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C

omo nunca en la historia de Puebla se ha combatido la corrupción. Lo que siempre había ocurrido es que en campaña o en alguna entrevista de
un gobernador con Montero Ponce el mandatario
dijera: “Enrique, estamos combatiendo la corrupción”. Y como lo decía el gobernador, pues los niños
cantores del gobierno en turno lo aplaudían, pero
en realidad no se había combatido nada, es más
esta se incrementaba.
Ya es un hecho histórico la salida por la puerta de
servicio de un presidente del Poder Judicial estatal.
Los representantes judiciales eran más intocables
que el arzobispo de Puebla.
Quizá a algunos no les ha caído el 20, pero era
impensable que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) saliera por la puerta de servicio por la presunción de que incurrió en delitos
que próximamente serán denunciados y que tienen que ver con la compra de facturas, es decir, se
sospecha que ya había puesto su lavandería allá
en Ciudad Judicial.
Vamos a quitarnos filias y fobias. Veamos las cosas como son: Rafael Moreno Valle Rosas, quien
se presumía como un mandatario duro y sin sentimientos, —en realidad era más bien un narcisista
a quien nunca le abrazaron de chiquito—, fuera de
encarcelar al secretario de Salud y al de Ecología
con Marín, no combatió la corrupción, al contrario,
sus acciones eran más venganzas políticas y para
amenazar a sus opositores.
En un momento de su sexenio, por ejemplo,
amenazó con demandar a 19 periodistas. Nunca lo
hizo. Su meta era infundir miedo y que al final le
aplaudieran. En muchos casos lo logró. No es para
menos, un periodista no cuenta con nada más que
con su pluma y su credibilidad. Y si ya de por sí la
segunda está por los suelos, en fin.
El caso más emblemático del combate a la corrupción es el del Poder Judicial, ya que no solo
cayó Héctor Sánchez Sánchez, sino varios de sus
más cercanos operadores y la diputada petista Mónica Silva no le queda más que hacer muecas en las
fotos y tragarse el odio porque sabe que ella provocó en buena parte la salida de su marido.
Nunca en la historia de Puebla se habían puesto
las lámparas sobre el TSJ. Digamos que ese puesto
era inmune, pero sobre todo impune. El caso más
fuerte fue cuando la periodista Lydia Cacho señaló
a Guillermo Pacheco Pulido de haber participado
en el escándalo del “Góber precioso”, pero al final
al abogado Pacheco no lo rozaron las investigacio-

nes y por ello se dio el lujo de ser hasta gobernador
interino.
De ahí en fuera, ni Geudiel Jiménez Covarrubias
famoso por animar las tertulias y las fiestas hardcore de Mariano Piña Olaya lo acusaron de algo. La
caída de Héctor Sánchez es un hecho político que
ya es parte de la historia.
Lo mismo con otros personajes que han caído en la
cárcel como Arturo Rueda Sánchez de la Vega, e el encarcelamiento del secretario de Movilidad, Guillermo
Aréchiga Santamaría. Las denuncias que pesan sobre
Fernando Crisanto Campos quien huyó del país y que
solo procesaron a su más cercana asistente por presuntamente malversar dinero del erario.
Tampoco se había visto que a un auditor estatal
como es el caso de Francisco Romero Serrano lo encarcelaran.
Y las salidas de varios personajes de la administración estatal que han sido documentadas por
acciones que afectaban la imagen del gobierno:
Vanessa Barahona, Melitón Lozano y, por supuesto,
el líder de las conjuras Fernando Manzanilla Prieto
quien resultó ser un mito.
Es la primera vez que se ven varios golpes en la
mesa no contra los enemigos de Miguel Barbosa,
sino contra quienes no entendieron que este gobierno no sería igual que sus antecesores.
No estamos diciendo ilusamente que no sea falible esta administración, esto está hecho por humanos y se cometen errores, lógicamente, pero una
cosa es cometer yerros involuntarios a incurrir en
actos de corrupción.
Por eso el caso más emblemático es el de Héctor
Sánchez quien en su narrativa de hacerse la víctima
acusa que le crearon a él una narrativa en su contra
por cuatro largos meses. Vamos, él sabía sus pecados por omisión y por comisión. Él sabe muy bien
que se le trató bien tres años y traicionó la confianza
de quien se la otorgó.
No podemos dejar pasar un hecho como el caso
Sánchez Sánchez, porque es una medida dura pero
necesaria. Muchos sabemos cómo se las gastan los
jueces a quienes se les olvidó su objetivo.
Nadie ha salido a defenderlo más que alguno que
otro columnista que no le queda de otra más que usar
su derecho de pataleo, como al Nigromante Ruiz,
pero eso lo hacen sobre todo porque sus lealtades
están con la dupla Mier-Manzanilla, no porque verdaderamente sea un acto de denuncia.
No se puede defender la corrupción.
Es un absurdo.
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A

hora entiendo la razón por la que los Fúas y los
Yunques (parecen lo mismo, pero no lo son)
aman a José Ramón Fernández:
Porque habla como abarrotero español —pese
a haber nacido en Puebla—, porque es necio
como Emilio Maurer y porque usa como patiño a
un tipo que quiere ser como él: David Faitelson.
Como todo buen borrego Dorper —de esos de cabeza negra—,
me he dedicado a ver todo lo que
tenga que ver con el mundial de
Qatar de unos días para acá.
Entre las cosas que me he encontrado es que Televisa le está
haciendo un homenaje de despedida al Perro Bermúdez, fallido imitador del mejor cronista
mexicano en la historia: Ángel
Fernández.
Éste narraba los partidos
como nadie y gritaba los
goles como si estuviera en el
mercado.
Esto último es lo que le han
imitado todos los locutores deportivos que le siguieron.
(En la televisión italiana, si no me
equivoco, hubo un cronista que cuando alguien metía
gol —por ejemplo Mazzola o Gigi Riva—, se limitaba
a decir, sin gritar, simplemente la palabra gol.
Tal cual.
Gol.
Sin signos de admiración.
Gol.
No “¡Goool!”.
(Lástima que, en México, del Perro Bermúdez a
Martinoli, todos gritan como señora principiante
en pleno parto.
Parto largo, doloroso, agónico.
En el homenaje al Perro Bermúdez —“Perro del
desierto”, le dice de cariño un compañero suyo—
participa también Denise Maerker, quien se ha
vuelto la Joaquín López Dóriga de Televisa.
Y es que ya comenta de todo con una emoción
cristalina en la garganta: de la muerte de la reina
Isabel, del fallido parto de la Baronesa de Eastwick
y del último gol de Messi en el París Saint Germain.
Sólo falta que llore cuando muera el Papa Francis-

