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Homenaje a poblana
en billete de $1,000

Espíritu
navideño

Por: Erika RAMÍREZ H.

Más de un millón 200 mil luces LED iluminan la ciudad de Puebla y sus 17 Juntas
Auxiliares durante estas fiestas. La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco
fue la encargada de dar el botonazo de
encendido y envió un mensaje de unidad
para salir adelante en estos momentos
complicados que presenta el 2020.
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Desfiles y aguinaldos

Por: Erika RAMÍREZ H.

Por: Redacción | Marco FIERRO

La imagen de la poblana Carmen Serdán
aparece en el nuevo billete de 1,000 pesos
que puso en circulación el Banco de México. El nuevo billete rinde homenaje a los
impulsores de la Revolución Mexicana.

La navidad llegó a la Ciudad de Puebla y sus juntas auxiliares.
El Ayuntamiento de Puebla anunció las actividades que incluyen
desfiles y hasta la repartición de aguinaldos. Así, los Reyes Magos llegarán a Puebla con ayuda de las plataformas digitales.
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Dulce Tentación
Por: Erika RAMÍREZ H.

Foto: Banco de México

Foto: Oficial

En el corazón del Centro Histórico de Puebla se ubica la
tradicional “Calle de los dulces”. Camotes, muéganos, tortitas de Santa Clara y cocadas visten los aparadores de las
dulcerías típicas que ofrecen a los visitantes estas delicias
INTERIOR PAG. 11
poblanas.

Foto: Oficial
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Poblana aparece en los
billetes de mil pesos
Por: Erika RAMÍREZ H.

El Banco de México puso en circulación
el nuevo billete de “1000 pesos” que
rinde homenaje a los impulsores de la
Revolución Mexicana.
Este nuevo billete, que pertenece a
la familia G, está hecho de papel de algodón, tiene unas medidas de 153 x 65
mm y su color predominante es el gris.
En el anverso, “se representa el
proceso histórico de la Revolución en
México con el presidente Francisco I.
Madero, Hermila Galindo y la pobla-

na Carmen Serdán, impulsores de los
ideales revolucionarios de democracia,
igualdad y justicia”, señaló Banxico.
También destaca la imagen de una
locomotora, que era el principal medio
de transporte que usaban los revolucionarios.
En el reverso, “se representa el
ecosistema de selvas húmedas con
el jaguar y los árboles de la ceiba y el
zapote, en la Antigua Ciudad Maya
y bosques tropicales protegidos de Ca-

Germán Campos Ramos
Leonardo Torixa Cervantes
PERIODISTAS

Foto: Banco de México

lakmul en Campeche, reconocida por
la UNESCO como patrimonio natural y
cultural de la humanidad”.
Los elementos de seguridad con los
que cuenta el nuevo billete son: relieves

Es un proyecto periodístico integrado por
profesionales de la comunicación que basamos
nuestra carrera en la confirmación de hechos,
dejando de lado cualquier rumor o noticia falsa.
La trayectoria de los fundadores aglutina
medios como TV Azteca Oriente, La Jornada de
Oriente, Corporación Puebla de Radiodifusión,
El Sol de Puebla, El Universal “El Gran Diario
de Puebla”, Tribuna Comunicación, SICOM,
Televisa, ABC Radio (México), Gran Cadena
Rasa (México), Radio Mil (México), Agencia
France Presse y CNN en Español.

sensibles al tacto, denominación multicolor, hilo dinámico, marca de agua,
folio creciente, folio en dos posiciones
(horizontal y vertical), fondos lineales y
fluorescencia.

Así, quienes integramos Cambio de Página,
tenemos experiencia en prensa escrita, internet,
radio, televisión y agencias internacionales.
En el historial de los fundadores de Cambio
de Página a lo largo de 40 años de trayectoria
sumada, no existe un antecedente de una
sola carta aclaratoria, además de que los
temas sensibles son tratados con propiedad y
respeto.
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Espíritu
navideño

Presidenta Claudia Rivera encendió
iluminación decembrina
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Por: Erika RAMÍREZ H.

¡La Navidad llegó a las calles de Puebla con el encendido del árbol, de 20
metros de altura, y los más de 5 mil
adornos alusivos a la temporada decembrina!
Más de un millón 200 mil luces
LED, con tecnología de bajo consumo de energía, iluminan la ciudad de
Puebla y sus 17 Juntas Auxiliares durante estas fiestas.
Y es que, a fin de embellecer la
imagen urbana, fueron colocados 19.5
kilómetros de luces en las principales
vialidades, lugares históricos y Juntas
Auxiliares de la Angelópolis.

En el zócalo, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco,
dio el botonazo de encendido del árbol de navidad y la iluminación de la
temporada.
Ahí, hizo un llamado a los ciudadanos a celebrar las festividades decembrinas apelando a la hermandad, al
optimismo y la solidaridad.
La alcaldesa estuvo acompañada
algunas familias, regidores e integrantes de su gabinete, bajo las medidas
sanitarias recomendadas para evitar
la propagación del mortal Covid-19.

Solamente en
unidad, caminando de
la mano, codo a codo
saldremos juntos de estos
momentos que se están
viviendo en todo el mundo
[…] este año nos trajo una
eventualidad que nos hizo
reconocernos frágiles,
pero paradójicamente nos
ha vuelto más fuertes”,
destacó
Rivera Vivanco.

