
conflicto se debatió en tribunales 
durante 8 meses hasta que la uni-
versidad abrió nuevamente sus 
puertas en febrero de 2022. 
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 La familia Jenkins de Landa cuenta con 
órdenes de aprehensión por un presunto 
quebranto a la fundación fundada por el 
patriarca William O. Jenkins

| Iván Rivera

E
l conflicto al interior de la 
Fundación Mary Street Jen-
kins revivió este lunes, luego 
de que la Junta para el Cui-
dado de las Instituciones de 
Asistencia Privada del Esta-

do de Puebla, a cargo de José Da-
niel Vázquez Millán, dio un paso 
para la conformación de un nuevo 
patronato supuestamente afín a 
Guillermo Jenkins de Landa.   

La medida provocó un descon-
tento dentro del grupo cercano a 
los seis integrantes de la familia 
Jenkins, quienes cuentan con ór-
denes de aprehensión al estar in-
volucrados en el envío a paraísos 
fiscales de 630 millones de dóla-
res (alrededor de 12 mil 689 mi-
llones de pesos) para desfalcar a 
la Fundación.

En un comunicado lanzado 
en sus cuentas oficiales, acu-
saron que José Daniel Vázquez 
resolvió el 4 de marzo un pro-
cedimiento administrativo para 
remover a la fundación que ac-
tualmente se encuentra consti-
tuida en Zapopan, Jalisco, para 
colocar a sus alfiles, lo que su-
puestamente es un “atropello al 
estado de derecho”.

Los quejosos afirmaron, aun-
que sin pruebas, que dicho pro-
cedimiento fue motivado por 
Guillermo Jenkins de Landa, 
quien, tras ser expulsado de la 
Fundación en 2013, denunció 
que algunos de sus familiares 
modificaron los estatutos esta-
blecidos por su abuelo, William 
O. Jenkins, para hacerse de los 
recursos millonarios.   

El nuevo patronato según acu-
sa la Fundación Jenkins, estaría 
conformado por Óscar Alejan-
dro Franco Salazar, Antonio José 
Francisco Caballero y Fernández, 
Alejandro Sepúlveda Ortega y 
Pablo Jenkins Gavito, lo que a su 
parecer revertiría decisiones es-
tablecidas anteriormente por el 
Poder Judicial de la Federación. 

Los integrantes de la fun-
dación además solicitaron al 
gobernador de Puebla, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, 
atraer el caso para que se man-
tenga en el poder el patronato 
ligado a los Jenkins, que se man-
tienen prófugos de la justicia. 

LA HISTORIA 
Era el año 1954, el patriarca Wi-
lliam O. Jenkins creó la funda-
ción que lleva su mismo apellido 

junto a una serie de estatutos 
para proteger los recursos de 
manos de sus familiares y que 
a lo sumo, pudieran recibir una 
pensión mensual. 

En 2012, la Junta para el Cui-
dado de las Instituciones de Be-
neficencia del Estado de Puebla 
permitió, con el apoyo del en-
tonces gobernador Rafael More-
no Valle, que el patrimonio base 
de la fundación quedara en 90 
millones de dólares, el mismo 
monto que se utilizó para crearla 
el 24 de octubre de 1958, en tan-
to que los 630 millones restantes 
quedaron a libre disposición 
para usarse en beneficencia, así 
como para fines comerciales y 
financieros.

En respuesta, Guillermo Jen-
kins de Landa denunció penal-
mente a los demás integrantes del 
Patronato por el cambio de los es-
tatutos y los vicios de sustracción 
al mismo, lo que le valió que fuera 
defenestrado a la brevedad. 

Esa situación facilitó el sa-
queo a la Fundación Mary Street 
Jenkins fue el movimiento de 
la sede en 2014 a Guadalajara, 
al mismo tiempo que se creó la 
Fundación Bienestar de Filan-
tropía en el estado de Aguasca-
lientes, cuyos patronos eran los 
mismos integrantes de la familia 
y donaron todo el patrimonio a 
la nueva institución.  

Entre el 9 y 15 de diciembre 
de 2014, los Jenkins de Landa 
autorizaron que la otra insti-
tución se instalara en el paraí-
so fiscal de Barbados y un año 
después la Fundación Bienestar 
de Filantropía se movió ahora 
a Panamá por “así convenir a 
sus intereses”, lo que facilitó la 
triangulación de recursos. 

Aunque en mayo de 2018 la en-
tonces Procuraduría General de 
República determinó el No Ejerci-
cio de la Acción Penal respecto de 
la denuncia de Guillermo Jenkins 
por el desfalco, en julio de 2020 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca dio un revés al resolutivo por 
los delitos de lavado de dinero, 
fraude, delincuencia organizada, 
evasión fiscal, entre otros, por lo 
que fueron giradas órdenes de 
aprehensión. 

La familia Jenkins 
afirmó en sus redes 
sociales que José 
Daniel Vázquez 
resolvió el 4 
de marzo un 
procedimiento 
administrativo 
para remover 
a la fundación, 
que actualmente se 
encuentra constituida 
en Zapopan, Jalisco, 
para colocar a 
sus alfiles, lo que 
supuestamente es un 
“atropello al estado de 
derecho”.
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NUEVO GOLPE A LOS JENKINS; RENUEVAN AL 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MARY STREET
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Mary Street Jenkins; la familia Jenkins de Landa aseguró 
que las autoridades poblanas no tienen jurisdicción MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022 | Año 000 | Número 039 |   www.hipocritalector.com

 facebook.com/hipocritalector

 @hipocritatweet

NOVELA POR ENTREGAS

Páginas. 14-15

HOY
ESCRIBEN

ELOGIO Y DIATRIBA 

SOBRE LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN

ALARMISMO Y 
MENTIRAS DE 
#PADRESUDLAP

MÍMICA  
DEL PODER

SEIS
CUALIDADES

EL SER
PLURIFUNCIONAL

CUANDO LA 
NOSTALGIA 
NOS ENGAÑA

CRÓNICA DE 
UN FRACASO 
ANUNCIADO

MARIO ALBERTO 
MEJIA

IGNACIO
JUÁREZ

MARIO
MARTELL

CARLOS
CHIMAL

CHELÍS
MARIANNA
MENDIVIL

MACHETITOS

PÁG. 3
PÁGS. 6-7

PÁG. 13 PÁG. 15
PÁG. 18

PÁG. 20

PÁG. 10

EXIGEN 1,600 MDP 
POR CIERRE DE LA UDLAP
Se dicen padres de familia de estudiantes de la universidad cholulteca, pero sus 

abogados los define como una “colectividad de beneficiarios” de la fundación 

que encabeza Margarita Jenkins de Landa. En su “acción colectiva” piden el 

pago por afectaciones estimadas 

en 200 millones de 

pesos mensuales por 

el cierre del campus. 

El Juzgado Tercero de 

Distrito les acaba de 

dar un palo al negarse 

a reconocerlos como 

terceros perjudicados por 

el cambio de patronos en 

la Fundación Jenkins y la 

Fundación Udlap.  
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Por la denuncia en su contra por el delito de violencia familiar, el 

Juez de Control de la Región Centro-Poniente de la entidad ordenó 

al Congreso del estado la suspensión de Francisco Romero Serrano 

como titular de la Auditoría Superior del Estado. PÁG. 4

@PADRESUDLAP EN LA RUTA DE DEFENSA DE LOS JENKINS

CAE AUDITOR  
SUPERIOR DEL ESTADO

Y AHORA… 

ABATE FISCALÍA 
EN 151% 
REZAGO EN 
INVESTIGACIÓN 
DE DENUNCIAS 
PÁG. 12
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NOVELA POR ENTREGAS

HOY
ESCRIBEN

PERIODISTAS EN 
PELOTAS (LAS ALCOBAS DE LA PRENSA Y EL 
ESTADO POLICIACO)

LA UDLAP ES UNA 
INSTITUCIÓN DE 
BENEFICENCIA 

LA 
PLURICULTURALIDAD 
Y SU TRABA-LENGUAS

LO QUE MIRAMOS 
CUANDO LA PUERTA 
NO ESTÁ CERRADA 
DEL TODO

¿AHORA CON 
QUÉ MENTIRA 
SALDRÁN?MARIO ALBERTO 

MEJIA ALEJANDRO 
ROMERO CARRETO TATIANA  

BERNÁLDEZ GRACE 
BALCÁZAR

MACHETITOS

PÁG. 3

#TODOS 
SOMOS 
LORET
LA DUQUESA  
DE ALBA
PÁG. 14

¿ES MOMENTO DE 
LEVANTAR LAS 
RESTRICCIONES DEL 
CORONAVIRUS? 
ALFREDO  
VICTORIA
PÁG. 10 PÁG. 15 PÁG. 16 PÁG. 18

PÁG. 6

SE CAE PRETEXTO PARA NO REABRIR EL CAMPUS 

ECHAN ABAJO  
AMPARO CONTRA 

NUEVO PATRONATO 
DE LA UDLAP

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil asestó un durísimo revés al movimiento #UdlapLibre al declarar improcedente el juicio de amparo 1029/2021 que los abogados de la Fundación Universidad de las Américas Puebla presentaron en contra de la decisión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia del estado de Puebla de remover del patronato a la familia Jenkins de Landa, así como en contra de la decisión del juez 24 de la Civil de la Ciudad México que dictó la intervención del campus y entregó el control al nuevo patronato, encabezado por Horacio Magaña. 
Pág.4