co o se crucifique cuando haya un nuevo milagro en
el Tepeyac.
Regreso al fúa José Ramón.
No hace mucho lo vi platicando con Maurer en
un restaurante.
Me recordaron a los muñecos de fieltro de los
Muppets.
Aquéllos que están en un palco y discuten de todo.
Con ellos estaba una chica profundamente aburrida.
Es la chica más aburrida con un whisky en la mano que he visto en los últimos
años.
Hay que tener hígado para soportar a
Maurer y al fúa futbolero.
Por si esto no fuera suficiente, a la mesa
llegó Faitelson con su nuevo tinte Miss
Clairol o Koleston 2000.
Lo supe porque una mancha negra bañó
ligeramente su camiseta blanca.
(En efecto: usa saco de vestir con camiseta).
Faitelson, por cierto, llegó como diciendo: “Sí, soy yo, David Faitelson: el patiño de
José Ramón”.
Pobre mesa.
Estos dos señores tienen un programa sobre el mundial de Qatar con Luis García —el exfutbolista que golpeaba a Kate del Castillo— y Christhian Martinoli.
Los cuatro se disputan la palabra, pero el patiño y
su amo terminan por ganarla inevitablemente.
Martinoli, en tanto, da muestras probadas de que
el “doctor García” es su patiño.
Telcel patrocina el engendro.
Más tarde, me dispuse a ver Polonia-México
muy en el estilo Ibargüengoitia de “¡Qué emoción!
¿Quién ganará?”.
En el minuto 90 me arrepentí de haberlo visto.
Como siempre, el equipo mexicano falló todas las
oportunidades de gol pese a que dominó el partido.
Es la historia de este país:
Ya que estamos frente al arco descubierto, se nos
mete el síndrome del Jamaicón y nos acordamos de
nuestra madrecita y sus chilaquiles verdes.
¿Resultado?
Volamos la pelota con unas ganas inmensas de
regresar en el primer avión a Mexiquito.
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Dentro del contexto nacional y regional, tiene un papel importante, ya que posee una ubicación estratégica, conectando
• H. Ayuntamiento de Huejtozingo, Puebla
definición del aprovechamiento del suelo, la determinación de directrices para los programas municipales, la creación de una agenda
• Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de
el centro del país con el sur-sureste. ; cabe destacar que la cercanía que tiene con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
Palacio Municipal sin número, Colonia Centro, Huejotzingo, Puebla. C.P. 74160
metropolitana, y la generación de consensos para la definición de objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Puebla
y el Golfo de México ha favorecido al desarrollo económico regional desde la época colonial, Puebla se convirtió en el enclave entre
• H. Ayuntamiento de Juan C Bonilla, Puebla
La elaboración de este instrumento responde a una iniciativa conjunta de los gobiernos federal, estatales y municipales
Lateral Recta Cholula Número 3524 Colonia Almanares Cholollan, C.P. 72814,San Andrés Cholula, Puebla.
Veracruz y la Ciudad de México, mientras que Tlaxcala brindó una fuente de recursos naturales y mano de obra; actualmente, el
Hidalgo y 16 de Septiembre S/N, San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla Puebla CP. 72640
ante la necesidad de una planeación metropolitana efectiva, ya que el proceso de urbanización en México se ha dado de manera
• H. Ayuntamiento de Acajete, Puebla
establecimiento de empresas industriales ha caracterizado a la ZMPT en sectores enfocados a la actividad automotriz, textil y de
• H. Ayuntamiento de Ocoyucan, Puebla
exponencial en las últimas décadas.
Avenida Ayuntamiento 8, Barrio la Virgen, Colonia Centro, Acajete, Puebla C.P 75110
servicios especializados, siendo que para 2020 se registraron 11 parques industriales y un microparque.
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De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, en México se identificaron 401 ciudades, de las cuales 18.5%
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Entre las delimitaciones físico-territoriales más importantes de esta Zona Metropolitana destacan las Áreas Naturales
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(74 en total) corresponden a Zonas Metropolitanas (ZM) y es en donde se concentra 84.5% del total de la población urbana. Esta
Plaza de la Constitución, número 5 Amozoc de Mota, Puebla CP. 72980
Protegidas (ANP): al nororiente, “La Montaña Malinche”; al sur, la “Sierra del Tenzo”; y al poniente, el ANP “Iztaccíhuatl- PopocaInstituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Avenida 25 Pte 118 Segundo Piso, Puebla, Puebla C.P. 72530
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Tlax.
02 de diciembre
de 2022
16
18 horas
guiente:
• Gobernanza incluyente y vinculante.
Calle Hidalgo 30, Centro, 90180 Tepeyanco, Tlax.
Tlaxcala 90750 San Lorenzo Axocomanitla, Tlax.
Rep. del Perú LB, San Lorenzo Axocomanitla,
• Desarrollo económico, colaborativo e innovador.
• H. Ayuntamiento de Teolocholco, Tlax.
Hotel Cacaxtla
• H. Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlax.
01
de diciembre
de conectado,
2022 consolidado
11 a 13
horas
• Entorno
urbano, ordenado,
y seguro.
Plaza Principal Profa. Ofelia Tzompantepec S/n, C.P. 90850, Tlax.
Venustiano Carrasca No. 5, Santa Cruz Aquiahua
Avenida Loma
Bonita S/n, Barrio México, JUSTIFICACIÓN
90124 Santa Ana Nopalucan, Tlax.
BASES
• Desarrollo sustentable, equitativo y resiliente.
• H. Ayuntamiento
de Tetlatlahuca, Tlax.
• H. Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco, Tlax.
disposición de
• Desarrollo pluricultural e incluyente.
V Carranza 2, Teopantitla, 90730 Tetlatlahuca, Tlax.
Avenida Del de
Bañadero,
Barrio del(PMPT)
Ranchito,
Santa Apolonia,
Tlax. metropolitana que integra las dinámicas
El Programa
Metropolitano
Puebla-Tlaxcala
es 90725
elTlax.
instrumento
de planeación
• H.
Ayuntamiento
de
Papalotla de Xicoténcatl,
Universidad Popular Autónoma del Estado de
•
H.
Ayuntamiento
de
Santa
Catarina
Ayometla,
Tlax
económicas,
sociales,
culturales,
políticas
y
ambientales
que
se
presentan
en
la
Zona
Metropolitana
de
Puebla-Tlaxcala
(ZMPT),
Metropolitano Puebla
Tlaxcala
en Centro,
su versión
abreviada
y completa,
en formato digital, podrá ser
ZONIFICIACIÓN PRIMARIA DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA
Palacio
Municipal S/N,
Ayometla Centro,
90790 Papalotla,
Tlax.
Salón B 301 Sala Sor Juana Inés de la Cruz, Cal
01
de
diciembre
de
2022
16
a
18
horas
Aldama
1,
Ayometla
Centro,
90770
Santa
Catarina
Ayometla,
Tlax.
reconociendo
relaciones interestatales
e intermunicipales
existentes, las cuales también están vinculadas a la articulación de lo
• H.las
Ayuntamiento
de Xicohtzinco,
Tlax.
o QR o a través
de
la
siguiente
liga:
•
H.
Ayuntamiento
de
Santa
Cruz
Quilehtla,
Tlax.
Barrio de Santiago, 72410 Puebla, Pue., México
urbano y loPlaza
rural;Principal
la finalidad
establecer
guía
para la planeación
territorial y la gobernanza metropolitana, a través de la
SN, es
Primera
Secc,una
90780
Xicohtzinco,
Tlax.
Plaza Principal S/n
C.P.90860
Santa Cruz Quilehtla,
Tlax.para los programas municipales, la creación de una agenda
definición del
aprovechamiento
delZacatelco,
suelo,
la determinación
de directrices
l Estado de
puebla-tlaxcala/consulta-p%C3%BAblica
• H.
Ayuntamiento de
Tlax.
metropolitana,
y la generación
de consensos
definición
de objetivos
Independencia
1, Centro,
Primera para
Secc,la90740
Zacatelco,
Tlax. a corto, mediano y largo plazo.
Auditorio Municipal Calle Tlahuicole S/N
3. Los interesados
en emitir
comentarios
delresponde
Anteproyecto
del
Programa
Metropolitano
Puebla Tlaxcala,
con el
de este
instrumento
a una
iniciativa
conjunta
de los gobiernos
federal, deberán
estatalespresentarlos
y municipales
a.
•La
H.elaboración
Ayuntamiento
de San
Jerónimo
Zacualpan,
Tlax.
02 de diciembre de 2022
11 a 13 horas
debido
fundamento
y
motivación,
por
escrito
dirigido
a
la
C.
Beatriz
ManriquedeGuevara,
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente,
ante la necesidad
una planeación
metropolitana
ya que
el proceso
San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala
Primerade
Fracción
Tierra Colorada,
90738 efectiva,
San Jerónimo
Zacualpan,
Tlax. urbanización en México se ha dado de manera
ZONIFICIACIÓN SECUNDARIA DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA
Desarrollo
Sustentable
y Ordenamiento Territorial, en oficialía de partes de la Secretaría, ubicada en Lateral Recta Cholula Número
exponencial
las últimas décadas.
• en
H. Ayuntamiento
de San Juan Huactzinco, Tlax.
3524, Colonia
Almanares
Cholollan,
C.P.
72814,
San
Andrés
Cholula,
Puebla;
identificándose
oficialmente
presentando
INE,
DeAdolfo
acuerdo
con Mateos,
el Sistema
Urbano
Nacional
2018,Huactzinco,
en México Tlax.
se identificaron 401 ciudades, de las cuales 18.5%
Av
López
Primera
Secc,
90190(SUN)
San Juan
Pasaporte
o licencia deaconducir
e incluyendo un
domicilio
para
oír yse
recibir
notificaciones.
Casa de la Cultura de San Pablo del Monte,
(74 en
total)• H.
corresponden
Metropolitanas
(ZM)
y es en
donde
concentra
84.5% del total de la población urbana. Esta
AyuntamientoZonas
de San
Lorenzo Axocomanitla,
Tlax.
De
igual
forma,
se
podrán
presentar
por
escrito
dirigido
al
C.
Leonardo
Uriarte Parra,
Titular dede
la Secretaría
de Ordenatendencia de
crecimiento
ha impactado
en Axocomanitla,
temas como el90750
desequilibrio
ambiental,
la movilidad
y la provisión
servicios urbanos,
Rep.
del Perú LB,
San Lorenzo
San Lorenzo
Axocomanitla,
Tlax.
Pablo Sidar Sur no. 4 San Bartolomé, C.P. 90970
02
de
diciembre
de
2022
16
a
18
horas
mientodirectamente
Territorial y Vivienda,
en
partes
de la Secretaría, ubicada en Calle Xochiquetzalli 2, esquina con avenida Ocotlán,
afectando
la calidad
deoficialía
vidaAna
dede
la
población.
• H. Ayuntamiento
de Santa
Nopalucan,
Tlax.
Tlaxcala
90117 San Gabriel Cuautla, Tlaxcala.
Avenida Loma Bonita S/n, Barrio México, 90124 Santa Ana Nopalucan, Tlax.
ZONA DETlax.
DELIMITACIÓN
00
• H. Ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco,
4. El horario para la recepción de opiniones y comentarios en oficialía de partes será de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas,
Avenida Del Bañadero, Barrio del Ranchito, 90725 Santa Apolonia, Tlax.
dentrorepresenta
del plazo establecido
para la Audiencia
Pública.
La ZMPT
un territorio
ya queAyometla,
es de carácter
• H. Ayuntamiento
decomplejo,
Santa Catarina
Tlax interestatal y se conforma por 39 municipios: 19 corresponden al
JUSTIFICACIÓN
estado de Puebla
20Ayometla
al estadoCentro,
de Tlaxcala;
esto
se traduce
una concentración
de 3 millones 180 mil 644 habitantes, ubicándose
Aldamay 1,
90770
Santa
CatarinaenAyometla,
Tlax.
Concluido
ela plazo
para
la Audiencia
Pública,
se analizaránen
los comentarios
recibidos al Anteproyecto
del
Programa Metropolitano
Metropolitanoen Puebla
Tlaxcala
en
su
versión
completa
formato
impreso,
estará
a
disposición
de
el5.cuarto
lugar
nivel
nacional
por
tamaño
de
población.
• H. Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlax.
Puebla Dentro
Tlaxcala,
se incorporarán
considerados
como
viables yyaprocedentes;
y los
improcedentes
recibirán
respuesta
delycontexto
nacional aquellos
ySanta
regional,
papel
importante,
que posee una
ubicación
estratégica,
conectando
Plaza
Principal
S/n C.P.90860
Cruztiene
Quilehtla,
Tlax.
El Programa Metropolitano de Puebla-Tlaxcala (PMPT) es el instrumento de planeación metropol
09:00 a 15:00 horas,
los
siguientes
módulos
deunconsulta:
fundada
yen
motivada.
el centro del país
con el sur-sureste. ; cabe destacar que la cercanía que tiene con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)
La
información
de
ambos
comentarios
quedará
disponible
para
consulta
de
los
interesados,
en
los
módulos
de
consulta
económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales que se presentan en la Zona Metropolita
y el
Golfo
de México
favorecido
al desarrollo
económicodel
regional
desde
la época colonial,
se deberán
convirtió presentarlos
en el enclavecon
entre
3.
Los
interesados
enha
emitir
comentarios
del Anteproyecto
Programa
Metropolitano
PueblaPuebla
Tlaxcala,
el
señalados,
y de forma
electrónica
a través
del sitio web
https://sites.google.com/view/pmpuebla-tlaxcala/consulta-p%C3%BAblica,
Veracruz
y la Ciudad
de México,
mientras
que
Tlaxcala
brindó
unaManrique
fuente deGuevara,
recursosTitular
naturales
y Secretaría
mano de obra;
actualmente,
el
debido
fundamento
y
motivación,
por
escrito
dirigido
a
la
C.
Beatriz
de
la
de
Medio
Ambiente,
reconociendo las relaciones interestatales e intermunicipales existentes, las cuales también están v
POR
DEL ESTADO
DE PUEBLA
por PARTE
un plazode
improrrogable
de 30 días ha
hábiles.
establecimiento
empresas
industriales
caracterizado
la partes
ZMPT de
en la
sectores
enfocados
la actividad
automotriz,
y de
ZONIFICIACIÓN SECUNDARIA DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA
Desarrollo
Sustentable
y Ordenamiento
Territorial,
en oficialíaa de
Secretaría,
ubicadaa en
Lateral Recta
Cholulatextil
Número
urbano y lo rural; la finalidad es establecer una guía para la planeación territorial y la gobernanz
servicios
especializados,
que para
se registraron
11 parques
y un microparque.
3524,
Colonia
Almanaressiendo
Cholollan,
C.P.2020
72814,
San Andrés
Cholula,industriales
Puebla; identificándose
oficialmente presentando INE,
PLAZO
lasde
delimitaciones
físico-territoriales
más para
importantes
de esta
Zona Metropolitana destacan las Áreas Naturales
oEntre
licencia
conducir e incluyendo
un domicilio
oír y recibir
notificaciones.
definición del aprovechamiento del suelo, la determinación de directrices para los programas municip
o
Ambiente,Pasaporte
Desarrollo
Sustentable
y Ordenamiento
Territorial
dely alGobierno
del“IztaccíhuatlEstado Popocade
Protegidas De
(ANP):
nororiente,
“La Montaña
sur, la al“Sierra
del Tenzo”;
poniente,
ANP
0
igualalforma,
se podrán
presentarMalinche”;
por escritoaldirigido
C. Leonardo
Uriarte
Parra,
Titularelde
la Secretaría de OrdenaEl
periodo
de
la
audiencia
pública
del
Anteproyecto
del
Programa
Metropolitano
Puebla Tlaxcala,
serálos
delvolcanes
22 de noviembre
al 22 de metropolitana, y la generación de consensos para la definición de objetivos a corto, mediano y largo
tépetl”; Territorial
además, se
encuentra
Provincia
Eje Neovolcánico,
Popocatépetl
miento
y Vivienda,
eninmersa
oficialíaen
delapartes
de laFisiográfica
Secretaría,denominada
ubicada en Calle
Xochiquetzallisiendo
2, esquina
con avenida
Ocotlán,
diciembre del
2022. naturales relevantes. La franja de municipios que la delimitan, son:
e Iztaccíhuatl,
referentes
90117
San Gabriel
Cuautla, Tlaxcala.
La elaboración de este instrumento responde a una iniciativa conjunta de los gobiernos
Número 3524
Colonia
Almanares
Cholollan, C.P. 72814,San Andrés Cholula, Puebla.
• Al norte: Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita, Hueyotlipan, Panotla, San Damián Texóloc, Tlaxcala, Santa
Isabel
Xiloxoxtla,
Franciscode
Tetlanohcan,
y Zitlaltépec
Trinidad
Santos;
ante la necesidad de una planeación metropolitana efectiva, ya que el proceso de urbanización en
4.
El horario
paraSan
la recepción
opiniones yHuamantla
comentarios
en oficialíadede
partes Sánchez
será de lunes
a viernes de 09:00 a 15:00 horas,
e Acajete, Puebla
• Al oriente:
Nopalucan,
Cuautinchán;
del plazo
establecido
para la Tepeaca
Audienciay Pública.
exponencial en las últimas décadas.
o 8, Barrio ladentro
Virgen,
Colonia
Centro,
Acajete, Puebla C.P 75110
• Al sur: Tzicatlacoyan, Huehuetlán el Grande, Teopantlán y Atlixco; y
ATENTAMENTE
Al plazo
poniente:
Isabel Cholula,
Jerónimo los
Tecuanipan,
Calpan,
y el límite
con el Estado
de México.Metropolitano
5. Concluido• el
paraSanta
la Audiencia
Pública, San
se analizarán
comentarios
recibidos
al Anteproyecto
del Programa
De acuerdo con el Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, en México se identificaron 401
e Amozoc, Puebla

CUATRO
VECES HEROICA
Puebla Tlaxcala, y se incorporarán aquellos considerados como viables y procedentes;
y los improcedentes
recibiránPUEBLA
respuesta DE ZARAGOZA A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