Evitarán aglomeraciones en
temporada de fiestas
Tanto en el Centro como en domicilios
Por: Marco FIERRO

Para evitar aglomeraciones y disminuir el
riesgo de contagios del mortal Covid-19, el
Ayuntamiento de Puebla cerrará la Plaza de Armas (zócalo) durante el resto
de diciembre y hasta el 7 de enero, pues
se trata de una forma de contrarrestar el
relajamiento social que trajo un repunte
de la pandemia en los días recientes.
Apenas del 9 al 20 de noviembre, la
Secretaría de Protección Civil y Gestión
Integral de Riesgos del Municipio de Puebla implementó la medida y colocó vallas
para frenar conductas irresponsables de
ciudadanos que respondieran a las ofertas de “El Buen Fin”, por lo que determinaron replicarlo en la recta final del 2020.

Hasta el 7 de enero se mantendrá el
cierre de la planta del Zócalo de Puebla, donde no necesitamos gente
sentada, donde no necesitamos que
familias vengan a pasear, la recomendación es que vengan al centro a hacer sus compras y pronto regresen a
casa”, dijo el titular de la dependencia,
Gustavo Ariza Salvatori, al hacer referencia a las instrucciones que recibió
de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco.
Abundó que lo preferible es acudir sin
niños a lugares concurridos, “lo mismo
pasa con personas ya mayores, hay que
cuidar a los grupos más vulnerables, por

Foto: Cambio de Página

eso decidimos cerrar la plancha nuevamente”, explicó a Cambio de Página.
DEL TINGO AL TANGO
Cada fin de semana, casas de Puebla
se han convertido en puntos de reunión
que suman, incluso, a decenas de personas en reuniones que terminan en pachanga, lo que potencializa la posibilidad
de contagios del Covid-19, especialmente
por el relajamiento que se alcanza.
La autoridad permanecerá atenta a los
reportes recibidos al 911 para notificar

de reuniones en proceso, cuando estas
sean claramente riesgosas por la suma de
personas, lo que eventualmente rompería
la posibilidad de una cadena de contagios.
Hay que recordar que por las condiciones de clima, diciembre e incluso el
próximo mes, son propicios para el contagio de enfermedades respiratorias, por
lo que deben extremarse precauciones
sanitarias y eliminar cualquier pensamiento de que estamos blindados del
Covid-19 o incluso de la Influenza estacional.
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Nacimientos tradicionales
contra el Covid 19
Por: Marco FIERRO

Para que las figuras tradicionales que representan en nacimiento del Niño Dios
estén listas, pueden pasar un par de días
para que los artesanos poblanos las dejen
al 100 por ciento, pues cada pieza requiere varios pasos que van desde revolver el
yeso, vaciarlo en los moldes, esperar su
secado, hasta terminar el detallado de la
pintura con pistola y pincel, pero en algunas imágenes como en “El Niño Dios” el
trabajo es doble por su complejidad.
En entrevista para Cambio de Página,
Adelia Rossini Ángel, artesana originaria
de la ciudad de Puebla -se encuentra instalada en la explanada del CENHCH para
esta temporada decembrina-, señaló que
desde niña elabora figuras de barro, resina y fibra de vidrio, aunque reveló que
por cuestión de economía y por su facilidad para moldear, el yeso se ha vuelto el
material más utilizado para la formación
de piezas que se colocan en el nacimiento.

El Niño Dios es la
figura más complicada, es la imagen
que nos da más
trabajo porque va
por piezas, pues
primero se hace el
cuerpecito, la cabeza y después ya se
le pega las manos,
aproximadamente
en 2 días concluimos esta pieza,
pero sin duda es
la figura que nos
lleva más tiempo
terminar”, platicó.

Explicó que cuenta con una variedad
de imágenes que están listas para comercializarse en la explanada del CENHCH (Bulevar 5 de Mayo), y que van desde José y María, los Tres Reyes Magos, “El
Niño Dios”, ángeles, los pastores y los animales que conforman el nacimiento tradicional, de ahí que invitó a los poblanos
a comprar los productos de temporada
para apoyar la economía de los artesanos
que han sido fuertemente afectados por
la contingencia sanitaria del COVID-19.
Aunque admitió que el año ha sido difícil. pues los insumos como la pintura
sufrió un incremento en su costo por
la pandemia, dijo que están listos desde
el mes de septiembre para trabajar y salir
adelante, por lo que tienen bajos precios
y suficiente mercancía para ofrecer a los
clientes que acudan al bulevar 5 de Mayo
hasta el 25 de diciembre.

Foto: Cambio de Página

Árbol de Navidad
¿artificial o natural?
Por: Erika RAMÍREZ H.

Las fiestas decembrinas ya están a la
vuelta de la esquina y un elemento
tradicional es el Árbol de Navidad, por
lo que te daremos algunas recomendaciones para elegirlo si es que aún
no lo has comprado.
Lo primero que debes hacer es
checar las medidas del lugar donde
será colocado. Esto, para evitar que
compres un árbol que sea demasiado
grande y que no quepa en tu casa o
que sea demasiado pequeño y no luzca. Lo recomendable es dejar un espacio de al menos 20 centímetros
entre el techo y la punta del árbol.
Recuerda que el lugar debe ser estratégico, es decir, que una vez colocado el árbol no impida el paso de las
personas. También debe contar con
al menos un contacto eléctrico para
que puedas conectar las luces.
Una vez definido el lugar, debes
decidir si lo quieres artificial o natural,
tomando en cuenta las ventajas y desventajas de ambas opciones.
Una de las ventajas de elegir un
árbol artificial es que se trata de
una inversión a largo plazo, esto
significa que lo podrás colocar año
con año, sin tener que gastar más,
aunque tu casa no tendrá el olor característico del pino natural.
En caso de decidirte por un árbol
natural, toma en cuenta que hay dos
opciones: comprar uno que tenga el
corte en el tronco y que sabes que
al término de las fiestas decembrinas

morirá o decidirte por uno con raíces
y maceta. Este último podrás después
plantarlo en algún jardín o en un bosque.
Dependiendo del tamaño y la calidad,
puedes encontrar árboles artificiales
desde 700 pesos, los más sencillos,
hasta de 10 mil pesos, en supermercados o tiendas departamentales.
Los precios de los árboles naturales
varían según el tipo de pino, tamaño, si
es nacional o importado, así como el lugar donde lo compres.
La decoración solo dependerá de
cada familia, por lo que echa a volar tu
imaginación, para que tu Árbol de Navidad luzca fabuloso y sea el centro de
atención en tu hogar.