SUPLEMENTO
ESPECIALANTE FRACASO DE COBRO DE ALUMBRADO,  

LALO RIVERA AHORA VA POR PARQUÍMETROS

 | Jueves 17 de febrero de 2022

SUPLEMENTO ESPECIAL

	 LA PRUEBA DE LA SEMANA: Suzuki	Swift	Booster	Green	

	 Autos y Super Bowl  LVI  
  ACELERADOR A FONDO

  SERGIO DE LA FUENTE

Lanzamiento:  RAM 700 2022

	 Alfa Romeo presenta su nuevo Tonale 2023

	 Toyota supera los 85 mil híbridos vendidos en México

	 Audi actualiza al A8
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El dirigente nacional del 

PAN visitó la entidad poblana 

para poner orden dentro de la 

militancia tras meses de conflictos 

internos. El mensaje principal fue 

para el grupo liderado Eduardo 

Rivera: habrá espacio para todos.

LÍDER MUNICIPAL DEL PAN 
SALE A LA DEFENSA DEL 
MUNÍCIPE ANTE DENUNCIA DE 
MORENA POR VIOLACIÓN DE 
LA VEDA POR LA CONSULTA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO 

HOY
ESCRIBEN

LA OPINIÓN 
COMO EL 
OMBLIGO

COMUNICACIÓN
Y PODER

EL VOCERO, LOS 
PASTELAZOS Y
LA GENIAL HUIDA

EL NEGRO 
HISTORIAL DEL 
VOCERO DE LOS 
JENKINS

EL ONCE ONCE 
Y EL VEINTIDÓS 
VEINTIDÓS FALSOS 

PATERNALISMO

VOCEROS, 
DISTRACTORES
Y DESESPERACIÓN

EL VOCERO 
QUE SE SIENTE 
REPORTERO

MARIO
ALBERTO MEJIA

ÁLVARO
RAMÍREZ VELAZCO

ALEJANDRA 
GÓMEZ MACCHIAGABRIEL

REYES CARDOZO

IGNACIO
JUÁREZ GALINDO

MACHETITOS
ZEUS
MUNIVE

ERNESTO 
ECHEGUREN

PÁG. 3
PÁG. 6

PÁG. 14
PÁG. 12

PÁG. 5
PÁG. 8

PÁG. 11 PÁG. 13

El gobernador afirmó que la entrega del campus de la Universidad de las 

Américas Puebla no se realizará bajo condiciones de ningún tipo, pues las 

autoridades judiciales son las únicas que pueden establecer la forma en que 

se realizará la diligencia. Pero advirtió que esa falsa versión forma parte de 

la “verborrea perversa” de Enrique Rodríguez Martínez, vocero de la familia 

Jenkins, quien se ha dedicado a hacer actos irregulares. PÁGINAS. 4 y 6

CONFIRMA LALO RIVERA 
IMPOSICIÓN DE COBRO
DE PARQUÍMETROS
Aunque el alcalde aseguró hace unas semanas que la instalación de 

parquímetros no había sido confirmada, este martes reconoció que 

el cobro a los usuarios por este servicio ya fue incluido en la Ley de 

Ingresos 2022 y el costo sería de aproximadamente 10 pesos por hora.

PÁG. 10

PÁG. 7

Es doble moral e ignorancia 

(del dirigente de Morena). 

Bajo sus propios argumentos 

la inauguración del aeropuerto Felipe 

Ángeles prevista para el próximo 21 

de marzo, tendría que suspenderse 

hasta después de la consulta, o bien 

las giras que se están realizando”. 

JESÚS ZALDÍVAR BENAVIDES 

| Dirigente Municipal del PAN 

LA AMANTE POBLANA

PÁGINAS. 16-17

CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN 
DEL VOCERO DE LOS JENKINS

MARKO CORTÉS METE 
ORDEN EN EL PANISMO 
POBLANO

BARBOSA
DESACREDITA

“SABEMOS QUIÉN ES Y LO QUE HA HECHO”
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Durante casi ocho meses del conflicto en la casa de estudios cholulteca, el investigador Miguel Ángel Méndez Rojas ha sido uno de los principales voceros del movimiento azuzado por la familia Jenkins de Landa y sus abogados. Pero, el nanotecnólogo enfrentaría un problema: Siendo académico de la Udlap forma estudiantes que van a parar a la empresa Carbomex, en la que funge como Chief Reputation Officer. Esa startup fue premiada por la sociedad creada por el exrector Luis Ernesto Derbez. En todo este tiempo, el miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II ha guardado un silencio ominoso sobre el desfalco del excanciller a la institución y a la Fundación Jenkins. PÁGINAS. 4-5

LA CFE DESAPARECERÍA 
EN 2029 SI NO HAY 
REFORMA ELÉCTRICA 

EN INTERIORES

SUPLEMENTO
ESPECIAL

HOY
ESCRIBEN

DIOS SALVEA LAS PUTAS LA 
HIPOCRESÍA UNIVERSIDAD Y LOCALIDAD: EL RETO DE LA GLOBALIZACIÓN

EL PELIGRO DE RECETAR IVERMECTINA

LA SOSPECHOSA INTERVENCIÓN DE LA IBERO PUEBLA
MARIO
ALBERTO MEJÍA DUQUESA

DE ALBA
ANTONIO 
PENICHE GARCÍA TATIANA 

BERNÁLDEZ

ALFREDO
VICTORIA MACHETITOSPÁG. 3

PÁG. 10

PÁG. 15
PÁG. 16

PÁG. 9 PÁG. 6

En una asamblea informativa, diputadas federales y representantes de la CFE en Puebla advirtieron que, de continuar el modelo de generación de energía como se encuentra actualmente, en siete años la capacidad del organismo pasaría del 39 por ciento al 16 por ciento en todo el país, y mantendría una caída sostenida.

La omisión del Ayuntamiento de Puebla al atacar a grupos criminales que operan en los mercados municipales obligó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a llevar a cabo un operativo 
en la zona del mercado Hidalgo, el cual detonó una balacera y dejó un saldo de dos comerciantes de la Organización Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” detenidos.

PÁG. 8

PÁG. 7

REPORTAN BALACERA Y DETIENEN A DOS DE LA “28 DE OCTUBRE” 

DE VOCERO DE
#UDLAPLIBRE

CONFLICTODE INTERÉS

LA PEREZA DE NO ENTENDER-NOS

EXHIBEN
NOVELA POR ENTREGAS

¡ABAJO LAS BRAGAS
Y ARRIBA LAS MANOS!
PÁGS. 12-13
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DESPUÉS DE LA CHUNGA VINO LA DEPRESIÓN (FINALDE LA TRAMA UDLAP)
JIPIS CHIC QUE PERVIERTEN TODO TU LENGUA

EN MI BOCA LA PERRA
VIDA EL TAROT

Y EL ARTE

UN PAR DE TELEGRAMASDE ZARAGOZA

GORDON´S WINE BAR: UN VIAJE
EN EL TIEMPO

OTRO
REGALO:
EL CACAO

PRECISIONES ENTORNO A LA UDLAP
EUROPA UNA VEZ MÁS EN EL NÚCLEO BÉLICOMARIO ALBERTO MEJIA

ALEJANDRA GÓMEZ MACCHIA CARLOS A. ALATRISTE BEATRIZ
MEYER LUCRECIA HOFFMAN MARIANNA MENDÍVIL CRISTIAN GÓMEZ

FREDO 
GODÍNEZ

IGNACIO
JUÁREZ GALINDO ALEJANDRO ROMERO CARRETO

PÁG. 3

PÁG. 11
PÁG. 12 PÁG. 10 PÁG. 16 PÁG. XII PÁG. XIV

PÁG. XV

PÁG. 5
PÁG. 7

CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO ARMADO

EN INTERIORES

SUPLEMENTO
ESPECIAL

Derzu Daniel Ramírez Ortiz, director de Relaciones Internacionales de la UPAEP, charla con Hipócrita Lector, acerca de lo que necesitas saber sobre la  invasión de Vladimir Putin a su país vecino que osó voltear a Occidente en busca de apoyo.