(74 en total) corresponden a Zonas Metropolitanas (ZM) y es en donde se concentra 84.5% del tot
ón, número 5fundada
Amozoc
de Mota, Puebla CP. 72980
OBJETIVO GENERAL
y motivada.
MELINA
EMERITA CASTRO
URQUIZA
La información de ambos comentarios quedará disponible para consulta de los interesados, en los módulos
de consulta
tendencia
de crecimiento ha impactado en temas como el desequilibrio ambiental, la movilidad y la
e Coronango, Puebla
DIRECTORA
GENERAL
DE DESARROLLO
SUELO
Y VIVIENDA
LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO DE MÉXICO
La elaboración
Programa
Metropolitano
Puebla-Tlaxcala,
en cumplimiento URBANO,
a la normatividad
aplicable,
así como DE
a través
de la
señalados,
y dedel
forma
electrónica
a través de
del
sitio web https://sites.google.com/view/pmpuebla-tlaxcala/consulta-p%C3%BAblica,
afectando
directamente la calidad de vida de la población.
ronango S/N,por
Barrio
de
Analco,
Santa
María
Coronango,
Puebla
CP.
72670
implementación
de mecanismos
participación
un plazo improrrogable
de 30de
días
hábiles. que permitan la generación de consensos para la definición de una visión metropoliBEATRIZ MANRIQUE GUEVARA
corto, mediano y largo plazo para el territorio de esta zona.
Centro, San tana en elPuebla
eaja,Cuautlancingo,
SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
PLAZO
ZONA DE DELIMITACIÓN
uautlancingo, Centro, Barrio del Calvario, San OBJETIVOS
Juan Cuautlancingo,
Puebla CP. 72700
ESPECIFICOS
LEONARDO
URIARTE PARRA
El
periodo
de
la
audiencia
pública
del
Anteproyecto
del
Programa
Metropolitano
Puebla
Tlaxcala,
será
del
22
de
noviembre
al
22
de
e Chiautzingo, Puebla
SECRETARIO
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
▪
Fomentar,
la coordinación
activa y permanente entre
municipios Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
diciembre
del
2022. a través de la elaboración del Programa Metropolitano,
La ZMPT representa un territorio complejo, ya que es de carácter interestatal y se conforma por 39
mero 5 San Lorenzoque
Chiautzingo,
Puebla
CP. 74150
guardan relaciones
de intercambio
económico, social y biocultural, con el fin de mejorar las condiciones de vida de
poblaciones.
estado de Puebla y 20 al estado de Tlaxcala; esto se traduce en una concentración de 3 millones 180
e Domingo Arenas,las
Puebla
▪
Determinar a través de un proceso coordinado entre los municipios y las entidades federativas que conforman la ZMPT
en el cuarto lugar a nivel nacional por tamaño de población.
c Pte. 2, Primero, Domingo
Arenas,lasPuebla
CP.
74050
de Puebla-Tlaxcala,
provisiones,
reservas,
usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en
el área de estudio, para garantizar una urbanización ordenada y progresiva a largo plazo, que considere proyecciones
ATENTAMENTE
Dentro del contexto nacional y regional, tiene un papel importante, ya que posee una ub
e Huejtozingo, Puebla
técnicas de crecimiento.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
ImpulsarHuejotzingo,
un proceso participativo
en laC.P.
elaboración
del Programa Metropolitano, que involucre activamente a las
el centro del país con el sur-sureste. ; cabe destacar que la cercanía que tiene con la Zona Metropolit
número, Colonia▪ Centro,
Puebla.
74160
instancias de gobernanza metropolitana y a los sectores interesados en el desarrollo de la planeación.
MELINA EMERITA CASTRO
y el URQUIZA
Golfo de México ha favorecido al desarrollo económico regional desde la época colonial, Puebla
e Juan C Bonilla,
Puebla
▪
y la definiciónDIRECTORA
de una agendaGENERAL DE DESARROLLO URBANO, SUELO Y VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO DE MÉXICO
▪
Promover
un
desarrollo
económico
acorde
a
las
necesidades
y
vocaciones
productivas
del
territorio,
que
fortalezca
la
Veracruz y la Ciudad de México, mientras que Tlaxcala brindó una fuente de recursos naturales y
embre S/N, San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla Puebla CP. 72640
economía local y el bienestar de los habitantes, a través del desarrollo de la agricultura, industria, comercio
y turismo.
BEATRIZ
MANRIQUEestablecimiento
GUEVARA
de empresas industriales ha caracterizado a la ZMPT en sectores enfocados a la
eTlax.
Ocoyucan, Puebla
▪
Establecer un modelo de ordenamiento
territorial equilibrado
y sostenible,
encaminado
a reducir las
brechas de desigualSECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE,
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
socio espacial
a través dePuebla
una red deCP.
infraestructura,
servicios especializados, siendo que para 2020 se registraron 11 parques industriales y un microparq
alle 1º Puebla, SantadadClara
Ocoyucan,
72850 servicios y equipamientos metropolitanos y adecuadas condiciones de movilidad.
LEONARDO URIARTE PARRA
Entre las delimitaciones físico-territoriales más importantes de esta Zona Metropolitana
e Puebla, Puebla
▪
Generar las condiciones para un desarrollo sustentable ySECRETARIO
resiliente que logren
preservación, conservación
y aprovechaDE laORDENAMIENTO
TERRITORIAL
Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
miento
racional de
losPte
recursos
naturales,
así como
reducirPuebla,
los impactosPuebla
ambientales,
la huella
ecológica de la metrópolis,
Protegidas (ANP): al nororiente, “La Montaña Malinche”; al sur, la “Sierra del Tenzo”; y al poniente
Planeación (IMPLAN)
Avenida
25
118
Segundo
Piso,
C.P.
72530
y hacer frente a fenómenos naturales y antrópicos.
tépetl”; además, se encuentra inmersa en la Provincia Fisiográfica denominada Eje Neovolcánico, si
e San Andrés Cholula,
Puebla.
▪
Establecer
los mecanismos para el seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo metropolitano. Los cuales se
establecerán
en
el
marco
de
una
estrategia
de
coordinación
con
las
instancias
de
gobernanza
metropolitana,
como
parte
e Iztaccíhuatl, referentes naturales relevantes. La franja de municipios que la delimitan, son:
ollo Urbano Sustentable, Carretera Federal a Atlixco No. 3503 Colonia Concepción
de sus atribuciones.
• Al norte: Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita, Hueyotlipan, Panotla, San D
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EJES ESTRATÉGICOS
Isabel Xiloxoxtla, San Francisco Tetlanohcan, Huamantla y Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos;
e San Felipe Teotlalcingo, Puebla
• Al oriente: Nopalucan, Tepeaca y Cuautinchán;
. SN Secc Cuatro, San
Felipeincluyente
Teotlalcingo,
Puebla CP. 74140
• Gobernanza
y vinculante.
| Miércoles 23 de Noviembre de 2022
• Desarrollo económico, colaborativo e innovador.
• Al sur: Tzicatlacoyan, Huehuetlán el Grande, Teopantlán y Atlixco; y
e San Gregorio Atzompa,
Puebla
• Entorno urbano, ordenado, conectado, consolidado y seguro.
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El mandatario
agradeció que los
poblanos fueran
felices después de
SULTÁN
QUE QUERÍA SEGUIR IGUAL
un 2020EL
y un
2021
llenos deFue
dolor
el periodista Ricardo Morales Sánchez el respony sufrimiento
sable de bautizar como El Sultán a Francisco Romero
por la pandemia,
Serrano. Y no se equivocó en el epíteto. El exauditor
además de
que
Superior
del Estado tenía una vida de lujos y excesos
prometió hacer un
que
lo tienen preso por el delito de uso de recurespectáculo aahora
la
sos 2023
de procedencia ilícita. Antes de su detención poco
altura para

se sabía de la oscura trama en la que participaba al lado
del también detenido José Arturo Rueda Sánchez
de la Vega, socio del legislador federal Moisés Ignacio Mier Velazco. El trío, junto con Florentino Daniel
Tavera Ramos, alias Dani Tavera, son los cuatro implicados en la Operación Angelópolis que consiste en una
investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera
por el desvío y blanqueo de 427.1 millones de pesos,
a través de 28 empresas creadas en 24 meses, así como
de Multisistema de Noticias Cambio, propietaria de
Diario Cambio, el periódico que durante décadas sirvió
de ariete para Mier y Rueda para agraviar a toda la clase
política y ciudadanos. En este juego solo falta Mier Velazco en ser detenido para que todos los sospechosos de
lavado de dinero paguen por sus andanzas. Regresando
al principio. Francisco Romero fue detenido a finales de
febrero de este año tras protagonizar un escándalo de
violencia intrafamiliar, así como montarse en una franca rebeldía contra Casa Aguayo. Al ingresar al Cereso
de Puebla, conocido como San Miguel, el exauditor
promovió cuantos recursos legales se le ocurrió, pero
en ninguno obtuvo el respaldo de la justicia federal. Los
meses pasaron y desde el penal se enteró que su socio
de correrías, Arturo Rueda, también fue detenido por
el delito de extorsión -al que ahora se suman otros tres
más: defraudación fiscal, asociación delictuosa y uso de
recursos de procedencia ilícita- y solo unos cuantos días
pernoctó en la cárcel de San Pedro Cholula, pues fue
enviado a Tepexi de Rodríguez. Las semanas corrieron
y al epicentro del poder de la 4T llegó un informe sobre
las andanzas de Romero Serrano en el penal de San Miguel. Resulta que el contador decidió mantener su vida
de Sultán y, con el apoyo de personal de ese lugar, logró
tener beneficios y canonjías que le hicieran su estadía
más cómoda. Así pues, el exfiscal encontró en el área
médica el mejor lugar para pasar sus días, además de
que estaba rodeado de todo tipo de prebendas y apapachos. Al conocerse la condición del Sultán todo dio
un brusco giro y la segunda semana de noviembre fue
enviado a Tepexi para que dejara su vida de privilegios
carcelarios. (Por cierto, la instrucción precisa dictada
con el traslado de Romero Serrano es que está prohibido cualquier tipo de contacto con su antiguo socio de
correrías, el doctor Rueda, quien atraviesa por la etapa de abstinencia después de años de excesos, bajezas,
agravios y delitos cometidos enfundado en su traje de
reportero, a pesar de que nunca lo fue… ni lo será). PD:
Gírese copia del acto a los interesados.

UN PASQUÍN EN ETAPA ZOMBIE

Y ya que estamos en temas relacionados con el periodismo de extorsión, resulta que quien se ufana de dictar
la línea editorial del mamotreto conocido como Diario
Cambio -ese gran pasquín que no sabe que es un zombie- es el diputado local y cabeza visible del antibarbosismo Carlos Alberto Evangelista Aniceto. El sujeto de
marras, nos cuentan nuestros duendes en la redacción
del periódico de Ignacio Mier Velazco, habría sido el
responsable de filtrar la especie de que el Consejo Estatal de Morena pretendía destituir a Karina Pérez Popoca -secretaria de la Mujer- y Juana Marmolejo -esposa
del finadito Melitón Lozano Pérez- de sus cargos en la
dirigencia local, lo cual no solo resultó falso, sino que
Evangelista hizo pasar un enorme ridículo a los tres
cochinitos, los pupilos del hoy detenido por extorsión
y otros delitos, quienes sueñan con hacer el periodismo que le gustaría al doctor Rueda. (Y ya se vio van en
el camino correcto). El mismo legislador local -aliado
político de Ignacio Mier y lacayo de Daniela Mier Bañuelos- también sería el que siembra insidia sobre el
trabajo legislativo y pretende meter grillas contra todos
los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política. Así que cada vez que lea un ataque o una información el pasquín zombie de marras no olvide que
Aniceto le manda saludos, vía los tres cochinitos.
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MÁS DE
30 MIL PERSONAS
SE DIERON CITA
LA CONVOCATORIA ESTÁ
DIRIGIDA
A LA CIUDADANÍA
EN LA CLAUSURA

SOMETEN A ESCRUTINIO
BARBOSA:
EL PROGRAMA
LA GENTE
METROPOLITANO
HIZO SUYA
PUEBLA-TLAXCALA
Organizaciones de
la sociedad civil,
organizaciones
vecinales, profesionales
y académicas deberán
presentar, con la debida
fundamentación, los
comentarios que realicen
al anteproyecto
| Cirilo Calderón

L

a Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
del gobierno federal someterá a
escrutinio de la ciudadanía de
Puebla y Tlaxcala el anteproyecto del Programa Metropolitano
para ambas entidades.
Mediante una convocatoria
se pide a los habitantes de 38
municipios de Puebla y Tlaxcala
que participen en el proceso de
audiencia pública para conocer y
emitir comentarios sobre el plan
de reordenamiento territorial.
Previo a su aprobación la Sedatu abrió al escrutinio público
el documento, el cual puede ser
consultado en internet y algunas
plazas públicas como parques y
auditorios para que la ciudadanía participe.
Este martes la Sedatu publicó la convocatoria en la que se
incluye la realización de cuatro
talleres comunitarios, además
de las seis audiencias que están
programas en 19 municipios del
territorio poblano.
Los talleres contarán con temáticas como “Gobernanza incluyente y vinculante”; “Desarrollo
económico, colaborativo e innovador”; “Entorno urbano, ordenado, conectado, consolidado y
seguro”; “Desarrollo sustentable,
equitativo y resiliente” y “Desarrollo pluricultural e incluyente”.
La selección de los municipios
que participarán en la consulta
del anteproyecto del Programa
Metropolitano Puebla-Tlaxcala
son Acajete, Amozoc, Coronango,
Cuautlancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan
C. Bonilla Ocoyucan, Puebla, San
Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa,
San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula,
San Salvador El Verde, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango.
Aunque la convocatoria está
dirigida a la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones vecinales, profesionales y académicas,
deberán presentar con la debida
fundamentación y motivación
los comentarios que realicen al
anteproyecto.

MARIO ALBERTO MEJÍA

LA FERIA,
NOS VEMOS
EN 2023

El gobernador agradeció el trabajo de todos los que
hicieron posible el regreso de uno de los eventos más
importantes del estado
| Iván Reyes

C

on música, colores y un increíble espectáculo pirotécnico culminó la
Feria de Puebla 2022. Durante 18 días más de un millón de personas
pudieron disfrutar de los eventos, la gastronomía y la gama de productos y espectáculos que el gobierno del estado preparó en los Fuertes de
Loreto, con un tinte diferente a otros años, el color del campo poblano.
Durante toda la feria el ambiente festivo reinó luego de dos años de
incertidumbre por la pandemia de la Covid-19 y que puso en pausa la
vida de todo el mundo. El cierre les dejó a los asistentes las expectativas
elevadas y la promesa de seguir teniendo una feria de altura.
El recinto Ferial, el Auditorio de la Reforma, la Plaza de la Victoria y el
Centro Expositor nuevamente tuvieron un color distinto, pues entre las
luces de los juegos mecánicos, puestos comerciales, los conciertos del
Teatro del Pueblo y las miles de familias que acudieron, revivieron el espíritu festivo y tradicional de Puebla.

GRACIAS POR SER FELICES

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, cerró el evento con un
emotivo discurso de agradecimiento a todos los sectores de la sociedad
que hicieron de la feria un éxito rotundo; desde artesanos, campesinos,
artistas, empresarios, integrantes de su gabinete y a los más importantes: los poblanos.
“Hemos hecho de esta feria, la feria del pueblo. El pueblo la hizo suya,
ahora Puebla es del pueblo. Que así se entienda. Yo quiero que quede
constancia de que esto es producto de un esfuerzo común, de una gran
emoción. En Puebla están ocurriendo cosas importantes, que quede
constancia de que en Puebla se están construyendo todo aquello que se
necesita para salir adelante ¡Qué reviva Puebla!”, dijo Barbosa Huerta.
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T

ras confirmar la cuarta
vinculación a proceso penal contra Arturo Rueda por el
delito de defraudación fiscal,
derivada de la construcción presuntamente ilegal del edificio
de Diario Cambio, el gobernador Miguel Barbosa señaló que
la falta de permisos, licencias y
autorizaciones sobre la obra se
debió a la impunidad de la que
gozaba su director y socios, entre ellos, el diputado federal Ignacio Mier Velazco.
El mandatario refirió que los
cuatro procesos penales –entre
ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita–
están siendo desahogados por la
Fiscalía General del Estado y el
Poder Judicial, los cuales le han
sido fincados tras su detención
ocurrida el 21 mayo de este año.
“Sé que así ocurrió; ese hecho
es cierto, no tengo nada que opinar, es un asunto de la Fiscalía
y del Poder Judicial”, confirmó
Miguel Barbosa y señaló que
esta nueva vinculación está relacionada con un inmueble construido de manera irregular.
Se trata del edificio que albergan las oficinas de Diario Cambio, el cual está registrado ante
el ayuntamiento de Puebla como
un “lote urbano baldío”, a pesar
de que se trata de una construcción valuada en alrededor de 46
millones de pesos y al parecer
no contó con las licencias y permisos correspondientes para su
construcción.
De acuerdo con el periodista
Álvaro Ramírez en la carpeta de
investigación está mencionada
la madre de Arturo Rueda, Liliana Guadalupe Sánchez de la
Vega Ramos, quien habría re-

www.hipocritalector.com
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DINERO PARA SU CONSTRUCCIÓN, DEBE TENER UN ORIGEN LEGAL, ADVIERTE

EDIFICIO DE DIARIO CAMBIO, REFLEJO
DE LA IMPUNIDAD DE LA QUE
GOZABAN SUS SOCIOS: BARBOSA

El gobernador confirmó la cuarta vinculación a proceso contra Arturo Rueda por la construcción del edificio que
alberga al periódico del cual es socio el diputado Ignacio Mier

gistrada como propietaria en un
porcentaje del inmueble.
El excolumnista fue detenido
en un domicilio de la Ciudad de
México acusado por el delito de
extorsión cometido presuntamente en contra del hoy diputado local del PRI, Jorge Estefan
Chidiac, por el cual fue vinculado a proceso desde un inicio.
A este, se le sumaron otras dos
imputaciones por los delitos de
operaciones con recursos de
procedencia ilícita y asociación
delictuosa, y ahora tendrá que
enfrentar también el delito de
defraudación fiscal.