Foto: Rodion Kutsaev |Unsplash
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Con desfiles, aguinaldos
y más, Puebla celebra
temporada decembrina
Por: Redacción | Marco FIERRO

El Ayuntamiento de Puebla anunció
las actividades para la temporada decembrina que serán coordinadas por
diversas dependencias, con la recomen-

dación a los ciudadanos de que se mantengan en casa.
Mayte Rivera Vivanco, presidenta
del patronato del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia, informó que, del 17 de diciembre al

4 de enero, se llevará a cabo el desfile
itinerante navideño que recorrerá las
Juntas Auxiliares del municipio, en el
que se entregarán juguetes, cobertores y aguinaldos.
El tradicional desfile de Reyes Magos
se realizará el 5 de enero y será trasmitido a través de las diferentes plataformas
digitales del Ayuntamiento de Puebla; las
actividades navideñas finalizarán con la
partida de Rosca de Reyes, la cual será
entregada en domicilios o se podrá recoger en panaderías de la ciudad.
Con la finalidad de brindar a las y
los poblanos tranquilidad y protección
en este fin de año 2020, 60 elementos
de la Secretaría de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos continuarán los operativos para verificar el
cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias como aplicación de gel
antibacterial, tapete sanitizante, aforo al
33 por ciento y cierre en el horario establecido.
Por parte de la Secretaría de Gobernación, el director de Abasto y Comercio Interno, Irvin Francisco de Ramón
EN ESTAS FIESTAS DECEMBRINAS
Evitar saturar instalaciones eléctricas con adornos y luces navideñas.
En caso de salir de casa, desconectar aparatos eléctricos, árboles de navidad y adornos.
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Bautista, informó que se otorgarán permisos a comerciantes de los mercados
del Centro histórico: Jardín del Carmen,
Paseo Bravo, Puente Ovando, Parque de
Dolores, Jardín del Arte, del 1 de diciembre al 7 de enero. En Analco, Jhon Lennon,
la Fuga de Don Porfirio y los Sapos la operación será del 30 por ciento y el Centro
Escolar Niños Héroes de Chapultepec,
Huexotitla y explanada de Amalucan, podrán instalarse del 28 de noviembre al 25
de diciembre.
Asimismo, con cinco mil 200 adornos
(19.5 kilómetros de luces led), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
adornará la ciudad y sus 17 Juntas Auxiliares en esta temporada decembrina,
así lo anunció Israel Román Romano, titular de la dependencia.
También, el director del Instituto
del Municipio de Arte y Cultura, Gerardo Oviedo, agregó que se realizarán
distintas actividades culturales y artísticas, la mayoría de ellas será de manera
virtual, como la realización de talleres y
pláticas mediante plataformas como
ZOOM, Google Meets y Facebook Live.
Evitar colocar veladoras cerca de
telas, cortinas, nacimiento o árbol.
Incluso verificar que no queden al alcance de niñas, niños o mascotas.
Precaución con el uso de luces de
bengala.

06 Local

Diciembre 2020. Puebla, Pue. | CAMBIO DE PÁGINA

conducen vehículos automotores, por lo
que respetar los reglamentos viales y a ciclistas y peatones es fundamental.
El compromiso está hecho y no vamos
a soltar esta bandera. Vamos a continuar. Esta Vía Recreativa Metropolitana fue un impulso que logró Manu”,
puntualizó Rivera Vivanco.
Foto: Oficial

Entre
Chairos y
Fifís
Leonardo Torixa Cervantes
A LA MUJER NO SE LE TOCA NI
CON EL PÉTALO DE UNA ROSA
El 25 de noviembre pasado, en el
marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra
Las Mujeres, la comunidad universitaria encabezada por la IBERO
Puebla, institución que cuenta con
un serio Observatorio de Derechos
Humanos, denominado “Ignacio
Ellacuría”, realizó en Casa Aguayo,
sede del Gobierno Estatal, el pase
de lista de las 57 mujeres, que de
acuerdo a su registro, han sido
víctimas de probables feminicidios
en lo que va de este año.
En ese marco y pocos días previos
a la conmemoración del “Día Naranja”, medios locales y nacionales,
documentaron un caso que sin duda
cimbró a la sociedad poblana, el de
Susana Cerón Zenteno, una mujer
que fue vista por última vez desde
el sábado siete de noviembre y que
tras permanecer 13 días desaparecida fue encontrada sin vida
en inmediaciones del Periférico
Ecológico, en la zona conurbada de
Puebla.
El principal sospechoso es Efrén
H. un elemento de la Policía Estatal
que era pareja sentimental de la mujer de 34 años y que hasta el cierre
de esta edición aún se encontraba
prófugo de la justicia.
De acuerdo a testimonios externados por los familiares de Susana,
quien era madre de tres niñas de 5, 9
y 11 años de edad, antes de matarla,
el presunto feminicida la torturó
durante nueve días y es ahí donde
me pregunto qué estamos haciendo como sociedad para que surjan
verdaderos monstruos.
Cada 25 de mes algunos sectores de la sociedad o integrantes de
colectivos se visten de naranja como
muestra del rechazo a la violencia,
de todo tipo, que se ejerce en contra
de las mujeres, pero creo que como
sociedad no debemos limitarnos a
eso, al menos como poblanos, es
necesario que desde el seno familiar
trabajemos en el fortalecimiento de
nuestros valores y que nuestros hijos,
principalmente varones, sepan lo que
nuestros padres y abuelos nos decían
“a una mujer no se le toca ni con el
pétalo de una rosa”.