La Secretaría de Gobernación estatal informó que seis poblanos 
se encuentran en la ciudad capital de Kiev debido a que no han 
solicitado su salida o apoyo de las autoridades mexicanas para 
regresar a México.
PÁG. 6

HAY SEIS POBLANOS EN UCRANIA; NO HAN PEDIDO REPATRIACIÓN

H
O

Y
ES

CR
IB

EN

SE ACABA DISTRACTOR DE LOS JENKINS… PERO NO LAS DENUNCIAS EN SU CONTRA

UDLAP REINICIA CLASES EL LUNES 

La rectora Cecilia Anaya Berríos recibió el campus universitario sin que haya puesto ninguna condición, 

lo que echó abajo las mentiras del vocero Enrique Rodríguez Martínez. Sin el único distractor del que se 

sostenía la familia Jenkins de Landa, ahora las autoridades judiciales deberán resolver la titularidad de los 

patronatos de la fundaciones Jenkins y Udlap, así como las seis denuncias penales por crimen organizado 

y defraudación ante el desfalco que sufrieron ambas instituciones por más de 730 millones de dólares. PÁGS. 3-5
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PÁG. 6

La Junta para el Cuidado de las 
Instituciones de Asistencia Priva-
da del Estado de Puebla también 
presentó en marzo de 2021 una 
denuncia penal por el desfalco de 
los 12 mil 889 millones de pesos 
a la Fundación y decidió colocar a 
un nuevo patronato presidido por 
Horacio Magaña. 

El conflicto provocó en cascada 
cambios en la Fundación Udlap 
y fue entonces que un juez civil 
ordenó la entrega del control y 
administración del campus uni-
versitario al nuevo patronato. El 
conflicto se debatió en tribunales 
durante 8 meses hasta que la uni-
versidad abrió nuevamente sus 
puertas en febrero de 2022. 
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| Iván Rivera

R
egidores de la fracción de 
Morena en el Cabildo de 
Puebla pedirán a la Comi-
sión de Derechos Humanos 
(CDH), así como al mismo 
organismo nacional, atraer 

los casos de posibles violaciones 
constitucionales contra ciuda-
danos por parte de policías del 
municipio de Puebla que han co-
metido excesos en las revisiones 
aleatorias a transeúntes. 

Leobardo Rodríguez Juárez, 
coordinador de la bancada, 
expuso que los abusos de la 
policía municipal están rela-

cionados directamente con una 
política de recaudación en la 
que tan sólo durante el primer 
bimestre del año, suman 26.8 
millones de pesos de ingresos 
por infracciones de seguridad 
vial y de justicia cívica.  

A la par, expuso que los ele-
mentos de la corporación al 
mando de María del Consue-
lo Cruz Galindo, tienen “carta 
abierta” para realizar operativos 
sin el cumplimiento de protoco-
los ni supervisión, lo que ha de-
rivado en que en los últimos me-
ses se hayan conocido casos de 
violación por parte de policías, 
la detención arbitraria de muje-

res en la marcha del 8M o inclu-
sive el homicidio de un hombre 
en la colonia Reforma Sur. 

Rodríguez Juárez expuso 
que el problema en el caso de las 
revisiones aleatorias se encuen-
tra en que ocurren de forma ses-
gada, sin claridad ni protocolos, 
sino únicamente bajo criterios 
personales de los propios uni-
formados, lo que resulta en ac-
tos de discriminación. 

“Todo tiene que ver con la 
recaudación, estas revisiones 
aleatorias buscan eso, seguir 
recaudando, que terminen en 
el Juzgado Cívico que lleva la 
Sindicatura municipal y es por 
eso que nosotros observamos un 
repunte en las multas relaciona-
das con faltas administrativas, 
es decir, no solo es recaudación 
con el tema de seguridad vial ni 
cobros a ambulantes y comer-
cios, ahora también es con las 
faltas administrativas”, apuntó.  

Recordó que de acuerdo con 
el artículo 16 Constitucional, 
los oficiales no pueden detener a 
transeúntes a menos que hayan 
cometido un acto en flagrancia 
o sean señalados por otras per-
sonas por haber cometido algún 
ilícito.  

Por otro lado, recriminó el 
deslinde de María del Consue-
lo Cruz Galindo respecto a que 
los dos elementos que el 17 de 
marzo violaron a una motoci-
clista fueron contratados en la 
pasada administración, toda vez 
que dijo, si tenían conocimiento 
de que uno de ellos tenía ante-
cedentes por acoso contra una 
de sus compañeras, la SSC debió 
actuar para separarlo del cargo: 
“ellos reconocen la omisión”.

 De acuerdo con el artículo 16 Constitucional, los oficiales no pueden detener a 
transeúntes a menos que hayan cometido un acto en flagrancia o sean señalados por 
otras personas por haber cometido algún ilícito.  

DETRÁS TAMBIÉN EXISTE UN AFÁN RECAUDATORIO; LLEVAN 26.8 MDP EN MULTAS  Y  REMISIONES

PIDEN A CNDH ATRAER INVESTIGACIONES 
POR ABUSOS DE POLICÍA CAPITALINA
Las injusticias de la policía municipal están 
relacionadas directamente con una política de 
recaudación en la que tan sólo durante el primer 
bimestre del año, afirmó Leobardo Rodríguez Juárez

Rodríguez Juárez apuntó que 
el problema resulta aún más 
trágico al tomar en cuenta que 
el policía municipal que cometió 
violación, pese a sus anteceden-
tes, le fue asignada la vigilancia 
en una de las zonas de foco rojo 
en la ciudad como  es el polígo-
no Historiadores-Clavijero en un 
horario de madrugada y sin la 
supervisión adecuada.  

RECAUDAN 26.8 MDP EN 
INFRACCIONES 
La persecución de policías mu-
nicipales a los poblanos derivó 
en que, en los primeros dos me-
ses del 2023 han ingresado a las 
arcas de la  Tesorería municipal 
26.8 millones de pesos a través 
de cuatro conceptos de multas 
de seguridad y justicia cívica, de 
acuerdo con el documento “In-
gresos y otros Beneficios” que 

contempla del 1 de enero al 28 
de febrero.

La mayor cifra es visible en las 
sanciones aplicadas por faltas 
de seguridad vial, ya sea pasar-
se un alto, conducir a exceso de 
velocidad, sin placas o hablando 
por teléfono, por mencionar al-
gunas. En este rubro la Comuna 
recaudó en el primer bimestre 
25 millones 567 mil 427 pesos.  

En la lista siguen las multas 
relacionadas por remisiones al 
Juzgado de Justicia Cívica, don-
de suman 1 millón 232 mil 075 
pesos recaudados por ocasionar 
faltas menores contra otras per-
sonas en la convivencia diaria.  

Respecto a las multas munici-
pales condominales y las “san-
ciones de aprovechamientos”, 
únicamente han ingresado a la 
Tesorería mil 689 y 2 mil 292 
pesos, respectivamente.  

Todo tiene que ver con 
la recaudación, estas 
revisiones aleatorias 

buscan eso, seguir recaudando, 
que terminen en el Juzgado 
Cívico que lleva la Sindicatura 
municipal y es por eso que 
nosotros observamos un repunte 
en las multas relacionadas con 
faltas administrativas, es decir, 
no solo es recaudación con el 
tema de seguridad vial ni cobros 
a ambulantes y comercios, 
ahora también es con las faltas 
administrativas”

Leobardo Rodríguez Juárez 
Regidor de Morena

CONCEPTO FEBRERO SALDO ACUMULADO

Sanciones multas municipales  13,178,249  26,803,485 
Multas municipales Seguridad Vial  12,713,609  25,567,427 
Multas municipales otras sanciones de aprovechamientos  1,689  1,689 
Multa condominal  1,142  2,292 
Multas municipales Juzgado Justicia Cívica  461,807  1,232,075 
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 María Isabel García dijo que parte de los fondos se destinaron a pagar a Parkimovil. Los poblanos son sangrados con las multas del Ayuntamiento.

| Iván Rivera

Durante los primeros dos me-
ses de 2023, el Ayuntamien-

to de Puebla recaudó 68 mil 848 
pesos diarios por el concepto de 
infracciones a automovilistas 
que hicieron un uso indebido 
del programa parquímetros, lo 
que se suma a otros 58 mil 698 
pesos diarios de ingreso por el 
uso de los cajones de estaciona-
miento y equivale a un total de 
127 mil pesos que ingresaron a 
la Tesorería municipal cada día. 