El edificio está ubicado en la
Privada 33 A Oriente, 1407, en
el Fraccionamiento Anzures del
municipio de Puebla. Tiene cuatro niveles y espacios de lujo,
aunque sólo tiene existencia
física, pues todo su proceso de
construcción, los permisos municipales para ello, las licencias,
los registros catastrales y de
predial que avalen su erección
y, principalmente, los reportes
financieros y fiscales sobre el dinero que se utilizó para la obra
no existen.
Miguel Barbosa también se
refirió a inexistencia de trámi-

Sé que así ocurrió, ese hecho
es cierto, no tengo nada que
opinar, es un asunto de la
Fiscalía y del Poder Judicial
en relación a un inmueble
en donde fue construido un
edificio sobre el que no existió
ninguna licencia, ninguna
declaración de erección y
cuya inversión no sé si fue
valuada en 46 millones…
Era la impunidad en la que
se movían ciertas personas,
impunidad total, podían
hacer lo que quisieran”
Miguel Barbosa Huerta

| Gobernador del Estado de Puebla
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de defraudación fiscal, derivada
de la construcción presuntamente
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tes legales sobre el inmueble en
donde fue construido el edificio
“sobre el que no existió ninguna
licencia, ninguna declaración de
erección”, añadió.
Sostuvo que la inversión realizada en dicha construcción
“debe tener un origen” legal,
pues refirió que las irregularidades en torno al edificio de Diario
Cambio son muestra de la impunidad de la que gozaban sus
socios en anteriores administraciones.
“No sé si fue valuada en 46
millones, que deben tener un
origen. Era la impunidad en la
que se movían ciertas personas,
impunidad total, podrían hacer
lo que quisieran”, subrayó.
Un reportaje aparecido en Exilio e Hipócrita Lector el pasado
25 de mayo ubica al edificio de
Diario Cambio prácticamente
como un fantasma fiscal, debido
a que no existen registros sobre
su edificación como permisos y
licencias.
La publicación cita la descripción del inmueble, como lujoso y
amplio: “en el sótano están la imprenta y la rotativa. En la planta
baja el recibidor, en el segundo
piso, las oficinas de Nacho Mier.

facebook.com/hipocritalector

En el tercero, la redacción, oficinas y el set de grabación y transmisión. En el cuarto piso quedó
la hemeroteca y los salones de
clases, porque también iba a ser
sede de una universidad de periodismo. Hasta arriba, hay un
roof con asadores”.
La semana pasada, el gobernador Miguel Barbosa refirió que
se debe explicar una “evidente”
relación de comunicación entre
Antonio Martínez Fuente, alias
El Toñín, y Diario Cambio, luego
de que tuvo acceso a los videos
que controla el líder huachicolero en la zona del Triángulo Rojo.
El mandatario se refirió a la
confrontación entre elementos
del Ejército y supuestos pobladores de Palmarito Tochapan el
3 de mayo de 2017, cuando los
militares fueron emboscados
por grupos armados supuestamente al servicio de El Toñín.
Tras la refriega, Diario Cambio
y su director Arturo Rueda Sánchez de la Vega emprendieron
una campaña mediática para
deslindar a los pobladores de
los diez fallecimientos, responsabilizando a los integrantes de
la Marina y del Ejército por ello.
Los acontecimientos queda-

@hipocritatweet

ron registrados en videos que
fueron tomados por un sistema
de videovigilancia, el cual controla el líder huachicolero en la
región, según reveló este lunes el
titular del Ejecutivo.
“Hubo una confrontación en
Palmarito y aparecieron grabaciones que las cámaras de esa
zona que tomaron, esas cámaras
siempre han sido controladas
por Antonio Martínez Fuentes”,
dijo Miguel Barbosa.
Diario Cambio, del que es dueño en 34 por ciento de las acciones el diputado federal Ignacio
Mier Velazco, difundió en exclusiva dichas imágenes y realizó
coberturas en el sitio, lo cual a
decir del Ejecutivo estatal debe
ser aclarado.
Arturo Rueda e Ignacio Mier,
coordinador de la bancada de
Morena en la Cámara de Diputados, fueron señalados por los
periodistas Víctor Hugo Arteaga
y Néstor Ojeda, en una investigación que puso a la luz la llamada
Operación Angelópolis, por medio de la cual 32 empresas, entre
ellas Multisistemas de Noticias
Cambio SRL de CV (nombre fiscal de Diario Cambio), lavaron
más de 471 millones de pesos.

En la Boleta Predial PU 83189 01, con Clave Catastral
003099200170000 de 2022, se registra con “Uso
Baldío” y se le asigna un Valor Catastral de 3 millones
180 mil 492 pesos.

Ignacio Mier
Velazco es dueño
del 34 por ciento
de las acciones
de Diario Cambio.

De acuerdo a estos documentos, el director del Diario Cambio es el dueño
del predio en donde se pretendiía construir el edificio.
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QUIMI EL CONSTRUCTOR
DE LA OPERACIÓN
ANGELÓPOLIS Y LAS
‘OBRAS DE SATANÁS’
Arquímides Ríos Andraca ha sido operativo en
transacciones sospechosas de delito y el ingeniero
encargado de edificar la sede de Diario Cambio, señalada por ser prueba material de un presunto desfalco fiscal en el que se encuentra involucrado José
Arturo Rueda Sánchez de la Vega, por un monto de
46 millones de pesos
| Álvaro Ramírez
| Ignacio Juárez

L

a Operación Angelópolis,
que denunció la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF) por un presunto lavado de más de 427 millones
de pesos, tiene un inicial
operativo de algunas de esas
transacciones irregulares, que
pueden configurar delitos muy
graves, en el ingeniero civil Arquímides Ríos Andraca, exfamiliar político de uno de los prin-

cipales protagonistas de esta
trama: el hoy preso en Tepexi,
José Arturo Rueda Sánchez de
la Vega.
Se trata del mismísimo responsable de la edificación de la
sede de Diario Cambio, una obra
que está ponderada con un valor
de 46 millones de pesos, que al
no haber declarado a las autoridades sus presuntos dueños,
Rueda (con 41 por ciento de las
acciones del informativo) y su
socio Moisés Ignacio Mier Velazco (con 33 por ciento de las

Ríos Andraca tiene columnas de opinión publicadas en el Periódico Central.

acciones), generó la vinculación
a proceso del primero.
Además, hay indicios que señalan que la constructora Merops SA de C.V, propiedad de
Arquímides Ríos, fue utilizada
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por Rueda para lavar recursos
en efectivo que recibía, por presuntas extorsiones.
Quimi, como le dicen en su
círculo cercano y familiar, es un
constructor que, sin suerte y sin
contratos, literalmente huyó de
Chilpancingo, Guerrero, entre
2014 y 2015, presuntamente
porque “lo extorsionaban”. Eran
los tiempos “más calientes” respecto a la inseguridad en aquel
estado.
Pronto, de la mano de su entonces cuñado, Arturo Rueda,
y con una rápida incrustación
en el círculo cerrado del ahora
diputado federal Moisés Ignacio Mier Velazco, el guerrerense
Ríos Andraca encontró bonanza
económica y contratos en Puebla e incluso en la Ciudad de México —en la cuestionada administración del perredista Miguel
Ángel Mancera Espinosa—, a la
par que el primero acrecentaba
exponencialmente su fortuna, y
el segundo llegaba a una curul
en el Palacio Legislativo de San
Lázaro.
La constructora de Quimi es
Merops SA de CV, con domicilio fiscal en Primera Calle No.
3, Colonia PRI, municipio de
Chilpancingo de los Bravo, en el
estado de Guerrero, con Código
Postal 39070 y teléfono (747)
4945693.
Al asentarse en Puebla, Arquímides intentó, también sin éxito, incursionar en el periodismo,
por la afinidad familiar con la
directora fundadora de Periódico Central, que en paz descanse.
Con torpeza y pésima sintaxis,
Quimi escribió unas entregas de
la columna titulada Obras de Satanás. En una de ellas, fechada
el 30 de octubre de 2020, realiza
una abyecta cascada de lisonjas
para Mier Velazco, que tituló “La
odisea de Ignacio Mier”.

LA APARICIÓN DEL
CONSTRUCTOR

En mayo de 2015, cuando Arturo Rueda presuntamente extorsionó al entonces candidato priista a diputado federal Charbel
Jorge Estefan Chidiac —primer
proceso por el que se vinculó al
empresario de medios—, y le
exigió 10 millones de pesos para
no hacer públicas grabaciones
en audio que supuestamente lo
comprometían, ofreció facturar
esa cantidad a través de una
“constructora”.

La videograbación que Estefan presentó ante el Ministerio
Público como prueba de la extorsión de Rueda, evidencia el
uso de la empresa para sus fines
ilegales.
El audio de la conversación
no tiene desperdicio: “Para mi
también es un negocio legítimo.
Mi negocio es administrar la reputación de los políticos, pero
como tú eres mi amigo estoy
haciendo una excepción en esta
administración de reputación,
para hacer una negociación contigo. Invierte, paga, deposita 6
(millones) y te doy la grabación.
Deposita a una empresa constructora, cabrón, y ya. Te facturamos, cabrón, sí”.
¿Tú tienes una constructora?,
le pregunta directo el priista a
Arturo Rueda. La respuesta lacónica fue: “Sí”.
De acuerdo con fuentes del
caso, se trata precisamente de
Merops SA de CV, propiedad de
Arquímides Ríos Andraca.
Es esa parte de la grabación
la que da pie a una línea de investigación que siguieron las
autoridades de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), la cual terminó
en el expediente conocido como
Operación Angelópolis e incluye
la ruta de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por
un monto de 427.1 millones de
pesos.
Dicha investigación de la UIF
luego fue revelada por los pe-

facebook.com/hipocritalector

@hipocritatweet

El edificio de Diario Cambio fue construido por Quimi para Arturo Rueda.
riodistas Víctor Hugo Arteaga y
Néstor Ojeda.
Algunas fuentes aseguran que
“no fue la primera vez” que Rueda ofreció lavar dinero de recursos de procedencia ilícita, pues
era una “práctica recurrente”
con su entonces cuñado.
Arquímides y Merops apare-

cen también como responsables
de la edificación de la sede de
Diario Cambio, inmueble por
el que recibió Rueda su cuarta
vinculación a proceso, pues no
declaró la erección ni obtuvo
ninguno de los permisos. Se trata de un fantasma fiscal valuado
en 46 millones de pesos.
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En el 10 Aniversario de Periódico Central, Arquíme-des agradeció a Rueda.

La edificación comenzó hace
muchos años, pero fue hasta que
Moisés Ignacio Mier se convirtió
en diputado federal, en 2018,
cuando se acelera la construcción del inmueble.
El edificio está ubicado en la
Privada 33 A Oriente, 1407, en
el Fraccionamiento Anzures del
municipio de Puebla.
Tiene cuatro niveles y espacios de lujo y sólo tiene existencia física, pues todo su proceso
de construcción, los permisos
municipales para ello, las licencias, los registros catastrales y de
predial que avalen su erección
y, principalmente, los reportes
financieros y fiscales sobre el dinero que se utilizó para la obra,
no existen.

VILLANUEVA
EN LA TRAMA

Quimi, es un hombre que, de
acuerdo con testigos, no es ostentoso, aunque “no le falta dinero”. Tiene un pésimo gusto
para vestir, lo que resulta conveniente para que oculte su capacidad adquisitiva.
Tampoco gasta mucho en automóviles lujosos, pues utiliza
camionetas propias de su labor
de ingeniería.
Él, y otro más, tenía oficina en
el edificio de Diario Cambio. Ahí
se tomaban muchas decisiones y
se sellaban muchos negocios.
El círculo cerrado de Quimi y
Rueda, lo completaba David Villanueva Lomelí, exauditor del
estado, yerno del exgobernador
Melquiades Morales Flores y
hoy, por recomendación de Mier
Velazco, titular de la Unidad de
Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.
Villanueva aparece en la trama con un papel muy relevante
en la asociación con Rueda, Mier
y otros relacionados con el lavado de dinero y la evasión fiscal.
La referencia es de “amistad y
social”, aunque también sus visitas al edificio de Diario Cambio
eran muy frecuentes.
El funcionario federal había
logrado salir voluntariamente
de la Auditoría Superior del Estado (ASE), al comienzo del actual gobierno y saltó con facilidad a su nueva posición, gracias
a que Mier es coordinador de
Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro.
En el 10 Aniversario de Perió-

dico Central —medio que con
mucho esfuerzo y dedicación
fundó su finada hermana—, en
mayo de 2022, Arquímides le
agradeció a Arturo Rueda y a
David Villanueva Lomelí, por
“su guía y sus consejos”.