Develan placa en memoria
de “Manu” Vara Zenteno
Por: Jazmín RAMOS

La Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, asistió a la develación de la
placa conmemorativa de Emmanuel

Vara Zenteno, en su segundo aniversario luctuoso. Durante el acto, la alcaldesa
enfatizó en la responsabilidad de quienes

Asimismo, Armando Pliego Ishikawa,
jefe del departamento de Cultura Vial y
Promoción de la Secretaría de Movilidad
municipal, ofreció una semblanza de la
vida de “Manu”, así como el impacto de
sus acciones en la construcción de las
políticas públicas que hoy se tienen en
materia de protección a ciclistas y peatones.
Manu, como lo conocían sus amigos,
murió atropellado en un desafortunado
accidente cuando viajaba a su trabajo
como cada mañana en su bicicleta.

No hay mano negra: Claudia Rivera
Por: Leonardo TORIXA

La presidenta municipal de Puebla,
Claudia Rivera Vivanco, negó que ella o
alguno de sus funcionarios municipales estén detrás de las protestas realizadas en días recientes por mujeres
integrantes de diferentes colectivos en
la sede del Poder Legislativo local que
exigen la despenalización del aborto.
En entrevista, Rivera Vivanco, aseguró que el plantón realizado a las
puertas del Congreso del Estado es legítimo, reiteró que aquellas voces que
la involucran como activista están equivocadas y consideró que incluso deberían disculparse con las inconformes.
El plantón comenzó el 24 de noviembre y tanto al interior como al
exterior del Congreso Local, las chicas
no solo pidieron la despenalización del
aborto, sino también acciones concretas de las autoridades gubernamentales para eliminar, de una vez por todas,
la violencia en contra de ellas.

Por supuesto que tendrán
que corregir y disculparse con esos
colectivos por esos
señalamientos, a
una feminista, a
cualquier activista
cuando la causa es
legítima como esta,
nada ni nadie los
puede manipular y
no permitirían por
ningún motivo que
se vendieran las
causas, la causa de
la violencia contra
las mujeres es la
causa de todas y
de todos”, aseveró.
Foto: Twitter

Apoyo económico para
familiares de muertos Covid-19
Por: Erika RAMÍREZ H.

¡Hagamos algo ya!
Twitter: @LeonardoTorixa
Foto: Cambio de Página

Familiares de las víctimas mortales de
COVID-19 recibirán un apoyo económico de 11 mil 460 pesos, por parte del
Gobierno Federal, para los gastos de
servicios funerarios.
Podrán realizar este trámite quienes
hayan perdido a un familiar por esta
enfermedad entre el 18 de marzo de
2020, cuando se registró la primera
defunción por la pandemia en México, y hasta la publicación del fin de la
emergencia sanitaria.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que este apoyo “es universal porque llegará a todos aquéllos que lo
soliciten y se encuentren en este supuesto,
sin importar su condición social, económica y si tienen o no seguridad social”.

El recurso se entregará de manera
directa, sin intermediarios, por lo que es
necesario hacer la solicitud en la plataforma digital www.deudoscovid.gob.mx
que se encuentra disponible desde el 2
de diciembre.
En caso de requerir más información,
los interesados podrán enviar sus dudas
al correo electrónico: apoyodedeudoscovid@dif.gob.mx
Cabe señalar que el acta de defunción debe indicar que la causa del
fallecimiento fue COVID-19 y los solicitantes (esposos, parejas, padres o hijos)
deben contar con los documentos oficiales que acrediten su parentesco con la
persona fallecida.
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Del rastro al plato
Adiós a la matanza clandestina
Por: Jazmín RAMOS

Consolida red con
ciclovía 2 Norte-Sur
Por: Marco FIERRO

Las Secretarías de Movilidad (Semovi) y de Infraestructura y Servicios Públicos, consolidaron la interconectividad de la ciclopista 2 Norte-Sur con
la construcción de tres subtramos
de carril exclusivo para biciusuarios.
Queremos una Puebla donde
todas y todos podamos movilizarnos de un punto a otro de
una manera sostenible y de una
manera segura”, refirió la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco,
durante el acto protocolario de
entrega de esta infraestructura a
la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Puebla logró
ampliar el tejido de una red de ciclorrutas que, en lo que va del 2020 ha
crecido más de 30 kilómetros, con
la adhesión de cuatro kilómetros en
los subtramos de la 2 Norte-Sur que
van de la avenida 8 Oriente a Juan de
Palafox y Mendoza, de la avenida 5
Oriente a la avenida 11 Oriente y de
la avenida 29 Oriente al bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu.

Fotos:Oficiales

Con esta ampliación de la red ciclista se
concreta la interconectividad con las rutas de
la 4 Oriente-Poniente, 7 Oriente-Poniente, 23
Oriente-Poniente, 25 Oriente-Poniente y la 43
Oriente-Poniente.
Al respecto, Eduardo Covián Carrizales,
titular de la Semovi, explicó que gracias a la
segregación del espacio público a favor de la
movilidad ciclista y peatonal, se logra pacificar
una zona comercial de relevancia económica
como lo es la de Huexotitla.