Así se ve reflejado en el docu-
mento Ingresos y Otros Beneficios 
de la Tesorería municipal en el 
desglose “detalle de aprovecha-
mientos del tipo corriente (mul-
tas)” de la Comuna poblana, 
donde se precisa que en el pri-
mer bimestre del año suman 4 
millones 62 mil 082 pesos recau-
dados respecto de infracciones 

por mal uso de los parquímetros.  
Entre las faltas más comunes al 

reglamento de los parquímetros 
se encuentra no registrar el vehí-
culo en el sistema, lo que ha de-
rivado en infracciones que entre 
enero y febrero suman un millón 
712 mil 36 pesos, de los cuales 
901 mil 286 pesos fueron recau-
dados durante el último mes.  

Por estacionarse en lugares di-
ferentes a los establecidos para 
el estacionamiento, la tesorería 
recaudó en el primer bimestre del 
año un millón 585 mil 83 pesos, 
de los cuales dos terceras partes 
se acumularon en febrero, es de-
cir, un millón 16 mil pesos.  

Por exceder el espacio físico 
de los cajones de estacionamien-
to han ingresado 721 mil 918 
pesos, en tanto que otros 31 mil 
752 pesos fueron por concepto 
de aparcar el vehículo sin placas. 

Otras infracciones que se en-

TIPO DE SANCIÓN 
MONTO 

FEBRERO 
SALDO 

ACUMULADO 

No registrar el vehículo  901,286  1'712,036 
Ocupar espacios sin placas  -  31,752 
Exceder espacio físico  159,609  721,918 
Estacionarse en lugares 
diferentes a los establecidos 
para estacionamiento 

1,016,615  1'585,083 

Utilizar el cajón de 
estacionamiento para 
actividades comerciales 

4,149  4,149 

Vehículos que exceden el 
perímetro de los cajones de 
estacionamiento o exceden 
30 minutos por maniobra 

1,659  2,814 

Vehículos con peso mayor 
a 3.2 toneladas que se 
estacionan en cualquier lugar 

3,112  3,112 

Hacer bases o sitios sin 
autorización 

829  1,214 

Total  2,087,263  4'062,082 

ALCANZARÍA PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE PARKIMOVIL

RECAUDA AYUNTAMIENTO DE PUEBLA  
4 MDP POR MULTAS EN PARQUÍMETROS
Entre las faltas más comunes al reglamento de los 
parquímetros se encuentran no registrar el vehículo en 
el sistema, estacionarse en lugares prohibidos y exceder 
el espacio de los cajones de estacionamiento

listan son utilizar el estaciona-
miento rotativo para actividades 
comerciales con multas por 4 
mil 149 pesos y por vehículos 
con peso mayor a las 3.2 tonela-
das que se estacionaron en cual-
quier lugar del perímetro marca-
do ingresaron 3 mil 112 pesos. 

En cuanto a las sanciones de 
vehículos de carga que excedie-
ron el perímetro de los cajones 
de estacionamiento o los 30 mi-
nutos por maniobra, se recauda-
ron 2 mil 814 pesos y por hacer 
base sin autorización fueron mil 
214 pesos. 

De acuerdo con una declara-
ción brindada recientemente 
por la tesorera municipal, María 
Isabel García Ramos, del total 
de recaudación entre enero y 
febrero de este año, 576 mil 086 
pesos fueron destinados para 
pagarle a la empresa Parkimovil, 
la cual opera el servicio.  

Agregó que 504 mil pesos adi-
cionales fueron para el sueldo 
de los supervisores de movili-
dad, 39 mil 734 pesos fueron 
destinados para insumos como 
pintura de cajones y 4 millones 
519 mil 599 pesos se etiqueta-
ron para el mejoramiento del 
Centro Histórico.
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HOMICIDIOS Y BALACERAS SON FRECUENTES EN ESTA LOCALIDAD

SERGIO SALOMÓN EXHORTA 
A NACHO MIER JR. 
A REFORZAR SEGURIDAD 
EN TECAMACHALCO

Propone Alcántara reglamento para 
valet parking en la ciudad de Puebla 
 La propuesta 

de “Reglamento 
para la Regulación 
de los Servicios 
de Acomodadores 
que prestan los 
Establecimientos 
Mercantiles de Servicios 
en el municipio de 
Puebla” propone la 
regulación de las 
áreas de ascenso y 
descenso de todos 
los negocios que 
brinden este servicio 
con el fin de evitar el 
agandalle de cajones de 
estacionamiento en la 
vía pública.

 El viernes pasado, el gobernador de 
Puebla sostuvo una reunión con Ignacio 
Mier Bañuelos para evaluar cuáles son sus 
necesidades primordiales. 
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Nos reunimos el 24 
de marzo, uno de los 
puntos importantes fue 

la seguridad pública, revisamos y 
evaluamos el número de elementos 
que tienen certificados, cuáles son 
los requerimientos, las necesidades 
que se tienen y bueno, ahí está la 
gran área de oportunidad que tiene 
el mismo alcalde para poder seguir 
generando mejores condiciones”

SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA
| Gobernador de Puebla

El mandatario sentenció 
que la seguridad pública 
es responsabilidad 
como primer contacto 
de la policía municipal, 
además de que urgió 
al alcalde a invertir 
el 25 por ciento 
de su presupuesto 
como mínimo para 
dicha materia

El legislador local señaló 
que dentro del servicio 
se registran incidentes 
como el apartado de 
lugares públicos para 
uso exclusivo del 
establecimiento, el 
robo de pertenencias al 
interior de los vehículos 
y accidentes que dañan 
la propiedad de los 
automovilistas

| Iván Rivera 

E l gobernador de Puebla, 
Sergio Salomón Céspedes 

Peregrina, exhortó al edil de 
Tecamachalco, Ignacio Mier 
Bañuelos, reforzar la seguridad 
en el municipio, luego de los re-
cientes homicidios y balaceras 
ocurridas en la localidad perte-
neciente al “Triángulo Rojo”. 

El morenista reveló que el 
viernes pasado sostuvo una reu-
nión con el alcalde para evaluar 
el número de elementos que 
tienen certificados en la corpo-
ración y verificar cuáles son sus 
necesidades primordiales.  

En la revisión, dijo, fueron de-
tectadas algunas áreas de opor-
tunidad, por lo que sostuvo que 
el gobierno del estado pondrá 
de su parte para poder mejorar 
las condiciones de seguridad en 
el municipio con más vigilancia.  

“Nos reunimos el 24 de mar-
zo, uno de los puntos importan-
tes fue la seguridad pública, re-
visamos y evaluamos el número 
de elementos que tienen certi-
ficados, cuáles son los requeri-
mientos, las necesidades que se 
tienen y bueno, ahí está la gran 
área de oportunidad que tiene el 
mismo alcalde para poder seguir 
generando mejores condicio-
nes. Tecamachalco es un área de 
oportunidad importante en tor-
no a la seguridad”, expuso.  

El mandatario sentenció que la 
seguridad pública es responsabi-
lidad como primer contacto de la 
policía municipal, además de que 
urgió al alcalde a invertir el 25 por 
ciento de su presupuesto como 
mínimo para dicha materia. 

Agregó que el gobierno de 
Puebla trabaja para los  217 
municipios sin distinción y la 
Secretaría de Gobernación (Se-

| Osvaldo Valencia

E l diputado local del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 

Eduardo Alcántara Montiel, 
planteó generar una regulación 
mayor para fortalecer el tema de 
la operación del valet parking en 
establecimientos.

Ante la generación de una 
propuesta en el Cabildo de Pue-
bla para generar una operación 
controlada de los espacios de 
estacionamientos en estableci-
mientos, el legislador planteó 
establecer condiciones especí-
ficas para que su operación sea 
ordenada.

El legislador local señaló que 
dentro de los valet parking se 

gob) tiene un análisis claro de 
las acciones que se hacen en los 
municipios y cada una de sus re-
giones.  

La recomendación ocurre 
luego de distintos casos de vio-
lencia que se han registrado en 
el municipio de Tecamachalco. 
Un ejemplo es el de un hombre 
apodado “El Chicles” y su acom-
pañante, quienes fueron ejecu-
tados a  balazos  este domingo 
cuando iban a bordo de una 
motocicleta en el barrio de la 
Purísima Hidalgo, lo que según 
versiones periodísticas se trató 
de un ajuste de cuentas  entre 
bandas delictivas. 

Asimismo, el 8 de marzo cua-
tro personas, tres hombres y 
una mujer de origen colombia-
no, fueron asesinados a tiros 
en las calles 2 Sur y 17 Oriente, 
en el Barrio de San Nicolás, por 
parte de un grupo armado que 
apuntó desde un vehículo.  

