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BARBOSA: EL YUNQUE 
GANÓ LA LICITACIÓN
DE PARQUÍMETROS 
La asignación del contrato a la empresa de la ultraderecha tiene “un matiz político” y el 
Ayuntamiento debe tener cuidado en “reeditar” épocas que le hicieron daño a Puebla, 
sostiene el mandatario 

S
i ha habido un gober-
nador que desnudó a 
la ultraderecha en su 
propia condición de 
miseria política y hu-
mana ése es Miguel 
Barbosa Huerta.

Cuando llegó a Pue-
bla conoció de primera mano el 
juego de conveniencia con el que 
ese grupo confesional se desen-
volvía con el poder en turno.

Cómo olvidar aquella ocasión 
en que directivos de la UPAEP y 
los gerentes del Consejo Coor-
dinador Empresarial quisieron 
tenderle una trampa para obli-
garlo a aceptar un segundo de-
bate con el fallido candidato del 
PAN-PRD, Enrique Cárdenas 
Sánchez.

Lo que la ultraderecha no 
sabía era que Miguel Barbosa 
venía de décadas de aprender, 
observar, dialogar, negociar y 
hasta confrontar a los poderes 
económicos del país. 

Lo mismo había tenido que 
medirse con el magnate Carlos 
Slim Helú que contra los pode-
rosos integrantes del Consejo 
Mexicano de Hombres de Nego-
cios, responsables de desbarran-

| Ignacio Juárez Galindo car y propiciar el fraude de 2006 
contra Andrés Manuel López 
Obrador.

Al llegar a Puebla, el entonces 
candidato de Morena encontró 
a una derecha pacata, corrupta, 
convenienciera y contradictoria 
hasta en lo mínimo.

Por eso cuando el gobernador 
hace una crítica hacia ese sector 
es necesario poner oídos atentos 
porque su mensaje lleva implíci-
tos otros más.

Ayer no fue la excepción. 
El gobierno del conservador 

Eduardo Rivera Pérez pasó por 
el tamiz de la óptica de quien 
ha visto los coletazos de los au-
ténticos hombres del dinero en 
México. 

La razón: la entrega de la 
concesión del sistema de par-
químetros a la empresa Par-
kiMóvil, en la que participan 
prominentes integrantes de 
la Organización Nacional del 
Yunque, sobre todo, Herberto 
Rodríguez Regordosa, hijo de 
los dos pilares de esa orga-
nización ultraconservadora: 
Herberto Rodríguez Concha y 
Nineta Regordosa Valencia.

La licitación, afirmó Barbosa, 
la ganó el Yunque y “eso sí tiene 
un matiz político”.

Y claro que lo tiene.

La concesión confirmó la su-
jeción del gobierno municipal a 
la organización de ultraderecha 
que ha privilegiado los negocios 
a cambio de respaldo político.

Eduardo Rivera es, para los 
Santos Varones del Yunque, un 
alfil más en su juego. 

Es su cara política.
Es su pretexto y oportunidad de 

tener acceso a las arcas públicas.
Por eso, el mandatario no 

dudó en agregar una puntua-
lización: “Todos tenemos que 
entender que este ya no es mo-
mento de reeditar otras épocas”.

Y, abundó: “Estas cosas que 
ocurrieron hace más de 10 años 
ya no pueden ocurrir, que ten-
gan cuidado de no reeditar las 
épocas que tanto lastimaron a 
Puebla”.

Hace más de una década, 
Rafael Moreno Valle Rosas co-
menzó con su estrategia para 
apoderarse del PAN y conver-
tirse en el candidato a la guber-
natura, todo con el apoyo de la 
otrora dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Elba Esther Gordillo 
Morales que, a su vez, convenció 
al expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa de echar la carne al 
asador en Puebla. 

Conclusión: Moreno Valle se 

quedó con el partido e instauró 
un gobierno basado en un mo-
delo de negocios. 

Todo era susceptible de conce-
sionar por décadas. 

Todo valor que se desprendie-
ra de la administración pública 
podía ser usado como gancho 
para el negocio y extenderlo a 
quienes querían ganar como 
aliados.  

Eran tiempos de la obsesión 
por ganar el favor del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Y lo consiguieron, pero a un 
costo muy alto que dejó una te-
sorería sangrante. 

Durante los tres primeros 
años, Eduardo Rivera observó 
desde el Palacio Municipal ese 
comportamiento.

Más de 10 años después es de 
su interés replicarlo. 

En el caso de la ultraderecha 
la historia de esa “épocas” es to-
davía más lejana.