Descarta
Ayuntamiento de
Puebla nuevos
impuestos en 2021
Por: Marco FIERRO

La Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, reiteró
que no hay nuevos impuestos en la Ley
de Ingresos 2021, por lo que consideró
que en caso de no aprobarse el presupuesto en el Congreso del Estado, esto
sería un revanchismo político.
Sostuvo que la alcaldesa está dispuesta a comparecer en cualquier momento
ante la Comisión Inspectora; sin embargo,
dejó en claro que la situación parece “más
un castigo político para acallar a la edil
capitalina”.

Foto: Oficial

Y abundo: “siempre ha estado dispuesta a comparecer las veces que sean
necesarias. Es una mujer que nunca le
rehúye al debate porque es frontal, clara y transparente”, expresó.
Dijo que la alcaldesa está lista para
aclarar el manejo de los recursos destinados a la contingencia sanitaria, tan
es así que ella solicitó presentarse en
el pleno del Congreso del Estado para
exponer sus acciones de gobierno.

El Ayuntamiento de Puebla anunció la
reingeniería del organismo Industria de
Abastos de Puebla (IDAP), conocido como
rastro municipal, para garantizar a los
ciudadanos que la carne consumida
sea de calidad.
El Rastro dejará de ser Tipo Inspección Federal (TIF) para ser un Rastro
Tipo Inspección de la Secretaría de Salud (TSS), ya que los estándares TIF no
correspondían al contexto de producción
cárnica en el municipio.
La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco,
expresó que “la restricción y el exceso de
requisitos que enfrentaron los introductores de ganado generó cinco años en qué ni
se pudieron aprovechar las ventajas competitivas que tiene el Rastro municipal”.
Durante los cinco años que se tuvo el
modelo TIF, introductores de productos
cárnicos recurrieron a prácticas clandestinas o a otros estados a realizar sacrificios,
generando descontrol en los procesos de
calidad al interior del Municipio poblano,
dijo el nuevo encargado de despacho de
IDAP, Marco Antonio Márquez.

Foto: Oficial

De igual forma, este modelo traerá
diversos beneficios como:
Proporcionar carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias
para su consumo.
Controlar la introducción de animales a
través de su autorización legal.
Realizar una adecuada comercialización y suministro de carne para consumo
humano.
Evitar la matanza clandestina en casas
y domicilios particulares.
Proporcionar carne que reúna las condiciones higiénicas y sanitarias.
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Murió bebé
Lázaro, encuentran
irregularidades

Alcohol,
el peor
compañero
de fiesta
Por: Leonardo TORIXA

Llegó diciembre y con eso incrementa
el consumo de alcohol por las posadas,
fiestas de fin de año, Navidad y Año
Nuevo, y aunque estamos en medio de
la pandemia, la situación podría no ser
muy diferente.
Ante este panorama no está por demás que recuerdes los problemas que
puedes tener por el consumo en exceso de bebidas embriagantes que van
desde una insoportable cruda, hasta
una congestión alcohólica e incluso un
accidente vial o de otra naturaleza.
Por ello, la Secretaría de Salud a
través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) emitió una serie de recomendaciones:
Es importante que las compras que
realices de botellas con bebidas alcohólicas, sean en el sector formal, de esta
manera evitarás arriesgar tu salud al
consumir bebidas adulteradas.

Por: Erika RAMIREZ H.
Foto: Chuttersnap | Unsplash

Antes de comprar alguna bebida embriagante asegúrate que éstas tengan todos los sellos y marbetes para evitar que
estén rotos o alterados.
Destruye las botellas vacías, ya que el
principal activo de la falsificación del mercado negro, es recuperar las botellas; Al
hacerlo también contribuyes a combatir
al negocio informal de la venta de alcohol
adulterado.
Si acudes a algún restaurante o bar,
antes de consumir la botella, revisa que
esté sellada, tenga marbetes y si detectas
algún sabor inusual, no sigas consumiendo esa bebida.
Recuerda que no está permitido, conforme a la Norma Oficial Mexicana, destilar en ningún domicilio que no tenga permiso sanitario.

Tras varias semanas de batalla murió el
bebé Lázaro, quien nació prematuro extremo y fue descubierto con vida por su
padre en el área mortuoria del Hospital
La Margarita del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
El IMSS informó que las causas de la
muerte fueron “su condición de prematurez extrema y la falta de desarrollo en el
vientre materno, por lo que su estado de
salud no evolucionó favorablemente”.
Explicó que el menor se mantuvo con
asistencia médica ventilatoria en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN), desde el 21 de octubre hasta el
27 de noviembre, día en que falleció.
Respecto a las investigaciones realizadas sobre este caso, el IMSS reconoció que
“se encontró irregularidad por parte de dos
servidores públicos, consistente en la falta
de apego a la normativa institucional”.

Foto: Youtube

Es por ello que se realizan los procesos
de sanciones administrativas contra estos
dos trabajadores, cuyos resultados serán
dados a conocer una vez concluidos.
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SEGURIDAD
APP Seguridad
Incluyente,
herramienta
eficiente de
la Policía
Municipal
Por: Jazmín RAMOS
Fotos: SSC

Llegan Thor, Hulk
y Scarlet a cuidar
a los poblanos
Forman parte del selecto K9 “Poder Canino”
Por: Marco FIERRO

Con diez nuevos integrantes especializados en la detección de narcóticos, explosivos y salvamento de personas, el Grupo
K9 se fortalece, el “Poder Canino” de la
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Puebla que está disponible para el
cuidado de los poblanos.
Cambio de Página conoció a Thor,
Odín, Loky, Frigga, Broly, Scarlet, Thanos,
Hulk, Februus y Gamora, todos de raza
Pastor Belga Malinois, que a partir de ahora se unieron a uno de los escuadrones
más selectos.
En una visita de este medio a las instalaciones de entrenamiento de los caninos,
ubicadas en Rancho Colorado, el subdirec-

tor de Grupos Especiales de la SSC, Sixto
Tobón González, explicó que los nuevos
policías caninos tienen menos de dos
años.
A lo anterior, se suma la certificación
de 23 Policías Municipales y 15 ejemplares
más por parte de la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros A.C., organización reconocida en el ámbito militar y de seguridad
pública.
Países de Latinoamérica como Panamá, Venezuela, Costa Rica y Guatemala,
además de estados como Veracruz, Guerrero, Morelos, Guadalajara y Nuevo León,
cuentan con esta certificación.