En ese incidente dos perso-
nas más resultaron lesionadas y 
fueron trasladadas al Hospital 
General de Tecamachalco, don-
de fueron resguardadas por ele-
mentos del Ejército, la Guardia 
Nacional y la Policía Ministerial. 

En tanto, en noviembre de 
2022, dos policías resultaron 
heridos debido al ataque de dos 
hombres que viajaban a bor-
do de una motocicleta durante 
una  persecución a la altura de 
la calle 17 Sur esquina con 3 
Poniente en la colonia barrio de 
San Sebastián de Tecamachalco.  

registran incidentes como el 
apartado de lugares públicos 
para uso exclusivo del estableci-
miento, el robo de pertenencias 
al interior de los vehículos y ac-
cidentes que dañan la propiedad 
de los automovilistas.

Recordó que hace 10 años se 

presentó en el Cabildo de Pue-
bla, durante la primera gestión 
de Eduardo Rivera Pérez como 
presidente municipal, un pro-
yecto para la regulación de los 
valet parking, sin embargo, por 
tema de “grillas” entre regidores 
no prosperó la propuesta.

“Este tema del valet parking es 
una promesa que se viene dando, 
que se viene señalando en los 
medios, y que se oye muy bonito, 
pero no se pone manos a la obra”, 
apuntó Alcántara Montiel.

La propuesta de “Reglamento 
para la Regulación de los Ser-

vicios de Acomodadores que 
prestan los Establecimientos 
Mercantiles de Servicios en el 
municipio de Puebla” propone 
la regulación de las áreas de as-
censo y descenso de todos los 
negocios que brinden este servi-
cio con el fin de evitar el aganda-
lle de cajones de estacionamien-
to en la vía pública.

Se busca que los estableci-
mientos no puedan exceder el 
largo de la medida de sus nego-
cios y que tengan un lugar ex-
clusivo para el guardado de los 
vehículos.

También plantea el reconoci-
miento de las empresas presta-
doras del servicio a través de un 
registro por parte del Ayunta-
miento debido a que en muchos 
casos las mismas no son corres-
ponsables con los negocios con 
la seguridad de los automóviles.

Otro de los planteamientos que 
hizo fue que, para permitir su 
operación bajo este concepto de 
giro comercial las empresas de-
berán contar con las licencias de 
funcionamiento correspondien-
tes y póliza de seguros vigente 
para garantizar la protección de 
los vehículos mientras lo resguar-
dan y entregan al propietario.
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HAY PREFERENCIA POR LALO RIVERA, DIJO

ACUSA GENOVEVA HUERTA 
A DIRIGENCIA DEL PAN DE 
EXCLUSIÓN EN SUS ACTOS

Se reúne Sergio Salomón con Alejandro 
Armenta para coordinar trabajos por Puebla

 Genoveva Huerta Villegas criticó que en su partido, los actos políticos están enfocados a la promoción del alcalde de Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez, y se descuida a otros actores políticos interesados en la candidatura a la gubernatura.

 El presidente 
del Senado y 
el mandatario 
poblano 
acordaron 
fortalecer la 
comunicación en 
beneficio de los 
poblanos.

Fo
to

: A
ge
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Ojalá esta dirigencia le 
dijera a todos que sí hay 
de otra, que los incluya, 

que haya inclusión, que los llame, 
los jale, que les diga que hay un 
proyecto ganador aquí también 
porque me parece que el que se 
estén saliendo es reflejo de que no 
encuentran aquí una opción viable 
y eso me parece lamentable”

GENOVEVA HUERTA VILLEGAS 
| Diputada federal del PAN

La diputada federal criticó que la actitud sectaria de la dirigencia del albiazul ha provocado la fuga de perfiles a 
proyectos políticos de Morena; la dirigente del PAN en la entidad, Augusta Díaz de Rivera, respondió que ampliarán 
la participación de otros actores políticos en los eventos del blanquiazul en la entidad 

La visita fue de corte 
institucional y se 
acordó que cada uno 
cumplirá con las tareas 
que le corresponden 
desde sus espacios de 
representación popular 
para buscar el beneficio 
de los poblanos

| Osvaldo Valencia

L a diputada federal Genoveva 
Huerta Villegas acusó exclu-

sión en actos del partido orga-
nizados por el Comité Directivo 
Estatal contra perfiles que no son 
afines a su grupo político, lo que 
ha ocasionado la fuga de perfiles 
a proyectos políticos de Morena.

En entrevista, la legisladora 
federal cuestionó que la dirigen-
cia estatal encabezada por Au-
gusta Díaz de Rivera Hernández 
minimice la salida de perfiles del 
partido en la cercanía del proce-
so electoral 2023-2024.

Huerta Villegas lamentó que 
la dirigencia del PAN en Puebla 
decida no integrar a diferentes 
actores políticos que cuentan 
con aspiraciones de cara a la si-
guiente elección y prefiera res-
paldar a otros perfiles.

En días pasados, la diputada 
federal acusó a la dirigente del 
partido por no generar las mis-
mas condiciones para quienes 
aspiran a la candidatura al go-
bierno del estado como Francis-
co Fraile García, Nadia Navarro 
Acevedo o ella misma y organi-
zar actos exclusivos para perfiles 
como Eduardo Rivera Pérez.

“Ojalá esta dirigencia le dijera 
a todos que sí hay de otra, que 
los incluya, que haya inclusión, 
que los llame, los jale, que les 
diga que hay un proyecto gana-
dor aquí también porque me pa-
rece que el que se estén saliendo 
es reflejo de que no encuentran 
aquí una opción viable y eso me 
parece lamentable”, enfatizó 
Huerta Villegas.

La exdirigente del PAN en 
Puebla recordó que en las úl-
timas semanas han dejado al 
partido perfiles como Clemente 
Gómez Medina, secretario parti-
cular de Jorge Aguilar Chedraui; 
Jacobo Ordaz Medina, colabo-
rador de Antonio Gali Fayad, y 
Guillermo Velázquez Gutiérrez, 
exalcalde de Atlixco por el par-
tido blanquiazul.

También enfatizó que la di-
rigencia nacional del PAN está 
enterada de la situación que se 

vive en Puebla sobre la fuga de 
perfiles hacia Morena, para que 
se acerque con la dirigencia es-
tatal y dialogue sobre esta salida 
y genere un plan de acción para 
evitar estas fugas.

La presidenta del Comité Direc-
tivo Estatal reviró las acusaciones 
de la diputada federal sobre un 

supuesto apoyo al alcalde de Pue-
bla para estar en diversos actos 
con la estructura del partido.

Al respecto, la dirigente panis-
ta aseveró que no existe exclu-
sión hacia perfiles del partido, 
pues cada acto es organizado 
con propósitos diferentes.

“Hay eventos en los que con-

vocamos a algunos funcionarios 
y a otros eventos de alcaldes con 
estructuras municipales es una 
clase de eventos, ha habido otro 
tipo de eventos en los que han 
sido convocados mayor cantidad 
de personas”, comentó.

Díaz de Rivera Hernández co-
mentó que no se cometerán más 

actos que se consideren como fa-
voritismo para algún grupo po-
lítico, por lo que se buscará que 
sean invitados a los próximos 
eventos partidistas.

Sostuvo que el partido ha tra-
bajado en la inclusión de nuevos 
perfiles y militantes al partido y 
aseveró que en los últimos me-
ses se han sumado alrededor 
de 925 nuevos panistas deriva-
do del restadlo que han dado a 
propuestas ciudadanas como las 
marchas en defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“La puerta del PAN es una 
puerta giratoria, entran y salen, 
han sido realmente pocos los 
perfiles que han salido contra 
los 925 nuevos panistas que han 
llegado”, agregó Díaz de Rivera 
Hernández.

| Osvaldo Valencia

E l gobernador Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, 

se reunió con el presidente de la 
Mesa Directiva en el Senado de 
la República, Alejandro Armen-
ta Mier, para acordar un trabajo 
coordinado en favor de Puebla.

A través de su cuenta de Twitter, 
el mandatario de la entidad in-
formó del encuentro que sostu-
vo con el senador de Morena, 
con quien acordó fortalecer su 
comunicación para trabajar en 
beneficio del estado.

Céspedes Peregrina destacó 
que la visita fue de corte institu-
cional y se acordó que cada uno 
cumplirá con las tareas que le co-
rresponden desde sus espacios de 
representación popular para bus-
car el beneficio de los poblanos.

“Recibí la visita del senador 
Alejandro Armenta Mier, presi-
dente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República. Con él 
sostuve una charla institucional 

con el fin de fortalecer nuestra 
comunicación y trabajar por 
Puebla de manera coordinada 
en cada uno de nuestros espa-
cios de representación”, publicó 
en su red social.