LOS NEGOCIOS CON
MANCERA

Merops SA de CV, además es una
de las 32 empresas que aparecen
en los archivos de la Unidad de
Inteligencia Financiera para la
trama de lavado de 427.1 millones de pesos.
Fuentes dignas de crédito explicaron tanto Rueda como Quimi tenían muy bien planeada su
estrategia para acceder a obra
pública municipal. El columnista era la avanzada para conseguir el contrato respectivo y el
responsable de los trabajos era
Merops.
Pese a este contubernio existen pocas evidencias sobre el
paso de la constructora en la esfera pública.
Lo que sí es sorprendente es
cómo una empresa de estas características haya podido ganar
dos contratos en el Sistema de
Transporte Colectivo, conocido
como Metro, en el entonces gobierno de la Ciudad de México
de Miguel Ángel Mancera, por
un monto total de 7.4 millones
de pesos, a través de mecanismos de asignación directa e invitación a tres participantes.
El primer trabajo, de acuerdo con el contrato SDGMGOM-2-08-17, lo desarrollo
entre abril y julio de 2017 y
consistió en la sustitución de
calderas y arreglo hidráulico en
diferentes partes de las instalaciones del metro de la Ciudad de
México. Por esas labores devengó la cantidad de 2.4 millones.
Un año después, en junio de
2018, el gobierno de Mancera
asignó por adjudicación directa un nuevo contrato a Merops:
SDGM-GOM-2-38-17, para llevar
a cabo trabajos reparación a causa
del sismo de septiembre de 2017
en diferentes puntos de la red del
Sistema de Transporte Colectivo.
Al final, Merops recibió la cantidad de 5 millones de pesos.
Para tales contratos, Arquímides Ríos se ostentó como el
administrador único de Merops,
cuyas oficinas se encontraban en
Chilpancingo, Guerrero.

El ingeniero participó, con contratos de obra, en la administración de Miguel Ángel Macera.
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"NO VAMOS A PERMITIR SU PERMANENCIA", ADVIERTE A EDILES

EXIGE BARBOSA RENUNCIAS DE
MANDOS POLICIALES MUNICIPALES
VINCULADOS CON EL CRIMEN

| Cirilo Calderón

E

l asesinato del comandante
de la policía municipal de
Tulcingo de Valle y la destitución
de todos los policías de aquella
localidad, motivó al gobernador
Miguel Barbosa Huerta a exigir
a los presidentes municipales
que destituyan a los mandos
policiacos que estén vinculados
con hechos delictivos.
El mandatario advirtió que su
gobierno no permitirá que estén
al frente de las corporaciones
municipales servidores públicos
que no cuenten con las “condiciones legales” para desempeñarse como jefes policiacos.
“Personas así acaban siendo
malos servidores públicos”, sentenció tras revelar que el comandante de Tulcingo de Valle desempeñaba el cargo a pesar de no
haber aprobado los exámenes
de control y confianza.
Tal y como lo había anunciado
a principios de este mes, el mandatario enviará en esta misma
semana la propuesta de reforma
a la Ley Orgánica Municipal al
Congreso del Estado para que
los diputados la analicen y, en
su caso, aprueben antes de que
concluya el año.
Dicha reforma contempla candados para obligar a los ayuntamientos a aplicar filtros más
rigurosos para la contratación
de mandos y policías, con la finalidad de garantizar que no
estén vinculados públicamente
con actividades ilícitas.
“Esta semana presentamos
una reforma para obligar a los
ayuntamientos a solamente contratar para las fuerzas del orden
municipal a personas que no tengan vínculos públicos con actividades ilícitas o, desde luego, señalamientos en contra de ellos,
como presuntos delincuentes”,
expuso Barbosa Huerta.
El de Tulcingo de Valle es el segundo caso en menos de un mes
en el que están involucrados
policías con antecedentes criminales, pues recientemente en
el municipio de Chignahuapan
asesinaron a dos policías municipales, de los cuales, uno contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.
“Les digo a los presidentes
municipales que separen de su
cargo, si hoy los tienen, a quienes
no tienen las condiciones legales
para que sean policías o jefes policiacos. No lo vamos a permitir”,
sentenció el mandatario.
Maurilio Herrera, comandante de la policía municipal de
Tulcingo de Valle, fue asesinado

Les digo a los presidentes
municipales que separen
de su cargo, si hoy los
tienen, a quienes no tienen las
condiciones legales para que sean
policías o jefes policiacos. No lo
vamos a permitir”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
| Gobernador de Puebla

Foto: Agencia

Alista Ejecutivo reforma
que evite a las alcaldías
incorporar como mandos
de cuerpos policiacos
a personas que tengan
antecedentes criminales;
“Personas así acaban
siendo malos servidores
públicos”, advirtió

El comandante
de Tulcingo del
Valle apareció
en un video en el
que se declaraba
culpable de un
multihomicidio;
sus restos fueron
encontrados en
un parque.

y su cuerpo desmembrado, embolsado y tirado en un parque
infantil de dicha localidad. Sus
restos fueron acompañados por
un mensaje escrito en una cartulina, la cual fue colocada sobre
una de las estructuras de los juegos del parque.
La víspera, el comandante policiaco había difundido un video
en el que confesaba haber sido
responsable de un multihomicidio registrado en la región días
antes. Su ejecución fue difundida
también en un video, en el que
relató los motivos que lo llevaron
a cometer el asesinato de cuatro
personas de la comunidad.

“Efectivamente los golpeamos, opté por cortarle la garganta a Peter. Y ya de ahí le dije
a Diego Cabañas que le cortara
la garganta a las otras tres personas”, narró Maurilio Herrera ante la cámara. Los cuerpos
aparecieron con signos de haber
sido torturados el 15 de noviembre en Jilotepec, en el vecino estado de Guerrero.
Respecto a los hechos, el gobernador aseveró la mañana de
este martes que es muy pronto
para advertir cómo ocurrieron,
ya que se cuenta con “mucha
información” en torno a las versiones de lo acontecido en el

municipio.
Lo que sí adelantó el titular
del Ejecutivo estatal es que el
comandante Herrera no contaba
con los exámenes de control y
confianza aprobados, por lo que
a pesar de ese antecedente el alcalde lo nombró en dicho cargo.
“El director de la policía, el
jefe policiaco asesinado, no tenía aprobados exámanes de control y confianza y, a pesar de eso,
fue designado en el cargo. No
voy a imputarle a él nada porque
es parte de la investigación, pero

el señor no tuvo por qué estar en
el cargo de jefe de la policía allá
en Tulcingo de Valle”, recriminó
Miguel Barbosa.
Tras los acontecimientos, el
presidente municipal de dicha
localidad, José Edgar García
Ramírez, pidió la renuncia a todos los policías municipales; no
obstante, el mandatario informó
que elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional tomaron el control de la seguridad
pública para no dejar desprotegidos a los habitantes.
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Según el último balance
en materia de seguridad
del Secretariado
Ejecutivo Nacional de
Seguridad Pública para
Puebla, en los primeros
10 meses de 2022 se
registró una baja de
hasta 74 por ciento en
homicidios, feminicidios
y robos en todas sus
modalidades
| Iván Rivera
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AUMENTAN DENUNCIAS DE NARCOMENUDEO

CAE INCIDENCIA DELICTIVA
EN PUEBLA MUY POR DEBAJO
DE LA MEDIA NACIONAL

on una incidencia delictiva
que se encuentra muy por
debajo de la media nacional, el
Secretariado Ejecutivo Nacional
de Seguridad Pública (SENSP)
publicó un último balance en
materia de seguridad para el
estado de Puebla, donde en los
primeros 10 meses de 2022 se
registró una baja considerable
en delitos como homicidios, feminicidios y robos en todas sus
modalidades.
El balance proporcionado por
el SENSP indica que la entidad
poblana tuvo una incidencia
delictiva menor este año en
comparación con estados como
Querétaro, Morelos, Jalisco o la
Ciudad de México, posicionándose así en el peldaño número
22 del indicador.
De enero a octubre de 2019,
en vísperas de la llegada del
gobernador Miguel Barbosa
Huerta, en el estado de Puebla
se cometieron 65 mil 878 delitos en todas sus modalidades,
en tanto que, durante el mismo
periodo de este año, una vez con
el gobierno morenista a cargo, la
cifra bajó a 65 mil 35 ilícitos.
Entre los delitos que han ido a
la baja se encuentran los homicidios dolosos al pasar de 939
casos en los primeros 10 meses
de 2019 comparado con 760 denuncias en el mismo periodo de
este año, lo que representó una
baja de 19 por ciento.
Lo mismo ocurre con los feminicidios, toda vez junto con la
activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM), en la entidad poblana
la cifra pasó de 49 a 19 casos, es
decir, el equivalente a una disminución de 61.22 por ciento.
En el caso de los secuestros, el
SENSP reportó un decremento
del 74.24 por ciento, toda vez que
las carpetas de investigación iniciadas ante la Fiscalía General del
Estado (FGE) pasaron de 66 a 17.
Respecto a la violación simple,
la baja registrada fue del 22.27
por ciento, con 485 denuncias
levantadas de enero a octubre
de 2019 contra 377 que suman
en el mismo periodo de 2022.
La cantidad de robos totales en
el estado de Puebla durante este
año asciende a 25 mil 80 casos en
los 217 municipios, no obstante,
esta cifra es 18.15 por ciento inferior a los 30 mil 641 robos que
se registraron antes de la llegada
del barbosismo a la entidad.
En cuanto al robo a casa habitación, las denuncias pasaron de
2 mil 264 a 2 mil 124, el equivalente a una disminución del 6.18
por ciento. En tanto que, los robos a transportistas disminuyeron 22.37 por ciento, al pasar de
mil 895 denuncias a mil 471.
Un delito de alto impacto que
también fue a la baja es el robo
negocio, ilícito que, en 10 meses
de 2019, comparado con el mismo periodo del presente año,
pasó de 4 mil 367 querellas a
3 mil 758, es decir, una baja de
13.95 por ciento.
La violencia familiar también

Foto: Agencia
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TRIUNFA GESTIÓN DE SEGURIDAD
Delito

El balance
proporcionado por
el SENSP indica que
la entidad poblana
tuvo una incidencia
delictiva menor este
año en comparación
con estados
como Querétaro,
Morelos, Jalisco o
la Ciudad de México,
posicionándose
así en el peldaño
número 22 del
indicador.
fue a la baja pues, de 7 mil 676
denuncias en Fiscalía, la cifra
cayó a 7 mil 008, el equivalente
a un –8.70 por ciento.
El delito de narcomenudeo
registró un incremento de 430
por ciento, sin embargo, esto se
debe a la estrategia de seguridad
que ha emprendido el gobierno
del estado en coordinación con
la Guardia Nacional y el Ejército para atrapar a las mafias que

fueron heredadas en la entidad.
De ahí que en 2019, a lo largo
de 10 meses, solo 391 denuncias
fueron presentadas por este delito
ante la Fiscalía General del Estado,
es decir, en promedio se presentaba apenas una denuncia diaria.
En contraste, este año cada
día se registran en promedio
siete denuncias por narcomenudeo, es decir, suman 2 mil 74
querellas en 2022.

EneroEnerooctubre 2019 octubre 2022

%

Homicidio doloso

939

760

-19.06

Lesiones

5,407

5,851

8.21

Feminicidio

49

19

-61.22

Secuestro

66

17

-74.24

Abuso Sexual

607

800

31.80

Violación Simple

485

377

-22.27

Robo Total

30,641

25,080

-18.15

Robo a Casa
Habitación

2,264

2,124

-6.18

Robo a Transportista

1,895

1,471

-22.37

Robo a negocio

4,367

3,758

-13.95

Violencia Familiar

7,676

7,008

-8.70

Narcomenudeo

391

2,074

430.43

65,031

65,031

-1.29

Delitos totales
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POR CORRUPCIÓN, DESAPARECERÁ LA UMIR, ANUNCIA BARBOSA

RECOMENDADO DE HÉCTOR
SÁNCHEZ ES REMOVIDO DE
LA POLICÍA AUXILIAR
| Cirilo Calderón

T

ras la salida del exmagistrado Héctor Sánchez Sánchez
del Poder Judicial, Hugo López
Silva, uno de sus recomendados
en la Secretaría de Seguridad
Pública estatal, fue removido de
la Dirección de la Policía Auxiliar de la dependencia, en la cual
también desaparecerá la Unidad
Mixta de Reacción Inmediata
por alojar a un grupo policías
corruptos.
Así lo informó el gobernador
Miguel Barbosa Huerta, quien
explicó que la desaparición de la
UMIR se realizará mediante una
reforma al Reglamento Interno
de la Secretaría de Seguridad
Pública y será la Consejería Jurídica el área encargada de hacer
la propuesta.
La UMIR fue creada por el entonces titular de la dependencia
Rogelio López Maya, quien fue
destituido en enero de este año,
tras el escándalo por la aparición del cuerpo del Tadeo en el
penal de San Miguel, sin embargo, en dicha unidad se alojó un
grupo de policías señalados por
actos de corrupción, encabezados por Saúl Gamboa Condado,
exdirector de Operaciones de la
Policía Estatal.
El mandatario se refirió a
Gamboa Condado como un “exservidor público muy oscuro”

La salida de Héctor
Sánchez se dio en medio
de una serie de escándalos
por su cercanía con el
exgobernador Antonio
Gali Fayad y deficiencias
en resoluciones del Poder
Judicial.