En materia de resultados, del 15 de octubre de 2018 al 15 de noviembre de
2020, la Unidad Canina detuvo:

347

82

Probables
Delincuentes

Remitidos al
Juzgado
Calificador

Aseguró alrededor de:

312kg

+4kg

Hierba con
características
a Marihuana

Aparente
Cristal

casi

2kg

Posible
Cocaína

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) del Municipio reportó la detención
de 96 personas, en apenas seis días y en
ese costal, entran desde ladrones, vendedores de droga e infractores.
Mediante labores de inteligencia y operatividad policial, la corporación remitió
ante el Agente del Ministerio Público a 64
probables delincuentes. Asimismo, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Código
reglamentario Municipal (COREMUN), se
logró la detención de 32 infractores quienes fueron puestos a disposición del Juzgado Calificador.
Durante este mismo periodo, sobresalen siete intervenciones de alto impacto.
En este sentido, se anunciaron las detenciones de dos masculinos en posesión de

una pipa con gas LP, aparentemente robado; de Fabrizio “N.”
presuntamente relacionado en
múltiples robos contra usuarios
y conductores del transporte público y en agravio de negocios;
de dos individuos por robo a
usuarios de la ruta Azteca, unidad 40, entre otros.
Finalmente, se implementaron 224 operativos y 128
dispositivos, para inhibir la comisión de conductas delictivas.
Además, las Direcciones de Policía Preventiva y de Control
de Tránsito atendieron tres
mil 824 reportes ciudadanos.

Fotos: SSC

LOS INTEGRANTES DE ESTA CÉLULA
DELICTIVA SON:

Se recuperó:

24

58

Vehículos
con reporte
de robo

Unidades con
Conductas
Delictivas

También, retiró de las calles

61
Vehículos
con reporte
de robo

casi

FRANCISCO “N.”
27 AÑOS DE EDAD

DAVID “N.”
22 AÑOS DE EDAD

FERNANDO “N.”
21 AÑOS DE EDAD

OSCAR “N.”
19 AÑOS DE EDAD

7mil

Cartuchos
Útiles

Por robar en el transporte y hasta
vender drogas, capturan a decenas
Por: Redacción CAMBIO DE PÁGINA

A casi dos meses de su lanzamiento formal, cerca de nueve mil 500 personas han
descargado en sus teléfonos celulares la
App Seguridad Incluyente. Mediante la
activación de un botón digital, el usuario
puede solicitar el apoyo de la Policía Municipal de Puebla ante sucesos que representen un riesgo para la integridad o patrimonio de la comunidad.
Y para muestra un botón, derivado del
uso de esta herramienta, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio logró la desarticulación de una banda, conformada por cuatro hombres,
presuntamente dedicada al robo.

Mediante una alerta recibida a través de la App Seguridad Incluyente,
personal operativo de la Dirección de
Emergencias y Respuesta Inmediata
(DERI) tomó conocimiento sobre una
petición de ayuda en la calle Libertad, de
la junta auxiliar Santo Tomás Chautla.
Una vez en el sitio, las Fuerzas Municipales se entrevistaron con tres ciudadanos
quienes se identificaron como trabajadores del ramo de la construcción, mismos
que señalaron a los ocupantes de una motocicleta marca Italika, color rojo con blanco, como responsables de desapoderarlos
de dinero en efectivo.
Acto seguido, elementos de Seguridad
Ciudadana de la Región Sur - Zona Nueve
y de la Unidad Canina montaron un operativo de búsqueda ininterrumpida, mismo
que permitió la detención de la unidad y
cuatro hombres, en inmediaciones de la
calle Ciprés.
Finalmente, los indiciados y el vehículo
quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para las investigaciones a
las que haya lugar.
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DEPORTES

GLORIA
ROBADA
Capturó la “mano de Dios” y no le
acreditaron la foto

Por: Marco FIERRO | Germán CAMPOS

HIPOCRESÍA
EN EL
DEPORTE
Antonio Abascal
La FIFA está manchada, el Comité
Olímpico Internacional ha navegado como un organismo que apoya
a los procesos de paz y en pro de
los derechos humanos pero su
propia carta olímpica no ha sido
actualizada y sigue prohibiendo
las manifestaciones sociales de los
atletas, la UEFA estudia una nueva
Champions League con 36 equipos
que se traduce en más partidos,
más transmisiones televisivas y
mejores contratos para los clubes
pero no cuida la salud de la materia prima que son los jugadores.
La NFL, más allá de lo que
digan sus socios comerciales, ha
adulterado la competencia forzando a los equipos que jueguen
a pesar de tener importantes y
numerosas bajas por Covid-19; la
liga se llena la boca al señalar que
hasta el momento ningún partido ha sido cancelado, lo cual es
positivo para la organización por
los contratos, pero no para la salud
de los jugadores.
Son ejemplos de grandes organismos deportivos que se presentan como focos de esperanza y de
cooperación, pero en realidad son
grandes transnacionales que se
enfocan a las ganancias económicas gracias al deporte y a los
atletas.
FIFA vivió un escándalo de
corrupción y hoy sus dirigentes
hablan de una nueva FIFA, pero
esos dirigentes que emergieron
lo primero que aprobaron fue el
aumento de países participantes
en una copa del mundo para que
de 32 se llegara a 48 sin importar
el nivel competitivo; más partidos,
más transmisiones, contratos más
lucrativos; los nuevos dirigentes
permitieron continuar con la organización de la copa del mundo en
Qatar a pesar de que obligaba a un
cambio total en el calendario internacional, de que había pruebas de
que era una elección fraudulenta y
de los primeros reportes de amnistía internacional sobre la violación
de derechos humanos de trabajadores migrantes que construían
los estadios.