El legislador federal morenista 

hizo énfasis en su cuenta de Twi-
tter del esfuerzo para mantener 
un trabajo coordinador entre 
el Poder Legislativo federal y el 
gobierno estatal por parte del 
gobernador Céspedes Peregrina.

“#JuntosHacemosHistoria 

con los esfuerzos coordinados 
#PorAmorAPuebla de la mano 
con nuestro gobernador Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina. 
Pensamos en grande a favor de 
las y los poblanos por la conso-
lidación de la 4T que encabeza 

nuestro presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”, comentó 
el senador poblano.

Céspedes Peregrina también 
se reunió con la titular de la SEP 
en Puebla, Isabel Merlo Talavera, 
y funcionarias y funcionarios de 
esta dependencia, a quienes hizo 
un llamado a privilegiar el dere-
cho a la educación por encima de 
intereses políticos y sindicales.

En días pasados, Céspedes Pe-
regrina hizo un llamado a los ac-
tores políticos de todos los nive-
les, tanto federal como estatal y 
municipal, para hacer un frente 
por Puebla y dejar atrás la mez-
quindad y los intereses propios y 
partido. 

No actuar de forma mezquina 
sino en favor de la ciudadanía, 
pidió.

El mandatario poblano recal-
có que su mensaje de unidad 
lo hizo de manera general para 
toda la sociedad, aunque en sus 
visitas a los municipios se ha di-
rigido a los actores políticos lo-
cales para no generar divisiones 
pues su gobierno tiene una ruta 
clara y medida de cara al cierre 
de la administración.
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 Los especialistas 
fueron reconocidos 
por su labor durante la 
pandemia de Covid-19.

| Staff HL

A partir de su conformación, 
el 15 de marzo de 2020, la 

Comisión Institucional para el 
Seguimiento y Evaluación para 
la Pandemia por Covid-19 se ha 
distinguido por salvaguardar 
la salud de la comunidad uni-
versitaria de la BUAP y orientar 
sus esfuerzos para permitir la 
continuidad de las actividades 
académicas, aseguró la rectora 
María Lilia Cedillo Ramírez, al 
entregar reconocimientos a sus 
integrantes.

Al agradecer a sus miembros: 
Irma Pérez Contreras, Indiana 
Dorisella Torres Escobar, José 
Ramón Eguibar Cuenca, Ygna-
cio Martínez Laguna, Cuauh-
témoc Romero López y Jaime 
Meneses Guerra —especialistas 

de centros de investigación uni-
versitarios y de la Facultad de 
Medicina—, Cedillo refirió que 
entre sus acciones destaca la ela-
boración de una guía con reco-
mendaciones para prevenir los 
contagios, basada en el análisis 
situacional, protocolos y guías 
nacionales e internacionales.

“Cada uno de sus integrantes 
representó una pieza fundamen-
tal para conocer la situación en 
la academia y dentro del Hos-
pital Universitario de Puebla 
(HUP); por ello nuestro reco-
nocimiento de todo corazón. La 
comunidad universitaria está 
agradecida con ustedes. Quizá 
en su momento se desconoció el 
motivo de sus decisiones, pero 
hoy, pasados los momentos más 
críticos, se entiende el por qué”, 
expresó.

SALVAGUARDA DE LA SALUD DE LOS UNIVERSITARIOS

RECONOCE LILIA CEDILLO A LA 
COMISIÓN COVID-19 DE LA BUAP
La rectora entregó reconocimientos a sus integrantes, 
quienes continuarán su labor en la Comisión 
Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la 
Pandemia

La rectora de la BUAP adelan-
tó que en próximas sesiones del 
Consejo Universitario propon-
drá un reconocimiento a la labor 
de esta comisión, al igual que a 
los titulares del HUP, el Centro 
de Detección Biomolecular y la 
Dirección de Apoyo y Seguridad 
Universitaria.

Jaime Meneses Guerra, coor-
dinador de Enlace con el Área de 
la Salud de la Vicerrectoría de 
Docencia, expresó su agradeci-
miento a la rectora Cedillo por 
promover la integración de dicha 
comisión, cuya misión es generar 
una política institucional de in-
formación puntual, responsable 
y oportuna ante la existencia del 
nuevo virus, SARS-CoV-2.

“A partir de entonces se ha 
dado seguimiento puntual a las 
solicitudes de la comunidad, 
de manera colegiada, tratando 
siempre de responder, a partir 
de la mejor evidencia disponi-
ble, al desarrollo de las activida-
des en las instalaciones univer-
sitarias con la mayor seguridad 
posible”, señaló.

Esta comisión se caracteriza por 
su diversidad de ideas y conoci-
mientos que permitieron confor-
mar una metodología de trabajo. 
Con la declaratoria de pandemia, 
privilegió la identificación de ca-
sos sospechosos, con lo cual se 
frenó la cadena de transmisión 
dentro de la institución. Posterior-
mente, se propuso el regreso pre-
sencial, gradual y con protocolos 
sanitarios establecidos.

Cada uno de sus integrantes representó una pieza 
fundamental para conocer la situación en la academia 
y dentro del Hospital Universitario de Puebla (HUP); por 

ello nuestro reconocimiento de todo corazón. La comunidad 
universitaria está agradecida con ustedes. Quizá en su 
momento se desconoció el motivo de sus decisiones, pero hoy, 
pasados los momentos más críticos, se entiende el por qué”.

María Lilia Cedillo Ramírez
 | Rectora de la BUAP
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EL 52% DE LA POBLACIÓN AFILIADA SON DEL GÉNERO FEMENINO

MUJERES, CLAVE EN LA 
LEGITIMACIÓN DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE LA ASPABUAP

 La ASPABUAP tendrá la facultad para dar certeza al Contrato Colectivo que representa, así como a cada una las líneas estratégicas que emprenderá bajo una nueva filosofía de 
acercamiento a la base y que permita consolidar y dar fortaleza a la organización sindical.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

La Asociación es la única 
que cumplió con los 
lineamientos emanados 
de la Reforma Laboral de 
2019, al contar con más 
de 4 mil 400 académicas 
y académicos afiliados, 
y un respaldo del 83 
por ciento en la pasada 
consulta

| Staff HL

Uno de los sectores que fueron 
fundamentales para obtener 

la constancia de legitimación del 
Contrato Colectivo de Trabajo 
de la ASPABUAP, por parte del 
Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, fueron las mu-
jeres, quienes hoy representan 
el 52 por ciento de la población 
afiliada a la Asociación Sindical, 
informó el Secretario General, 
Carlos Armando Ríos Acevedo, 
durante la inauguración del Ta-
ller de Liderazgo Femenino.

Ríos Acevedo mencionó que 
este respaldo de mujeres y hom-
bres, durante la pasada consul-
ta de legitimación del CCT, dio 
como resultado que la ASPA-
BUAP mantenga la legalidad, 
desde hace 30 años, de la titula-
ridad del Contrato Colectivo de 
Trabajo como representante del 
sector académico de la BUAP.

“No existe y no hay otro sin-
dicato universitario que tenga 
este reconocimiento legal ante 
las autoridades laborales a nivel 

federal, la ASPABUAP es la única 
que cumplió con los lineamientos 
emanados de la Reforma Laboral 
de 2019, al contar con más de 4 
mil 400 académicas y académi-
cos afiliados, y un respaldo del 83 
por ciento en la pasada consulta 
de la legitimación del Contrato 
Colectivo de Trabajo”, aseguró.

El secretario general de la 
Asociación Sindical de Perso-
nal Académico de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de 
Puebla (ASPABUAP), explicó 
que derivado de esta confianza, 

el pasado 7 de febrero, el 94.8 
por ciento de las y los afiliados 
votaron también a favor del 
convenio de revisión salarial y 
contractual, lo que nos obliga 
-dijo- a redoblar esfuerzos y a 
buscar mayores beneficios para 
la comunidad académica de la 
institución.

Durante el evento organizado 
junto con la Secretaría del Tra-
bajo del Gobierno de Puebla y 
la Facultad de Administración 
de la BUAP, Ríos Acevedo señaló 
que haber cumplido con el mar-

co legal del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, 
la ASPABUAP tendrá la facultad 
para dar certeza al CCT que re-
presenta, así como a cada una las 
líneas estratégicas que empren-
derá bajo una nueva filosofía de 
acercamiento a la base y que per-
mita consolidar y dar fortaleza a 
la organización sindical.

Finalmente, anunció que la 
ASPABUAP contará con nuevas 
oficinas, que estarán ubicadas 
cerca de Ciudad Universitaria, 
para ofrecer un mejor servicio y 

atención a las y los afiliados a la 
organización sindical.