quien fue el creador de la UMIR
con López Maya, pero en esta
unidad dio cabida a policías vinculados con actos de corrupción
y otros delitos como extorsión,
secuestros y cobro de piso.
En la UMIR “se alojó a muchos
policías que finalmente han sido
identificados con prácticas ilegales”, dijo Barbosa Huerta tras
instruir al consejero jurídico Jonathan Ávalos, a preparar la forma a la normatividad interna de
la SSP “para desaparecer a esa
llamada UMIR del lamentable
paso por seguridad pública del
estado”, indicó.
“Se llama Unidad Mixta de
Reacción Inmediata; ésta fue
creada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rogelio López Maya, pero ubicaba
en este lugar a un exservidor
público muy oscuro de apellido Gamboa; se alojó a muchos
policías que finalmente han sido
identificados de prácticas ilegales”, dijo.
Durante la conferencia matutina de este martes, el titular
del Ejecutivo estatal informó
que está en proceso la nueva
designación en la Dirección de
la Policía Estatal, tras haberse

La Unidad Mixta de
Reacción Inmediata
fue creada por el
titular de la Secretaría
de Seguridad Pública,
Rogelio López Maya, pero
ubicaba en este lugar a
un exservidor público
muy oscuro de apellido
Gamboa, aseguró el
gobernagor Miguel
Barbosa
efectuado la remoción de Hugo
López Silva.
De acuerdo con el periodista
Álvaro Ramírez, López Silva es
primo de la diputada local del
PT, Mónica Silva Ruiz, de ahí
que su designación en el cargo
haya sido una propuesta directa de Héctor Sánchez, quien
renunció a la magistratura en
medio de escándalos por abusos
al interior del Tribunal Superior
de Justicia.
No obstante, Miguel Barbosa
precisó que la salida de Hugo
López no está vinculada con el
autoexilio del exmagistrado Héctor Sánchez. “Nada tiene que
ver con asuntos relacionados

con el exmagistrado Héctor Sánchez”, acotó.
Según el columnista, la salida
de quien fuera también candidato del PAN a diputado, provocó una especie de limpieza al
interior del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) sobre todo de
los perfiles identificados con
Héctor Sánchez y su esposa Mónica Silva.
“Da la impresión de que ahora que se trata de erradicar la
presunta corrupción y castigar
los supuestos delitos que cometió Sánchez y su banda, debiera también salir como director
general de la Policía Auxiliar,
Hugo López Silva, quien es primo de la diputada local y fue
propuesta directa de Héctor,
cuando en su simulación ofrecía confianza, que era parte de
un juego doble”, cita la columna
del pasado 13 de noviembre de
Álvaro Ramírez.
También señala que otro de
los perfiles cercanos y recomendados de Sánchez Sánchez es
el propio titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna,
quien antes de ser aceptado por
el gobernador como titular de la
SSP, se desempeñó como coordi-

La renuncia de Hugo
López (en la foto) no está
vinculada con el autoexilio
del exmagistrado Héctor
Sánchez, aseguró el
gobernador Miguel
Barbosa Huerta.

nador de los Juzgados de Oralidad penal y de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia.
La salida de Héctor Sánchez
se dio en medio de una serie de
escándalos por su cercanía con
el exgobernador Antonio Gali
Fayad y deficiencias en resoluciones del Poder Judicial, además de denuncias en contra de
sus integrantes como el audio
escándalo en que se vio envuelto el magistrado Jared Albino
Soriano Hernández, el cual actualmente es investigado por
presuntamente haber recibido
sobornos de parte del morenovallista Eukid Castañón Herrera.
Además, enfrentó un escándalo
por la promoción de su esposa, la
diputada local del PT, Mónica Silva Ruiz, mediante una campaña
del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) dirigida hacia las mujeres,
cuestión por la que responsabilizó
a la Dirección de Comunicación
Social de su difusión.
“Se cambió al titular, al director de la Policia Auxiliar;está en
proceso la nueva designación.
Nada tiene que ver con asuntos
relacionados con el exmagistrado Héctor Sánchez”, reiteró Barbosa Huerta.

| Miércoles 23 de Noviembre de 2022

20
El mandatario poblano
mandó propuestas para
integrar tanto la Sala
Constitucional como
el Tribunal de Justicia
Administrativa, informó
el presidente de la
Junta de Gobierno y
Coordinación Política,
Sergio Salomón Céspedes
Peregrina
| Osvaldo Valencia

E

l gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso a José
Norberto Rodríguez Medina,
secretario general del Congreso
del Estado, para presidir la Sala
Constitucional del Poder Judicial del Estado de Puebla.
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, informó que el mandatario poblano mandó propuestas para integrar tanto la Sala
Constitucional como el Tribunal
de Justicia Administrativa.
Además del secretario general
del Congreso del Estado, el mandatario estatal propuso a Yrinina Sierra, actual secretaria de
Acuerdos del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), y Mara Gómez
Pérez, doctora en Derecho y Comisionada Ejecutiva de Atención
a Víctimas del gobierno federal.
Céspedes Peregrina explicó
que en sesión de la Junta de Gobierno los coordinadores de los
grupos legislativos recibieron
la renuncia de Rodríguez Medina a la Secretaría General del
Congreso del Estado, misma que
será sometida a votación durante la sesión del Pleno de este día.
En tanto, para el Tribunal de
Justicia Administrativa el gobernador propuso a Arely Reyes Terán quien fue administradora del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como titular de la
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
Como segunda propuesta
para el tribunal propuso a Lorenzo Martínez Benítez, licenciado en Derecho por la BUAP,
con maestría y doctorado en
Derecho Civil y Mercantil por la
misma casa de estudios
El coordinador de la bancada de Morena añadió que estas
propuestas forman parte de las

| Osvaldo Valencia

E

l presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación
Política del Congreso del Estado,
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se manifestó en favor de las
reformas anunciadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta
para sancionar la contratación de
secretarios de seguridad pública
con antecedentes penales.
En conferencia de prensa, el
coordinador del grupo legislativo
de Morena señaló que los presidentes municipales no pueden excusarse de su responsabilidad de
nombrar a funcionarios que tuvieran antecedentes de actos ilícitos.
El presidente del Congreso local apuntó que las reformas que
enviará el mandatario estatal
busca garantizar que los responsables de las áreas de seguridad
pública en los municipios y los
elementos de será personas libres
de vínculos con la delincuencia.
Céspedes Peregrina apuntó
que es necesaria la desaparición
de la Unidad Mixta de Reacción
Inmediata de la Secretaría de
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CONGRESO VOTARÁ PROPUESTAS DE BARBOSA

PROPONE BARBOSA A JOSÉ
NORBERTO RODRÍGUEZ
MEDINA PARA PRESIDIR
SALA CONSTITUCIONAL

propuestas para completar la
conformación del Tribunal de
Justicia Administrativa.
Céspedes Peregrina aseguró
que, aunque tienen hasta febrero
del siguiente año para cumplir
con todas las reformas y nombramientos necesarios para cumplir
con la reforma constitucional

El abogado propuesto presentó su renuncia a la secretaría General del Congreso del
estado; los legisladores lo votarán durante la sesión de este miércoles.
en materia del Poder Judicial, el
Congreso local buscará que estas
reformas y leyes secundarias se
expidan antes de finalizar 2022.
El presidente del Congreso local

anunció que en los siguientes días
se presentarán las leyes secundarias para continuar con las reformas al Poder Judicial del Estado.
Estas reformas son la de Ca-

rrera Judicial, la Orgánica de
la Defensora Pública, la de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y la Reglamentaria de los Medios de
Defensa de la Constitución del
Estado de Puebla, y que tienen
hasta febrero del siguiente año
para su cumplimiento total.

Congreso respaldará reforma de Barbosa para
reforzar seguridad de municipios de la entidad
Sergio Salomón
Céspedes Peregrina,
presidente del órgano
legislativo, señaló que los
presidentes municipales
no pueden excusarse de
su responsabilidad de
nombrar a funcionarios
que tuvieran
antecedentes de actos
ilícitos
Seguridad Pública (SSP) y la
baja inmediata de mandos policiacos que hayan demostrado
actos de corrupción.
El diputado externó que los presidentes municipales deben ser
responsables en la designación
de sus secretarios o directores de
seguridad pública y nombrar a
personas con un perfil adecuado y
con la experiencia suficiente para
desempeñarse en el cargo.

El presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio su respaldo a la
iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo.
“Respetamos su individualidad, pero tienen que asumir sus
responsabilidades con base en
las leyes, deben tener un con-

trol de confianza, estamos listos
para entrar al análisis sobre la
reforma que se pretende enviar
al Poder Legislativo”, externó el

legislador morenista.
El coordinador de Morena
expuso que, aunque se buscará
que se sancionen las omisiones
de los presidentes municipales
y las faltas de los directores de
seguridad se tiene que respetar
la autonomía de los alcaldes y
cabildos municipales, plasmada
en la Constitución Política del
Estado, para designar a sus directores y secretarios.
Asimismo, enfatizó que los ediles ya tienen un año en el cargo
junto con los integrantes de su
gabinete, por lo que no pueden
acusar falta de preparación en sus
puestos, pues la curva de aprendizaje ya debió cubrirse, y reciben el
respaldo del gobierno del estado.
“La ignorancia no los exime
del cumplimiento de la ley así
que inviértanle en el tema capacitación, del análisis puntual”,
afirmó Céspedes Peregrina.
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El diputado suplente de Mauricio Toledo presume en sus redes sociales su relación con personajes abiertamente opositores al gobernador Miguel Barbosa Huerta.

SUPLENTE DE MAURICIO TOLEDO ACUSA UN SUBEJERCICIO

UN VIVIDOR, DETRÁS DE
DECLARACIONES SIN SUSTENTO
DE JAIME BALTIERRA: BARBOSA
Cuando existe un subejercicio en el gasto, explicó el mandatario poblano, dichos montos se envían a la Federación, pero este recurso no se
devuelve a los estados por otras vías o fondos, como lo aseguró el legislador petista
| Cirilo Calderón

S

in mencionar nombres,
el gobernador Miguel
Barbosa Huerta recriminó
que “un vividor” estaría detrás de las declaraciones “sin
sustento”, dijo, que hizo el diputado federal del PT, Jaime
Baltierra García, al diario La
Jornada de Oriente, respecto a
la existencia de un supuesto
subejercicio de recursos en su
administración.
De acuerdo con una entrevista publicada en dicho
medio, ligado al exgobernador Manuel Barttetl Díaz, en
2020 se registró un subejercicio por mil 771.20 millones
de pesos, cifra que según el
diputado duplicó a la del año
anterior, que fue de 888.51
millones de pesos.
Al respecto, durante la
conferencia matutina de este
martes, Miguel Barbosa negó
que exista un subejercicio de
recursos en su administración y retó al diputado a demostrar con documentación
oficial el dinero que supuestamente no se ejerció en ambos años.
De paso recriminó que el
diario reprodujera tal cual
las declaraciones de Jaime
Baltierra, sin corroborar sus
dichos en fuentes oficiales,
lo cual consideró como “totalmente irresponsable”, por
ello solicitó al medio corroborar su información con el
diputado federal.
En tanto, Barbosa Huerta
explicó que cuando existe
un subejercicio en el gasto
dichos montos se envían a la
Federación, pero este recurso no se devuelve a los estados por otras vías o fondos,
como lo aseguró el legislador petista.
Añadió que el también
exfuncionario de la alcaldía
de Coyoacán muestra “una
absoluta ignorancia” en el
tema, ya que aseguró que el
supuesto subejercicio de la

administración estatal regresará a los municipios, por lo
que señaló que sus dichos son
una mentira e incluso, sugirió que alguien más estaría
detrás de sus declaraciones.
“Eso que está diciendo el
señor es una mentira, o alguien se lo contó, un vividor,
producto de su ignorancia
para decir esas cosas. Me extraña cómo un periódico se
lo publica, es lo único que me
extraña es una información
totalmente irresponsable”,
fustigó Barbosa Huerta.
La entrevista con La Jornada de Oriente es una de las
primeras y pocas apariciones
que hace el legislador del PT
desde que asumió como diputado en el lugar que debería ocupar el exdelegado de
Coyoacán, Mauricio Toledo
Gutiérrez.
El reelecto diputado federal por el distrito V con cabecera en San Martín Texmelucan no pudo asumir el cargo
debido a una resolución del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) hasta que no aclare
su situación jurídica, su lugar
es ocupado actualmente por
Jaime Baltierra en la Cámara
de Diputados.
Mauricio Toledo no ha podido comprobar la legalidad
de 578 millones de pesos,
producto de la diferencia entre sus ingresos y las propiedades que registró al Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP) a su nombre.
En abril, la UIF detectó presuntos depósitos por casi 224
millones de pesos y retiros
que ascienden a 354 millones
720 mil 290 pesos.
Por ese motivo, la FGJCDMX solicitó su desafuero a la
Cámara de Diputados, misma que lo desaforó el 11 de
agosto; el exlegislador petista
se refugió en Chile en donde
permanece desde junio.

El pasado 1 de septiembre de
2021, al iniciar los trabajos de la
LXV Legislatura federal Mauricio
Toledo Gutiérrez se quedó sin fuero constitucional debido a que no

rindió protesta como diputado federal por encontrarse fugitivo en
Chile.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores inició el trámite

de extradición a México del exdelegado de Coyoacán acusado de
enriquecimiento ilícito, a través
de una carta enviada a la Corte
Suprema de Chile.
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Héctor Sánchez Morales ha ocupado cargos como presidente del CMIC y tiene relación con las compañías
Pinturas Osel, Integra Espacio, Cubrek y Fondo 10, las cuales generan más de mil 500 empleos directos e
indirectos.
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El exaspirante Carlos Couttoulenc (en la foto) es allegado a Herberto Rodríguez Regordosa, hijo de dos
pilares del yunque poblano: Herberto Rodríguez Concha y Nineta Regordosa Valenciana.