Twitter: @abascal2

Con las probabilidades en contra, Luis
Aguilar Ortiz, dio clic justo en el momento, Diego Armando Maradona
(Argentina) se había elevado del
césped para protagonizar uno de
los momentos más icónicos de los
mundiales de futbol, “la mano de
Dios” ocurría justo frente a sus ojos en
el Estadio Azteca y él había capturado
el momento, lo sabía, lo tenía, el ángulo era inmejorable, sin embargo, a este
hombre le robaron la gloria.
Luis acumula décadas de experiencia como fotógrafo de prensa, vive en

Fotos: Archivo de Luis Aguilar

Puebla y en 1986 pisó la cancha de
la catedral mexicana del fútbol, el
coloso de Santa Úrsula, allí frente
a él se enfrentarían las selecciones
de Argentina e Inglaterra, en un
juego que resultaría histórico.
Era 22 de junio al mediodía, fue en verdad sorprendente, ver al coloso lleno
y escuchar los gritos ensordecedores
de los aficionados, fue una de las mejores experiencias de mi vida”, platica a
Cambio de Página.
Y abunda: “al principio nunca imaginé
que yo iba a poder capturar con mi lente el
momento preciso en el que Diego iba a meter el gol con la mano, ni mucho menos iba
a poder presenciar la anotación considerada una de las más bonitas de la historia de
los mundiales, cuando Maradona se llevó
a medio equipo de Inglaterra”, recordó.
Luis es originario de Zacatlán y su foto
le dio la vuelta al mundo, sin embargo, su
nombre nunca apareció en el crédito, en
su lugar se firmó como propiedad de El
Heraldo de México, y para su coordinador de fotografía, Alejandro Hernández,
saber que él había capturado el gol histórico, fue una de las mejores experiencias
de su vida.
Recordó que días antes del partido de
fútbol en el estadio Azteca fue acreditado
para el entrenamiento de la Selección
Argentina, donde tuvo la fortuna de to-

marse una foto con el “Pelusa”, a quien
describió como una persona sencilla e
incluso más accesible que los propios
jugadores de la selección mexicana, integrada en 1986 por Miguel España, Fernando Quirarte, Hugo Sánchez, Manuel
Negrete, Luis Flores, entre otros.

La verdad se porto muy bien, me
saludo de mano, me abrazo y pues
yo le di las gracias, para mi fue más
sencillo que los propios jugadores de
la selección mexicana, pues a ellos no
te les podías acercar, sin embargo,
Maradona sin ningún problema te
atendía”, comentó.
A sus casi 65 años de edad, Aguilar
Ortiz, recordó con nostalgia el día en
el que su lente capturó la foto que le
diera la vuelta al mundo y que se convirtiera tiempo más tarde en una de las
imágenes más representativas y vistas
no sólo de los mundiales de fútbol, sino
también del deporte en el mundo.

La franja que cruza
su corazón

El “Pelón” Acosta sueña con regresar a México
Por: Leonardo TORIXA

En las competencias recientes el Puebla de la Franja ha carecido de figuras
que logren identificarse con la afición
camotera como en su momento lo
hicieron las popularmente conocidas
Leyendas del Puebla.
Torneos inician, también culminan
y debido a la constante rotación de jugadores e incluso del cuerpo técnico,
el equipo no logra la anhelada continuidad, un aspecto que sin duda es
fundamental para el crecimiento de
cualquier escuadra.
Sin embargo y a pesar de que su
paso por el combinado camotero fue
solo de dos años, “El Pelado” Alejandro Acosta, ha sido de los pocos
futbolistas que desde el torneo
Clausura 2009 le tomaron especial
cariño a La Franja, bajo el mando de
José Luis Sánchez Solá “El Chelis”; el
uruguayo, inmediatamente se adaptó
al fútbol mexicano, el equipo se salvó
del descenso y llego a la liguilla.

El hecho de disputar esa liguilla en el
fútbol mexicano, fue suficiente para que
“El Pelado” demostrara su capacidad
futbolística en la línea defensiva e incluso
cuando se sumaba al ataque, sin embargo, otra vez los asuntos extra cancha lo
dejaron fuera del Puebla, en el 2011 lo
transfirieron a Veracruz y antes de regresar a Uruguay jugó a préstamo con Dorados, donde tampoco le fue bien.
Estaba el tema del pacto de caballeros, el Puebla era el dueño de mi carta
sin haberme comprado y estaban pidiendo mucha plata por un préstamo
para ir a otro equipo, me puso transferible, por problemas extra fútbol,
por alguna declaración que había hecho yo y Henaine se enojó conmigo,
yo creo que por eso quedé transferible, porque con los técnicos que vinieron después de “Chelis” jugué, yo creo
que rendí y aunque el equipo no llegó
a liguilla, yo seguí siendo profesional