Por su parte, el director de la 
Facultad de Administración de 
la BUAP, José Aurelio Cruz de 
los Ángeles, destacó la entusias-
ta participación de las mujeres 
universitarias en este Taller de 
Liderazgo Femenino, de quienes 
dijo: “Ustedes son ejemplo en 
esta lucha por lograr un reco-
nocimiento como baluartes del 
desarrollo del país y desde luego 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla”
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LA 
PRESUNTA 
IZQUIERDA

OPINIÓNOPINIÓN

La ciudad un escaparate políticoRUBÉN
MORENO

Durante la semana que termino, la capital po-
blana se convirtió en un escaparte político, por 

donde desfilaron diferentes actores y grupos de to-
dos los colores partidarios. Unos para apoyar

aspiraciones y otros sumándose algún precandi-
dato a la gubernatura, en estos tiempos de mucha 
intensidad y ambiciones.

Para empezar, estuvieron varios senadores del 
bloque opositor, encabezados por Nadia Navarro, 
para participar en el “Foro la oposición en el Se-
nado: visión, responsabilidad y contrapesos. Ahí 
tanto Miguel A. Osorio Chong, como Claudia Ruiz 
Massieu, hablaron del fracaso de la estrategia sobre 
seguridad del presidente y sostuvieron que para un 
país más seguro se necesita más oposición. Lo mis-
mo hizo Damián Zepeda como Miguel A. Mancera, 
que se sumaron al coro cuestionando el llamado 
Plan B y los datos sobre seguridad que ha presenta-
do el gobierno federal.

Al llamado foro, llego el edil municipal, Eduardo 
Rivera Pérez, junto con diputados y dirigentes lo-
cales solo para escuchar decir a Navarro Acevedo, 
que: “México necesita de una oposición unida, in-
teligente y estratégica; y Puebla debe recuperar el 
rumbo y el crecimiento que algún día llegó a tener. 
En ambos casos, agregó, las mujeres estamos listas 
para asumir retos con valentía e inteligencia”.

Conclusión: Los senadores llegaron a Puebla, para 
apoyar a la senadora Nadia Navarro, como una aspi-
rante más a la candidatura al gobierno del 2024.

En otro momento, en un hotel céntrico, el coor-
dinador de la fracción parlamentaria de Morena, 
Ignacio Mier Velazco, se reunió con un grupo de 
exdiputados y expresidentes municipales de Pue-
bla, quiénes se sumaron a su proyecto. Evento de 
símbolos y mensajes políticos, por todo lo que sig-
nificó la “cargada” al viejo estilo de muchos de los 
asistentes, quiénes atesoran muchas “experiencias” 
de sus expartidos.

Una estrategia de sus operadores que combinan 
eventos con invitaciones de carácter social sirve para 
promocionar al legislador en medios de comunicación 
y redes sociales. El Objetivo es muy sencillo: generar 
una percepción pública de que será el “elegido”.

Conclusión: Mier Velazco, seguirá las pautas de 
su precampaña, los espectaculares cancelados o no, 
son lo de menos. Necesita crecer entre la opinión 
pública y ganar puntos que lo acerquen con Alejan-
dro Armenta Mier.

Por lo que toca a Eduardo Rivera Pérez, cumplió 
su compromiso con el PRI y con una mayoría de sus 
regidores de 19 a favor y dos en contra, dejo que 
asumiera el cargo de secretaria general del ayun-

tamiento, Lucero Saldaña, un espacio político que 
dejo la hoy diputada local, Silvia Tanús Osorio.

Y anuncia que los fines de semana empezará ha-
cer recorridos por el interior del estado, para parti-
cipar en foros que le organicen, los ayuntamientos 
panistas, como el de Ajalpan.

Conclusión: Rivera Pérez, sigue sin definirse para 
el 2024, sin embargo, con su activismo anunciado, 
quiere verse entre los suyos. Él sabe que es un activo 
necesario del bloque opositor en Puebla y que nece-
sita mostrar su convocatoria para poder negociar lo 
que quiera.

Alejandro Armenta, sin dejar de perder espacios 
y tiempo, siguió convocando a los suyos y en Tepea-
ca, tuvo una concentración importante. Bajo su pro-
pia dinámica de medios, también anuncio la suma 
del abogado y exdirigente sindical, Israel Pacheco, 
como su cuadro para trabajar la ciudad de Puebla, 
la nueva tendencia de los precandidatos será quién 
suma a más operadores del pasado.

En tanto presume la reunión que tuvo con el ac-
tual gobernador, Salomón Céspedes Peregrina, de 
los temas tratados solo ellos lo saben.

Conclusión: el senador sigue con su trabajo po-
lítico buscando la candidatura del 2024, conoce 
muy bien las decisiones que han tomado en centro 
del país, sobre las candidaturas. No puede pecar 
de ingenuidad política y mucho debió aprender de 
Ricardo Monreal, sobre negociaciones. A pesar de 
no decir nada sobre sus pláticas con el PAN y de las 
invitaciones que recibe de MC.

Dos pasos atrás uno adelante: Apenas se empiezan 
a normalizar las actividades educativas en el estado y 
el sindicato “charro” del SNTE con sus dos secciones 
(51 y 23) suspendieron clases esté 28 de marzo, por 
sus elecciones. Así lo hicieron saber a los padres de fa-
milia del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz y por su-
puesto en otras escuelas también hicieron lo mismo.

Esperemos que la SEP, actúe.
El cabildo municipal, debe de discutir y reflexio-

nar sobre las medidas que sigue implementando la 
secretaria de seguridad en la ciudad, para detener 
sin causa legal alguna a quien ellos consideran “sos-
pechosos”. Por supuesto que hay muchos presuntos 
delincuentes en las calles y los asaltos están a la or-
den del día, pero deben buscar más alternativas e 
inteligencia para prevenir el delito.

La inseguridad en las grandes ciudades crece to-
dos los días, los hampones ahora atracan a

cualquier hora del día, son muy violentos y usan 
armas de fuego. La policía municipal a los que a ve-
ces para para esculcarlos, son los menos, que actúe 
en contra de los verdaderos delincuentes.
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Informe de caminante insomne 

 
Esta es sólo una noche y yo
sólo un hombre que escribe 
no un atardecer dorado
ni una brisa que refresca
no es tampoco mi infancia:
enorme ficus del jardín 
algo parecido a otoño:
su irremediable silencio.
 
Este vaso de agua lleno
que apuro sediento ahora 
la luna coqueta que asoma
y esta mano que escribe
deseando que amanezca.
 
No es un hombre sin edad
ni es una noche cualquiera
No hay hoja hoy que arrancar 
del calendario. Acaso suspiro.
Hay sí los numerosos años 
y su unánime latido. 
 
No estoy tan solo. Escucho
dormir y un seco quejido: 
es la vida, es el tiempo 
avanza siempre: altanero
hace horas se acostaron
las aves. Me hallo a salvo
de reclamos y graznidos.
 
¿Quién soy en la madrugada
de otro mundo? Quien anhela
la amplia luz del cielo,
el olor a lluvia y la 
indiferencia de la 
ciudad lejana debajo.
¿Quién soy para suplicarle
al amanecer más ardor 
o más misterio? Ninguno.
 
Pasa que también soy uno
que anhela la fugacidad
del amor: muchos más días.
La luz en el escritorio 
y nuevas lentas páginas.
Uno que saborea el fulgor
del trágico destino y 
la irónica incertidumbre 
del azar: sigue soñando.
 
Mañana de cualquier forma
amanecerá. Volverán 
todos los pájaros. Sus gritos.
Regresará el milagro 
de tu risa. El arduo sol 
y sus trabajos: tus ojos.
 
Y con él sus lentas sombras,
el siempre saberse vivo,
y habitar el suave tic-tac 
del tiempo. O el inclemente 
espacio de nuevo afán.
 
Amanece al fin: es de día
ya no es la remota noche 
ni el hombre solo. El sueño
se detiene. Todo empieza 
de nuevo y distinto. Abro 
la puerta y sin clemencia 
dejo entrar a todo el mundo. 

•El escritor de la
Generación del Crack
escribe un poema
para cada día de su
onomástico. Este año
no es la excepción y nos
congratula compartirlo
con nuestros lectores de
Hipócrita Lector

PEDRO  
ÁNGEL  
PALOU
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LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS AL PRESENTAR EL BOLETO DE ENTRADA A LOS RECINTOS

GOBIERNO ESTATAL PRESENTA 
ACTIVIDADES EN MUSEOS POR DÍA 
MUNDIAL DEL ARTE

PARA TODOS 
LOS GUSTOS

» LA PROGRAMACIÓN DE CINE INCLUYE TEMAS  
CULTURALES, SUSPENSO, ACCIÓN Y HASTA TERROR.