QUITA CUOTA DE PODER AL YUNQUISMO

HÉCTOR SÁNCHEZ MORALES ES
ELECTO PRESIDENTE DEL CONSEJO
COORDINADOR EMPRESARIAL
| Iván Rivera

L

a Organización Nacional
del Yunque perdió su coto
de poder luego de que el empresario Héctor Sánchez Morales fue electo presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) por un periodo de
dos años, lo que dejó de lado
a los otros tres excandidatos
que buscaban el cargo, todos
cercanos a ese grupo de ultraderecha.
Con una votación del 55 por
ciento, el también presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
dejó en la lona a sus contrincantes: Carlos Couttolenc López
–familiar de la actual secretaria
de Medio Ambiente municipal
de la Comuna, Myriam Arabian–; Olga Méndez Juárez,
expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); así como a Rafael
Herrera Vélez, ex dirigente de la
Cámara de Comercio, Servicios
y Turismo (Canaco).

En la asamblea celebrada a
las 18:00 horas de este martes,
los representantes de las 24 cámaras empresariales que aglutinan el CCE emitieron su voto
secreto, de los cuales 13 habrían
sido sufragios a favor de Héctor
Sánchez y los 11 restantes fueron dirigidos entre sus tres contrincantes, toda vez que Héctor
Sánchez obtuvo el 55 por ciento
de los votos.
El triunfo del empresario no
es fortuito, pues en su trayectoria ha tenido cargos como presidente del CMIC y tiene relación
con las compañías Pinturas Osel,
Integra Espacio, Cubrek y Fondo 10, las cuales generan más
de mil 500 empleos directos e
indirectos.
El presidente electo del CCE
rendirá protesta a partir del mes
de febrero de 2023, fecha en la
que iniciará operaciones formalmente en el organismo, por
lo que El Yunque, cuyos empresarios se han apoderado de la
cámara empresarial perderían el
control del mismo.
Los excandidatos a presidir

el CCE son cercanos al Yunque,
uno de los círculos más conservadores del panismo poblano.
Un ejemplo es Carlos Couttoulenc, familiar de Alejandro
Couttolenc Villar y de Myriam
Arabian Couttoulenc, esta última quien forma parte del gabinete del alcalde Eduardo Rivera
Pérez en la Secretaría de Medio
Ambiente municipal y el Organismo Operador del Servicio de
Limpia (OOSL).
De acuerdo con Status Puebla,
Carlos Couttoulenc es allegado a
Herberto Rodríguez Regordosa,
hijo de dos pilares del yunque
poblano: Herberto Rodríguez
Concha y Nineta Regordosa Valenciana, patronos de la UPAEP
y beneficiarios de la Junta de
Mejoramiento Cívico, Moral y
Material de Puebla.
Herberto Rodríguez Regordosa es a su vez uno de los socios
mayoritarios de la empresa Cargo Móvil, la cual fue contratada
recientemente por el Ayuntamiento de Puebla para operar
el programa parquímetros, señalado por presuntamente estar

Foto: Agencia

El empresario estará dos años frente a la sección de Puebla; rendirá protesta a partir
del mes de febrero de 2023, fecha en la que iniciará operaciones formalmente en el
organismo

En la puja se encontraba Rafael Herrera Vélez, exburócrata en la gestión de la
expresidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz.
dirigido para favorecer al grupo
político del alcalde poblano.
En la lista también se encontraba Olga Méndez Juárez, quien,
aunque en un principio se presumió sería la carta del gobernador
Miguel Barbosa, es más cercana
al alcalde Eduardo Rivera, pues
lo ha acompañado a diversos
eventos públicos y no ha dudado
en mostrarle su respaldo.
En la puja se encontraba Rafael Herrera Vélez, exburócrata
en la gestión de la expresidenta
municipal Blanca Alcalá Ruiz

bajo el cargo de director de Gestión y Desarrollo Urbano Sustentable y también expresidente de
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de 2017 a 2020.
Blanca Alcalá también es cercana al alcalde Eduardo Rivera
Pérez, pues además de que lo ha
acompañado a eventos de campaña y a su toma de protesta,
su hija, Karina Romero Alcalá,
también forma parte del gabinete municipal como secretaria
para la Igualdad Sustantiva de
Género.
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El México que se va....

GABRIEL
REYES
CARDOSO

TENEBRARIO
| Gabriel Reyes
Cardoso
reyescardoso.com

| Miércoles 23 de Noviembre de 2021

C

ada presidente innova. Poco o mucho.
Trasciende o no, sería la pregunta de lo que
ahora se vive en México.
La intensidad, la velocidad, la cobertura y la calidad de lo que se cambia define su calidad de innovación o simple modificación temporal.
De las decisiones políticas y económicas, dependerá la transformación de las instituciones culturales y sociales. Estas últimas serán, nos guste o no,
las que definan la trascendencia y su calidad, el período de pertinencia y la utilidad social.
Después de todo, el gobierno es un factor, eso tienen que reconocerlo quienes gobiernan. Que sea el
más influyente o poderoso, no depende solo de sus
intenciones o capacidades de hacer. Van más allá, a
las de convencer y esto no se logra en el corto plazo
ni con la mejor publicidad.
Tarde o temprano, toda estrategia de gobierno
tiene que medirse en la experiencia individual y familiar. Es en ese nivel micro, donde se apreciarán,
se despreciarán o aborrecerán sus resultados.
La Cuarta Transformación ha iniciado, en muchos sentidos, con una intención que ninguno podría despreciar: La corrección de vicios, que las
costumbres de administrar el poder popular, concentrado durante muchos años en un solo grupo
político, definieron como abuso, corrupción, impunidad y cinismo.
En las decisiones ese grupo, convirtió en ineficaz
la representación y la delegación de la voluntad general, acentúo la desigualdad y dificultó la movilidad social.
Acumuló enojo y necesidad de cambios que la
inteligencia de López Obrador, llevó a las urnas y
motivó un cambio real, de ideas y de costumbres.
No es fácil, entender toda la capacidad de transformación de ésta, que el mismo López Obrador
calificó como la Cuarta en la Historia Moderna de
nuestro país.
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ESPAÑA, LA QUINTA
SELECCIÓN DEL MUNDO
QUE MÁS INVIERTE EN
SU PLANTILLA
De acuerdo con datos del sitio web Transfermarkt, citados por Statista, la nación
europea destina 902 millones de euros en pagar el salario de sus jugadores; para bien o
para mal, México siempre ha tomado a este país como referente

blicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Esto supone
65. 1 por ciento más que en 2020.

más de 18 mil millones de pesos,
en armar a su equipo, de acuerdo
con datos de según los datos del
sitio web Transfermarkt.
Este dato cobra sentido si tomamos en cuenta que la nación española, referente de México desde
tiempos de La Conquista, alcanzó, con la reciente incorporación
de Alejandro Balde a la selección
española, en reemplazo del lesionado José Luis Gayà, convertirse
en el equipo que más jugadores
aportó a las distintas selecciones
es el FC Barcelona, con un total
de 17. El Barça es también el club
que más jugadores aportó a la selección española.
También debemos de considerar que, de acuerdo con los datos
de la macroencuesta Global Consumer Survey de Statista, el 85 por
ciento de la población española
prefiere el futbol por encima de
cualquier otro deporte. El tenis
(50 por ciento) ocupa el segundo
lugar, seguido del baloncesto (48
por ciento) y los deportes de motor (29 por ciento).

HEGEMONÍA LATINA
España no es el único país que
gasta una fortuna en equipar a
su Selección Nación al de cara al
Mundial. Tres países latinoamericanos se encuentran entre las
diez selecciones con el mayor valor de mercado en la Copa Mundial de Qatar. Como es lógico, en
primer lugar, se ubica Brasil, cuyos jugadores hacen que su equipo esté valuado en más de mil
100 millones de euros (22 mil 10
millones de pesos).
La selección argentina es la
séptima a nivel global y segunda
a nivel regional, con un plantel
de alrededor de 633 millones (12
mil 665 millones de pesos), algo
más de la mitad del de su vecino
y tradicional rival futbolístico,
Brasil. Quizá una de las sorpresas de este ranking sea la selección de Uruguay que, con el valor
de 450 millones de euros (9 mil
4 millones de pesos), clasifica décima entre los equipos más caros
que disputarán Qatar 2022.

D

| Marina Pasquali/Statista

urante el Mundial de
Futbol, 32 equipos de
todo el planeta se enfrentan para definir
cuál de ellos se lleva a
casa la copa más preciada del fútbol masculino, pero la batalla no
sólo se da en el campo, también se
da en las bolsas de los equipos que
gastan multimillonarias sumas de
dinero para tener la mejor plantilla de jugadores.
España, pese a que el 28 por
ciento de su población está en
riesgo de caer en la pobreza lo
cual que lo convierte en el cuarto país con el mayor porcentaje
de personas en riesgo de pobreza o exclusión social de la Unión
Europea, y pese a ser el país del
mundo que ha reportado más casos de viruela del mono (tres mil
738, según la Organización Panamericana de Salud), invirtió 902
millones de pesos que equivalen a

Sin embargo, la patria chica no
es la que más desembolsa en sus
futbolistas. Según este ranking, la
selección de Inglaterra le hace honor a su país, cuna de este deporte, al ser el equipo mejor valuado
del Mundial 2022. Sus jugadores totalizan un valor de mil 260
millones de euros (220 mil 103
millones de pesos), según Transfermarkt. Esa cifra equivale nada
menos que al producto interno
bruto de un país pequeño como
Granada o las Islas Seychelles.
Si combináramos a las selecciones de Argentina y España,
por ejemplo, en el hipotético
caso de que pudiéramos vender
a todos sus jugadores a su valor
de mercado, con ese dinero cubriríamos el presupuesto total de
la Unesco por un año, que ronda
los mil 500 millones de euros (20
mil 9 millones de pesos).
Y es que en 2021, España se
convirtió en una potencia del turismo al recibir la visita de 31.2
millones de turistas internacionales el pasado año, según datos pu-

HOMBRE MÁS
RICO DE ESPAÑA
ACUMULA 53,500
MILLONES DE
EUROS
El fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio
Ortega, repite un año más
como la primera fortuna de
España, con un patrimonio de
53 mil 500 millones de euros,
según la lista Forbes de las 100
grandes fortunas españolas.
Sin embargo, el empresario
ha visto como su riqueza disminuía 13 mil 500 millones
de euros con respecto al año
pasado.
A gran distancia del fundador de Inditex, su hija y
segunda mayor accionista del
grupo, Sandra Ortega, ocupa
también un año más la segunda posición del ranking, con 5
mil 400 millones de euros en
su haber, 900 menos que el
año pasado.
La medalla de bronce es
para Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, que mantiene en
2022 los 3 mil 800 millones
de euros de patrimonio que ya
poseía el año pasado, seguido
de Juan Roig, el presidente
ejecutivo de Mercadona y su
accionista mayoritario, que
con tres mil 400 millones de
euros, 300 menos respecto a
2021.
Cierra el top 5 Juan Carlos
Escotet, presidente de Abanca
y de Banesco Grupo Financiero Internacional, el único que
ha visto crecer su fortuna (un
18 por ciento) dentro de los
cinco primeros puestos, con 3
mil 200 millones de euros.
Los cinco primeros de la
lista concentran 69 mil 300
millones de euros, es decir,
casi la mitad del patrimonio
total de las 100 personas más
ricas del país, que asciende a
143 mil millones de euros, 6.8
por ciento menos que en 2021.
Este descenso está provocado,
entre otros factores, por los
efectos de la guerra en Ucrania, la inflación, el encarecimiento de las materias primas
y la energía, las subidas de los
tipos de interés de los bancos
centrales y la inminente recesión económica, según Forbes.
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EL 28% DE LOS ESPAÑOLES
ESTÁN EN RIESGO DE POBREZA
Porcentaje de personas en riesgo
de pobreza o exclusión social en
países de la UE en 2021

17,3

UE (27)

21, 7%
>30%
25,0-29,9%
20,0-24,9%

20,7

15,0-19,9%

10,7

<15%
| Cifras provisionales para
Italia y Polonia.
Fuente: Statista

19,3

34,4

25,2
LAS SELECCIONES
MÁS CARAS
DE QATAR

27,8

Selecciones nacionales
participantes en el Mundial
2022 con el mayor valor de
mercado (en millones de euros)

Inglaterra

1,260
Brasil

1,140
Francia

POBREZA Y ENFERMEDAD, LATENTES

Portugal

Pese a que invierten más de 18 mil millones de pesos en armar
a su plantilla de Futbol para Qatar, es un país en el que 13
millones de personas están en riesgo de caer en la pobreza y
que ahora son afectados por la viruela del mono.

1,000
937

España

902

3.738

3.480

2.459

2.432

Alemania

886

Argentina

633

Países Bajos

587

Bélgica

563

ESPAÑA

1.831

E.U.

818

ALEMANIA

813

INGLATERRA

744

Uruguay

450

Croacia

377

Serbia

360

| Basado en el valor de
mercado acumulado de sus
jugadores. Datos del 16 de
noviembre de 2022.
Fuente: Statista

FRANCIA

PAÍSES BAJOS

BRASIL

19,307 CASOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO

CANADÁ
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FUTBOL, EL DEPORTE QUE MÁS
LE GUSTA A LOS ESPAÑOLES
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85%

58%

48%

29%

27%

Futbol

Tenis

Baloncesto

Deportes de motor

Cliclismo

16%

15%

11%

10%

Voleyball

Atletismo

Boxeo

Gimnasia

Seguidores de deportes en España que
siguen competiciones/ ligas/equipos de los
siguientes deportes profesionales.

8%

Artes marciales
mixtas

2,448 ADULTOS (18-64 AÑOS) SEGUIDORES DE DEPORTES ENCUESTADOS
ONLINE EN ESPAÑA DE JULIO DE 2021 A JUNIO DE 2022.