El padre de Herberto fue, qui-
zás, el mejor ejemplo de una 
vieja componenda entre la de-
recha avariciosa, pacata y mo-
cha de Puebla con el más rancio 
priismo. 

Por años Rodríguez Concha 
fue la cabeza del Consejo Cívico, 
Moral y Material de Puebla, un 
organismo que operaba como 

un ente metaconstitucional, con 
una bolsa multimillonaria pues-
ta al servicio de los Varones del 
Yunque, en ese tiempo encabe-
zado por José Antonio Quintana 
Fernández.

¿Qué hacia la Junta de 
Mejoras (como se le conocía)? 
Todo y nada. 

Fue el premio que recibió la 
derecha después de años de lu-
chas universitarias entre FUAS 
y Carolinos, entre los mochos y 
los comunistas; entre la visión 
de una universidad Democráti-
ca, Crítica y Popular versus una 
casa de estudios privada de cor-
te confesional.

Después de 1994, cuando de- 
sapareció dicha junta, vinieron 
tiempos de pactos en lo oscurito 
con el gobernador en turno. 

Manuel Bartlett –que tanto los 
detestaba– les dio la operación 
de la Feria de Puebla y contrató 
a sus empresas para cubrir ser-
vicios propios de la administra-
ción. Ahí está el caso de un va-
rón yunquista cuyo negocio de 
pinturas quedó muy mal parado 
porque no se pudo demostrar a 
dónde se aplicaron los miles de 
galones y cubetas adquiridos.

En la gestión de Melquiades 
Morales se encontraron con 
un gobernador afable que les 
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Contratación de Cargo Móvil, 
completo descaro de Eduardo 
Rivera: Leobardo Rodríguez 
El Ayuntamiento de Puebla, pre-
sidido por Eduardo Rivera Pé-
rez, perdió el pudor al contratar 
a la empresa Cargo Móvil para la 
operación de los parquímetros 
pese a los claros señalamientos 
por tener entre sus principales 
socios a perfiles yunquistas y de 
la ultraderecha poblana que son 
fieles seguidores y amigos de la 
administración actual.   

Así lo consideró el regidor 
morenista Leobardo Rodríguez 
Juárez, quien acusó que es evi-
dente la intención de la Comu-
na de favorecer a un cúmulo de 
empresarios enquistados en una 
corriente ideológica de derecha 
y que son aliados políticos del 
alcalde Eduardo Rivera.  

Sostuvo que el Comité de Ad-
judicaciones ha sido omiso en 
presentar ante el cuerpo de regi-
dores los criterios para la selec-
ción de las empresas en distintos 
procesos de adjudicación y con 
la contratación de la firma que 
se encargará de los parquíme-
tros no fue la excepción, por lo 
que las sospechas de un conflic-
to de interés se intensifican.  

“Han perdido el pudor para 
la contratación porque se canta 
mucho el resultado. Había mu-
chas voces que decían que Parki-
móvil iba a ser la ganadora y así 
fue. Al final los argumentos del 
Comité de Adjudicaciones fueron 
netamente recaudatorios y segui-
mos sin ver el proyecto integral 
de movilidad. Desafortunada-
mente seguimos viendo un go-
bierno que privilegia el negocio, 
el beneficio de aliados políticos, 
el propio gobernador se expresó 
al respecto, el tema es escandalo-
so a todas luces”, apuntó. 

Rodríguez Juárez agregó que 
el programa de parquímetros 
que fue presentado inicialmente 
únicamente incluía la coloca-
ción de cajones de estaciona-
miento en cierto cuadrante de la 
ciudad, pero una vez que obtu-
vieron la venia de los regidores 
en el Cabildo han aprovechado 
para trazar más espacios en el 
barrio de Santiago, hospitales 
como San José y al exterior de 

escuelas, por lo que no saben 
con claridad qué sitios estarán 
integrados en el programa.  

Incluso, señaló que comer-
ciantes de la calle 6 oriente, 
conocida como Calle de los 
Dulces, han manifestado su in-
conformidad por la implemen-
tación de parquímetros en esta 
zona pese a que hace unos días 
fue peatonalizada. 

Entre los inconformes, acusó 
que también se han acercado 
algunos grupos de ciudadanos 
que han buscado asesorías para 
tramitar amparos ante las altas 
multas que implementará la Co-
muna por violaciones al regla-
mento de uso de parquímetros. 

El proyecto de implementa-
ción de Estacionamientos Ro-
tativos estará a cargo de la em-
presa Cargo móvil SAPI de C.V, 
empresa que será beneficiada 
con hasta 31 millones de pesos 
por la operación de los parquí-
metros hasta el 30 de septiem-
bre de 2024. 