Del 02 al 16 de abril, la Secretaría de Cultura desarrollará 
proyecciones de cine y talleres de pintura y collage en San 
Pedro Museo de Arte y el Museo Taller “Erasto Cortés”

| Staff HL

P ara conmemorar el Día Mun-
dial del Arte (15 de abril), 

el gobierno presente de Sergio 
Salomón, a través de la Secre-
taría de Cultura, llevará a cabo 
proyecciones de cine y talleres 
de pintura y collage del 02 al 16 
de abril en dos museos estatales.

San Pedro Museo de Arte (4 
Norte número 203) será sede 
del ciclo de cine “Larga vida a los 
clásicos y no tan clásicos”, que 
contempla la proyección de los 
filmes Velvet Buzzsaw, Frida y La 
chica danesa, además de un ta-
ller de collage que tendrá lugar 
el miércoles 12 a las 16:00 horas

Por otra parte, en el Museo 
Taller “Erasto Cortés” (MUTEC), 
ubicado en la 7 Oriente número 
4 del Centro Histórico, tendrán 
lugar los talleres “Pintando como 
el arte virreinal”, el martes 11 de 
abril a las 15:00 horas y “Pintan-
do como en las vanguardias”, el 
viernes 14 en el mismo horario.

Dichas actividades tendrán 
acceso libre al presentar el bole-
to de entrada a los museos. Las 
y los interesados pueden visitar 
las páginas de Facebook “Secre-
taría de Cultura Puebla” y “Mu-
seos Puebla” para consultar más 
información.
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CHELÍS

MINUTO 20

OPINIÓNOPINIÓN

¿Será por estupidez 
o será por interés?

Estaba el señor Coca, en Monterrey, con su cuer-
po técnico, discutiendo los cómo y por qué del 

juego que ofrecía su equipo Tigres. Sus números no 
eran malos, tres ganados y dos empatados, pero no 
se veía cambio en sus formas, ni aprovechamiento 
de todo el arsenal de su plantilla; claro y como su-
cede en esa región próspera del país, todo esto com-
parándolo con lo que estaba haciendo su principal 
rival, el Monterrey, ya que en la liga que compite, 
nunca tendrá problemas para clasificar, pero el ver-
dadero interés es superar al Monterrey.

Mientras esto se daba, en las oficinas de la FMF, 
después de más de tres meses de la eliminación en 
Catar y el fracaso en el proceso mundialista, se dis-
cutía quién tendría que tomar las riendas para el 
próximo proceso, que sin eliminatorias de por me-
dio, ya que se es país anfitrión del certamen, pero 
con un costal de conveniencias, grafos, arreglos 
de todo tipo qué cumplir y para nombrar al suce-
sor, todo tendría que quedar amarrado. Del tema 
deportivo, las formas y aptitudes de los jugadores 
a nombrar, de la superación del futbol local e inter-
nacional, quizá poco se habló o quizá ni en la agen-
da estaba.

De los nombres que estaban en la mesa para el 
cargo, Almada, Ambriz, Bielsa, Lozano, todos con 
gran trayectoria, por lo visto no cumplían con la 
principal enmienda, que era cerrar círculos de inte-
rés o de estupidez.

Cuando el señor Coca, elegido para el cargo fue 
llamado, no creo que existiera ser humano en el 
mundo más sorprendido que él. Seguro no se pre-
guntó el porqué de su designación, simplemente 
tomó los papeles de Tigres, puestos en la mesa de 
trabajo, los tiró al bote de basura y le dijo a su cuer-
po técnico que hicieran maletas porque acaban de 
ser nombrado técnico nacional: la misma solución 
en los últimos 17 años y, por qué no, los mismos re-
sultados en los mismos años.

En su primera conferencia de prensa, saltó toda 
esta verdad al responder cuál era el proyecto que 
había entregado, a sabiendas que los demás can-
didatos, previa entrevista, le habían hecho saber a 
la FMF su proyecto de selección. Él simplemente 
contestó que todo había sido muy rápido y que no 
tenía proyecto elaborado, pero con la calidad de los 
jugadores, todo saldría a pedir de boca. Después 
de tal declaración, rayando en la improvisación 
que se vive, patética, sin tocar temas de raíz y que 
le pudieran dar más sostén a su nominación, tales 
como sistema de competencia, partidos importan-
tes internacionales, reducción de extranjeros en la 
liga, aceptación total de los dueños, libertad para 

nominar a sus jugadores, nómina o le nominan a 36 
jugadores, muchos con etiqueta convenientemente 
comerciales y le hace frente a dos juegos, contra Su-
rinam y Jamaica, que daría el lugar para el torneo, 
en Las Vegas, para el Final Four.

En los resultados y lo más importante, en las for-
mas, con un grupo extenso, lo mejor de México en 
cuanto sus exponentes, quizá faltando dos o tres ju-
gadores y sobrando 10 o 12, los parados, traducido 
en los sistemas de juego, nunca de esa forma darán 
pie a que las características positivas, las aptitudes 
de los jugadores, afloren.

Por necesidad, el portero tiene que tener carac-
terísticas de saber jugar él área en cuanto a sus 
salidas áreas, Ochoa no es su fuerte. El autogol de 
ayer y muchos goles más, te lo dicen. No te pue-
den rematar en el área chica, ni un rival y menos 
un compañero. En México los laterales están muy 
acostumbrados a pasar la media cancha, olvidán-
dose los principios de un lateral que son defender 
y luego, como un plus, apoyar en ataques, tienen 
que saber cerrar en horizontal con el defensa cen-
tral, chequen la posición de Gallardo en el primer 
gol de Jamaica, un golazo, pero él tenía que estar 
más al centro, más compacto con su línea de cen-
trales y la posición que guardó era más de un medio 
jugando por fuera que la de un lateral. Producir la-
terales que sepan defender en línea de cuatro, será 
muy difícil y tomando esta referencia que es real, 
el equipo tendría que jugar con tres centrales, dos 
en marca constante y uno tapando los errores de 
los otros dos más, cerrando los espacios que dejan 
los laterales cuando salen. En la media cancha ten-
drían que estar un contención fijo, siempre atrás de 
la línea de la pelota, y otros dos de fuelle constante, 
que ayuden en labores defensivas y que toquen el 
área rival. Arriba las combinaciones pueden variar: 
dos puntas con diferentes características en cuanto 
su movilidad o un punta y uno suelto, buscando el 
espacio para recibir y atacar de frente. Así Argenti-
na le sacó jugó a las características de sus jugadores 
y fue campeona del mundo.

No hay inventos. Todo ya está hecho y comproba-
do. Los sistemas rígidos, 4-3-3 son obsoletos, limi-
tan los espacios del jugador y este juego se trata de 
cerrar y crear nuevos espacios, desocupar espacios, 
mismos que serán ocupados por otros, le quitas la 
rigidez del cartón y lo transformas en papel de Chi-
na, con mucha más maniobrabilidad.

Mientras esto no sucede, el equipo seguirá 
compitiendo en nuestra área, y esto sin la se-
guridad de años pasados. De competir a nivel 
mundial, es una utopía.
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MINUTO 20

OPINIÓNOPINIÓN
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los otros dos más, cerrando los espacios que dejan 
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drían que estar un contención fijo, siempre atrás de 
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Lexum es un desarrollo re-
sidencial que cuenta con 

departamentos de lujo y más 
de 10 amenidades, como la al-
berca, jacuzzi, huerto, spa, va-
por, estética, área de jogging, 
cuarto de yoga, gym, asadores 
y más. 

Cuenta con dos torres, de-
partamentos con y sin terraza 
y diferentes modelos para que 
puedas escoger el que se adapte 

| Crédito Autor

a tus intereses. 
Vive en la mejor ubicación. 

En Blvrd. de los Reyes 6213, 
72820 Tlaxcalancingo, Puebla, 
está tu próximo departamento 
pet-friendly; que tendrás todo 
a tu alcance, al tener acceso a 
una de las principales vías de 
comunicación, como es Vía At-
lixcáyotl, a unos minutos de An-
gelópolis. 

Al comprar tu departamen-
to en Lexum, adquiere un viaje 
para dos personas a Punta Cana, 
esta es una de las grandes ex-
periencias que puedes adquirir 
gracias a este desarrollo.

Conoce tu próximo departa-
mento y disfruta de unas vaca-
ciones en Punta Cana, contacta 
al 222 699 6420 para obtener 
más información. 

Disfruta de un viaje 
para dos personas 
a Punta Cana* con 
Lexum, el desarrollo de 
departamentos de lujo de 
Grupo JV.

LEXUM TE
LLEVA A
PUNTA CANA

*Consulta las bases llamando al 222 699 6420.
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