¿QUÉ CLUBES LLEVAN MÁS
JUGADORES AL MUNDIAL?

17

16

16

15

14

Clubes con más jugadores en
el Mundial de Qatar 2022

FC Barcelona

Bayern Múnich

Manchester
City

AI-Sadd

Manchester
United
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La vida no vale nada
(Apuntes sobre Pablo Milanés
en tiempos del progresivo)

ALEJANDRA
GÓMEZ
MACCHIA

FE DE RATAS
Escritora, fotógrafa y editora nacida
en Tehuacán. Su más reciente libro
fue publicado en Valencia, España,
y presentado en Madrid en 2020. Su
primera novela la publicó Penguin
Random House Mondadori
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L

o que hizo Pablo Milanés con La vida no vale nada, fue extirparle a
la música de protesta latinoamericana los tan manoseados acordes
de una docena de guitarras belicosas rasgadas al mismo tiempo, y los
corales exagerados de tonos marciales que los chilenos (en especial
Quilapayún) llevaron a las calles y a las peñas.
Los hermanos Parra (Violeta y Ángel, para ser específicos porque
Nicanor andaba en otras cuecas) dotaron a la música de protesta de
letras bellísimas y melancólicas llenas de paisajes bucólicos y rutas cifradas para el consuelo de los exiliados, mientras que a Víctor Jara le
cortaban las manos antes de asesinarlo en el estadio.
Los chilenos son, quizás, los reyes del desgarramiento en tiempos de las
dictaduras militares, y sus canciones son utilizadas, hasta hoy, a la hora
de marchar y manifestarse. Así, en años recientes, en marchas feministas
y de repudio al sistema, El derecho de vivir en paz, de Jara (1971), se hace
presente en las voces y en las manos de los chilenos que salen armados de
guitarras y charangos en vez de bombas molotov.
El derecho de vivir en paz fue escrita, claramente, como una canción
de protesta contra la intervención estadunidense en Vietnam. Y yéndonos un poco más allá de la letra, podemos decir que es la incursión de
Jara en la música experimental (y progresiva) que no se quedó en acordes simples ni en la guitarra y el bombo, sino que incorporó el órgano,
el tiple, la batería, el bajo y la guitarra eléctrica, lo que la transformó
en una pieza de tintes psicodélicos.
Lo mismo hicieron Caetano Veloso, Gilberto Gil y George Ben en Brasil con el movimiento Tropicália, y en Cuba, Pablo Milanés, lo que los
coloca en un lugar aparte del resto de músicos que jamás abandonaron
los sonidos tradicionales: la flauta de pan, la quena y los ponchos como
representaciones estéticas de su descontento.
Hoy que ha muerto Pablo Milanés, confirmo (tras escuchas una lista
de sus canciones) que La vida no vale nada es un verdadero portento,
musical y literario, comenzando por el encabalgamiento de la letra que
acompaña al vertiginoso juego de instrumentación.
Los cambios de ritmo entre compases sólo pudieron haber sido concebidos con una técnica depurada; por un maestro tanto en la métrica
como en la armonía musical.
La canción se estrenó en 1976 (cinco años después de El derecho de
vivir en paz), y en ese mismo disco aparecen otras joyas de la música
de protesta, Yo pisaré las calles nuevamente y Canción por la unidad
latinoamericana, escrita mano a mano con el gran Chico Buarque.
Conforme la devoción hacia la revolución cubana mermó, Pablo Milanés fue convirtiéndose en un estupendo baladista; esto lo llevó, evidentemente, a conquistar un espectro más grande de público.
En sus composiciones más almiarabas, populares y dulce-amargas,
siento que perdió la oportunidad de lucirse como el virtuoso de la música
que era, aunque Yolanda, bien tocada, con la partitura original (y no la
que los troveros versátiles adaptaron para poderla tocar en sus peñas y
bares palurdos) no es nada fácil de ejecutar precisamente por la combinación de notas con la que fue concebida. Pero regresando a La Vida no
vale nada; habrá que tener muy abiertos los oídos para entender que va
más allá de una pieza de protesta revolucionaria localista; es, a mi parecer,
una disección quirúrgica de la condición humana muy Shakesperiana, en
donde hace un acercamiento a las más bajas frecuencias que puede experimentar un ser humano: es una canción que describe la culpa, la envidia,
la traición, la omisión y la enfermedad.
Es entonces el resultado de la lectura no sólo de un músico de coyuntura, sino de un hombre de letras, atento y ocupado en desentrama los
males, no únicamente de su tiempo, más bien de la historia universal
de la infamia.
La vida no vale nada es una pieza política, jurídica, periodística
y sociológica. Y, por supuesto, una de las pocas perlas que dio
el rock progresivo fuera de Inglaterra, Italia y Alemania.
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ORNELAS, OCERANSKY Y CARREIRA LO RESPALDAN

ACOMPAÑADO
DE GRANDES
CÓMPLICES, ZABDIEL
SE PRESENTA EN
SALA FORUM
Como parte de su gira Fragmentado, el cantautor hidalguense visita
Puebla, donde interpretará temas de su más reciente producción en la
que cuenta con colaboraciones con cantautores consolidados

| Álvaro Ramírez Velasco

U

n joven, cuya edad apenas
rebasa la treintena, recorre
el país con un puñado de
poemas musicalizados asumiéndose como cantante
de pop rock; sin embargo,
Zabdiel lleva en su guitarra sonidos que tocan las fibras sensibles de los escuchas en cada rola
trabajada a fuego lento, un poco
cada día.
El cantautor hidalguense visita Puebla en el marco de su gira
Fragmentado, título de su más
reciente producción, en cuyas
letras el artista comparte con
el escucha las peripecias de sus
vivencias, propias y prestadas,
donde hay incluso tres divorcios.
“Aquí está lo que quedó de mis
paciones, amores, tristezas, vamos a poquito más de la mitad
de la gira y noto al público más
receptivo, atentos a lo que pasa
en el escenario”, comenta en en-

trevista para Exilio e Hipócrita
Lector.
En su periplo, Zabdiel regresa a la Sala Forum este viernes
acompañado de tres de sus
cómplices, cartas mayores en el
mundo de la canción de autor
contemporánea: Raúl Ornelas,
Édgar Oceransky y Carlos Carreira, quienes interpretarán en
concierto los temas que grabaron con el pachuqueño para esta
producción.
Zabdiel, es un artista independiente, cantante y compositor
de canciones creadas por la inspiración que da la vida, el amor
en todas sus presentaciones, por
los kilómetros de viajes y por las
personas que va encontrando en
el camino.
“Una de las cosas más bonitas
de ser cantautor es que puedes
irte a donde el sentimiento te
vaya llevando, donde tengas
ganas de explorar y yo la verdad soy muy curioso; en este
disco, va en el sentido del pop
rock, pero me gusta mucho experimentar en los géneros y en
Fragmentado vienen dos boleros, uno con Raúl Ornelas”, comenta.
En opinión de Zabdiel la interpretación de un bolero supone
contar con un buen filín, como
lo tuvo el recién fallecido Pablo
Milanés, quien tenía bien amarrado el sentimiento para interpretar ese género.
“Lo conocí por mi abuela que
escuchaba a Pablo, Sabina, Silvio; son mi primer encuentro
con la poesía, siempre digo que

hago canciones por Joaquín Sabina, un disco que me voló la
cabeza es Física y Química. A
partir de ahí entendí que había
un mundo de posibilidades para
expresarse. Este año que mi
abuela falleció, me toca fibras
muy sensibles”, comparte.
El músico refiere que para este
material busco las colaboraciones de grandes artistas de su admiración como Edgar Oceranski, Diego Ojeda —de España—,
Carlos Carreira y Raúl Ornelas,
con quienes trabajar se convirtió
en un lujo.
“Tuve el atrevimiento de acercarme a ellos, les ha gustado las
canciones y las grabaron en este
disco. Me divierte muchísimo
hacer canciones, me divierte, es
una constante en mi vida es uno
de los ingredientes principales”,
comenta.
Refiere que escribir una canción es 70 por cientos transpiración y 30 inspiración, pues es
necesario el trabajo constante,
“estar moviendo la pluma”, refiere al considerar esta generación de cantautores es coherente
entre su discurso.
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VIVEN LA INTENSIDAD
DEL MUNDIAL
La Selección Nacional de
futbol empató a cero goles
con su similar de Polonia
en el Mundial de Qatar
2022,

El portero del Tricolor aseguró que el penalti atajado
al astro Robert Lewandowski se debió a que hubo
trabajo previo al estudiar al
atacante polaco.
“
Hubo un trabajo detrás. La
vida es así de caprichosa.
Hacía rato que no atajaba
un penalti, y ahora tocó”,
afirmó el guardameta, a
Televisa.

Poblanos dejan todo
para dedicarle unos
minutos a Guillermo
Ochoa y a la Selección
Nacional
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CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DEPORTIVO,
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los memes no se hicieron esperar, aquí te presentamos los mejores.

38

OPINIÓN

www.hipocritalector.com

Objetivo y tomar decisión

CHELÍS

MINUTO 20
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S

e terminó la etapa del señor
Nicolás Larcamón. Cuatro
temporadas que como haya sido,
se tuvieron buenos resultados
deportivos, un estilo de juego permanente, magníficos resultados
económicos ante el poco gasto y
las grandes ventas de jugadores.
Ante estos resultados de su
gestión, nacen muchas dudas
de su renuncia, aun teniendo
contrato hasta el 2023. Después
del término de su participación
en la liguilla pasada y después
de casi 21 días, el director técnico argentino toma la decisión
de dar las gracias ante argumentos muy personales y poco
deportivos: muy válido su discurso, pero dejando a la afición
poblana sin argumentos para
saber qué pasó y que pasará en
el próximo torneo.
Es claro que al traerlo al Puebla se tenía un objetivo que era
no estar en los equipos que pagarán multa, estar entre el lugar
14 al 10, siendo este último la
puerta mediante el repechaje
para acceder a la liguilla. Del
estilo de juego uniforme, de no
aumentar el gasto y mantenerte
dentro del presupuesto planea-

do y de tener grandes utilidades
vía venta de jugadores, es el plus
del objetivo inicial.
Ahora se tiene que plantear
otro objetivo. No sabemos, porque la información no fluye en
este equipo, con qué plantel se
cuenta para iniciar el torneo. En
este punto y con la designación
del DT del señor Arce, radica el
objetivo del equipo. Si cuentas
con el mismo plantel, sabiendo
por boca del comprador, el América, que Reyes ya no estará, el
equipo casi será el mismo, entonces el Sr Arce, viniendo de ser
auxiliar de Larcamón, tendrá que
seguir los pasos de este último,
quizá con un poco de su cosecha,
pero en lo general, tendrá que
ser un equipo con estilo. De lo
contrario, sería que se venga una
venta de 3 o 4 jugadores estructurales, como el portero Araujo,
algún central, como Cortizo o el
mismo Barragán; el objetivo tendría que ser otro y la exigencia de
la mano del plantel.
La designación del nuevo técnico es buena, siempre y cuando
no lo manden al matadero o no
lo manden a la guerra sin fusil.
De cualquier forma, a un joven

de 33 años y con experiencia en
dirigir sub 17 y 20 y ser auxiliar
de un primer equipo, sea cual
sea el objetivo, no se le puede
decir que no a la invitación; las
oportunidades son muy pocos y
los candidatos somos muchos.
El objetivo tiene que ser razonable, estar entre el 10 y el 14
y no pagar multa, reafirmar a
jóvenes como Vázquez, Aguilar,
Budib, Montiel, Roman, Emiliano García, Moreno, con el objetivo de seguir sacando activos
para la venta y lo más importante, darle el apoyo total en esta su
primera temporada: del tamaño
del sapo es la pedrada, del tamaño del objetivo, es los apoyos
que darás para llegar a cumplirlos. Se sembró durante cuatro
temporadas y se cosechó en
abundancia ($$$). Es momento
de remover la tierra para oxigenarla, sembrarla, cuidarla y si se
tiene paciencia, la cosecha vendrá. Si el objetivo es gastar poco
y pagar poco, tus resultados serán pocos: el efecto Larcamón se
da uno en cien y esto ya fue.
Así las cosas, en el deseo que
tengan éxito por el bien del Estado y de su afición.
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CON MARTES CIUDADANO
EN CASA AGUAYO, MBH
REFRENDA CERCANÍA
CON LA SOCIEDAD
Staff HL

El gobernador
mostró su
compromiso con
la educación de
la Sierra Norte,
refirió una de las
beneficiarias

C

omo cada semana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó el Martes Ciudadano en Casa Aguayo, en donde de
manera directa atendió a poblanas y poblanos que le externaron sus peticiones de diversos
rubros, entre ellos el educativo,
como la que le hizo la maestra

Angélica Álvarez Rojas.
En su calidad de directora, la
señora Angélica solicitó al mandatario estatal la donación de un
predio para la construcción de
más aulas del bachillerato general
Ricardo Flores Magón, ubicado
en el municipio de Xicotepec de
Juárez, el cual tiene 14 años de
funcionamiento.
El gobernador expresó la dispo-

sición de atender dicha petición,
lo cual demuestra su compromiso
con la educación de los alumnos
de esta zona del estado, dijo.
“Nos mostró todo su apoyo,
generosidad y ayuda en esta ocasión. El gobernador se mostró
muy atento, muy amable, muy
disponible para la atención de la
petición, lo que demuestra que
tiene una convicción por ayudar

a los alumnos y que está preocupado por la educación de la Sierra
Norte”, indicó.
En esta jornada de atención ciudadana, el gobernador recibió a
poblanas y poblanos que le hicieron diversas peticiones en materia
de salud, asesoría jurídica y legal,
así como de aparatos ortopédicos
por parte de personas con alguna
discapacidad.