Foto: Jam Media | Club Puebla

y entregándome al máximo en cada
partido y el último torneo que tuve
lo jugué todo y me faltaron solo 30
minutos nada más del primer partido porque venía de una lesión de
tobillo”, señaló.
Con ese mal sabor de boca Acosta
dejó el fútbol mexicano, hoy, a sus 40
años ya es director técnico con licencia pro, en su país natal se desempeña
como auxiliar en un equipo de divisiones
inferiores con Marcelo Suárez, otro exjugador profesional y asegura estar listo
para continuar su carrera, incluso en
el fútbol mexicano o en el Puebla de la
Franja.
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Rehabilitará Gobierno
de la Ciudad barrio de
Los Sapos

Tendrá una inversión de 2.2 millones de pesos
Por: Jazmín RAMOS

El Ayuntamiento de Puebla presentó el proyecto “Mejora a la imagen
urbana del Barrio de los Sapos”
para el fortalecimiento y pacificación
del espacio en la zona, en coordinación con la Asociación de emprendedores, locatarios y residentes.
La presidenta Municipal, Claudia
Rivera Vivanco, señaló como fundamental la planeación estratégica y
democrática de proyectos de impacto en el espacio público.
Así, lo que se busca es conectar,
con un rediseño incluyente, Analco con el Callejón de John Lennon,
el Zócalo a la Catedral, el Barrio del
Artista con el Parián, así como el Callejón de la Fuga de Don Porfirio y
Los Sapos, a través de la creación de
corredores turísticos más atractivos.

Eduardo Covián Carrizales, titular de la Secretaría de Movilidad, detalló que el costo de inversión para
estas acciones es de dos millones
240 mil pesos.
ALGUNAS DE LAS MEJORAS SON:
Semi-peatonalización de la avenida 3 Oriente y la calle 6 Sur, a través de un sistema de acceso vehicular controlado.
Renovación y reubicación de las
bancas públicas
Recuperación de los kioskos estilo afrancesado que se encuentran
en la zona
Mejoras en la iluminación y rehabilitación de las macetas
Implementación de estaciones
de reparación de bicicletas, parklets
y letreros luminosos

Foto: Turismo Puebla

Los dulces poblanos, delicia
que compartir
Por: Erika RAMÍREZ H.

Una delicia para el paladar y dignos representantes de la gastronomía de Puebla, son los dulces
típicos poblanos que datan de la
época colonial y son reconocidos
por su exquisitez.
Por ello, prepárate para hacer
un tour por la famosa “Calle de los
Dulces”, en el corazón del Centro
Histórico de Puebla, en busca de
estos manjares.
A lo largo de 3 cuadras, sobre la Calle 6 Oriente entre 5 de
Mayo y 6 Norte, podrás encontrar
muchas dulcerías cuyos aparadores lucen multicolores por la amplia
variedad de dulces típicos que ofrecen a los visitantes.
Camotes, muéganos, tortitas
de Santa Clara, macarrones, cocadas, jamoncillos, borrachitos

y rompope, podrás encontrar en
estos negocios tradicionales que en
su mayoría son atendidos por sus
propietarios.
Uno de ellos es la dulcería “La
Gran Fama”, ubicada en la 6
Oriente 208, fundada en el siglo
XIX y considerada como el primer
expendio de camotes.
Esta dulcería incluso fue testigo
del inicio de la Revolución Mexicana ya que se ubica a un costado
de la casa, hoy museo, de los Hermanos Serdán.
Otras dulcerías que podrás encontrar son: La Imperial, Santa Clara, Santa Mónica, El Zaguancito, La
Esmeralda, PueblaMía, entre otras.
No lo pienses más y date una
vuelta por la famosa “Calle de los
Dulces” para lograr satisfacer ese
antojo.

Foto: Oficial

Guías de turismo al volante,
los taxistas de Puebla
Por: Marco FIERRO

Con el titulo del Relicario de América, Puebla tiene mucho que ofrecer a sus visitantes y aunque la
contingencia sanitaria apartó temporalmente a los turistas, vendrán
tiempos mejores y los taxistas lo
saben, así que se han convertido
prácticamente en guías para que
los viajeros conozcan los sitios más
representativos y tradicionales de
nuestra capital.
Son integrantes del Consejo Taxista que se sumaron a la estrategia
para recuperar el turismo.
Mediante un código QR, colocado en la parte trasera del asiento

del conductor, los turistas que vinculen sus equipos móviles pueden entrar automáticamente a la página
de Turismo Municipal, allí pueden
conocer más sobre Puebla Ciudad
Patrimonio, su archivo histórico, comida, así como la ubicación de los
puntos de interés, no únicamente
para caminar sus calles, sino saber el
detalle de su historia.
Cambio de Página comprobó en
un recorrido lo que se siente ser turista en nuestra ciudad, el encargado del
volante fue Luis Alberto Hernández,
quien lleva 11 años como conductor de taxi, y que platica cómo la ausencia de turistas por la pandemia lo
golpeó y de fea manera.

Fotos: Cambio de Página

La capacitación fue virtual a través de la plataforma Zoom en las
instalaciones del Consejo Taxista
para promover en el turismo local
y turismo extranjero lo bella que
es nuestra ciudad, sus lugares históricos, su riqueza gastronómica,
cultura… es muy importante recuperar la derrama económica por
la contingencia sanitaria del COVID-19 en el 2020”, dijo sonriente
al volante.
¡Ah! Pero no es el único, Víctor
Hugo Fernández es otro de los ta-

xistas que le entraron al reto, su
trayectoria de 18 años tras el volante lo avalan.
Además de todo esto, les damos la garantía de que en nuestras unidades se acatan todos
los protocolos de sanitización,
informamos a los visitantes y
ofrecemos datos que antes no
se daban, o que se ofrecían a la
buena de Dios, hoy hay capacitación”, relató, y es que dicen,
que los taxistas son buenos escuchando, pero ahora, también
guiando.

11