Hipócrita Lector dio a cono-
cer que entre los accionistas con-
fluyen tanto morenovallistas, 
yunquistas como empresarios 
afines al alcalde y dos son los 
principales socios: Carlos Ma-
nuel Anaya Rodríguez, -exdirec-
tor general de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana en Puebla (Coparmex)-, y 
Herberto Rodríguez Regordosa, 
funcionario de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP) y presidente 
de la Fundación de Empresarios 

por Puebla, del cual forma parte 
el  Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE).  

Herberto Rodríguez  es, a su 
vez, hijo de dos figuras impor-
tantes pertenecientes a la Orga-
nización Nacional de El Yunque: 
Herberto Rodríguez Concha y 
Nineta Regordosa Valenciana, 
patronos de la UPAEP y bene-
ficiarios de la Junta de Mejora-
miento Cívico, Moral y Material 
de Puebla. 

Mientras que su hermano, 
es el panista Pablo Rodríguez 
Regordosa, esposo de la dipu-
tada morenovallista Mónica 
Rodríguez Della Vecchia y aliado 
de varios funcionarios del gabi-
nete de Eduardo Rivera como la 
Contralora Alejandra Escandón 
y el regidor Marvin Sarur y Ma-
nolo Herrera. 
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 Cargo móvil SAPI de C.V será 
beneficiada con hasta 31 millones 
de pesos por la operación de los 
parquímetros 
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 El regidor 
morenista 
Leobardo Rodríguez 
Juárez denunció 
el favoritismo de 
la Comuna hacia 
un cúmulo de 
empresarios

Han perdido el pudor 
para la contratación 
porque se canta mucho 

el resultado. Había muchas voces 
que decían que Parkimóvil iba a 
ser la ganadora y así fue. Al final 
los argumentos del Comité de 
Adjudicaciones fueron netamente 
recaudatorios y seguimos sin ver 
el proyecto integral de movilidad. 
Desafortunadamente seguimos 
viendo un gobierno que privilegia 
el negocio, el beneficio de aliados 
políticos, el propio gobernador 
se expresó al respecto, el tema es 
escandaloso a todas luces”
Lobardo Rodríguez Juárez
| Regidor de Morena

entregó un predio en Angeló-
polis que terminó siendo pre-
sa de una trama de fraudes y   
corrupción. 

Pero cuando realmente se 
quitaron el corsé y le dijeron 
al mundo lo que eran fue con 
Mario Marín Torres. Caído en 
desgracia luego del caso de la 
periodista Lydia Cacho Ribeiro, 
el entonces mandatario estatal 
ahogaba su sufrimiento en ma-
ratónicas borracheras. 

Urgido de tener un reconoci-
miento que le permitiera tran-
sitar su sexenio, el oriundo de 
Nativitas encontró en la ultra-
derecha al aliado perfecto. 

El respaldo le costó entregar a 
los Santos Varones del Yunque el 
manejo del multimillonario Im-
puesto sobre Nómina. 

¿A dónde fueron a parar los 
miles de millones de pesos ma-
nejados por los supuestos em-
presarios? A un documento ar-
chivado que dicen los montos y 
obras de su aplicación que nadie 
conoce. 

Por eso es que Miguel Bar-
bosa llama a no “reeditar otras 
épocas”. 

Sabe lo que eso implica.
Conoce el costo
Y ha vivido las consecuencias 

de un modelo de gobierno de 

esa naturaleza. 
Y es por eso que también en su 

alocución se permite extender 
una recomendación para Lalo, 
Herberto y la ultraderecha: 

“Persignándose pueden co-
meterse hechos ilegales, per-
signándose. La recomendación 
es la absoluta legalidad, que 
todo lo que esté bien, parezca 
bien. Es como la mujer del Cé-
sar, así. No solo debe ser pura, 
debe parecerlo”. 

La licitación la ganó el 
Yunque y eso sí tiene 
un matiz político. Todos 

tenemos que entender que este ya 
no es momento de reeditar otras 
épocas.  Estas cosas que ocurrieron 
hace más de 10 años ya no pueden 
ocurrir, que tengan cuidado de 
no reeditar las épocas que tanto 
lastimaron a Puebla”

Persignándose pueden 
cometerse hechos ilegales. 
La recomendación es la 

absoluta legalidad, que todo lo que 
esté bien, parezca bien. Es como la 
mujer del César, así. No solo debe 
ser pura, debe parecerlo”. 

Miguel Barbosa Huerta
| Gobernador de Puebla


