
¡A las urnas!

Mayo de 2021.
Puebla, Pue.

77 años de amor 
incondicional

Gigantes 
históricos

A la vuelta de la esquina está la jornada electoral 
más grande de la historia de México, tan solo en 
Puebla se elegirán 2,185 cargos de elección popu-
lar, es decir 41 diputaciones, 26 de mayoría rela-
tiva, 15 de representación proporcional y las y los 
integrantes de los 217 ayuntamientos.
El presidente del Consejo del Instituto Electoral 
del Estado (IEE),Miguel Ángel García Onofre, re-
comendó a los ciudadanos que durante el resto 
de la campaña conozcan, valoren y estudien las 
propuestas de los candidatos para llegar bien in-
formados a las urnas.

El riesgo de que nuestros hijos sean víc-
timas de un depredador sexual es real, 
por eso hoy más que nunca es importan-
te que se les hable con claridad sobre el 
peligro, que tristemente puede estar en el 
circulo inmediato, en el familiar.

Inés Saturnino López Ponce busca ser presidente municipal 
de Tecamachalco por tercera ocasión, va como candida-
to del Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por 
Puebla, pero tiene claro que su principal alianza es con los 
ciudadanos.

Itzel Valencia, candidata del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) a la diputación del Distrito 16 (local), ha sabido 
escuchar, analizar y proponer, pues lejos de los políticos acar-
tonados, busca con ideas nuevas y un perfil fresco, mejorar la 
calidad de vida de los más vulnerables.

Por: Leonardo TORIXA | Erika RAMÍREZ

¿Sabes cómo 
hablar con tus 
hijos de abuso 
sexual?

Va de nuevo, Inés 
Saturnino López Ponce

Itzel Valencia suma apoyo 
rumbo al 6 de junio

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Leonardo TORIXA

Por: Jazmín RAMOS
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DEPORTES

TURISMO

Candidata del Verde por el distrito 16 
escucha y propone

Hay una guía gratis que 
puedes consultar

Busca la confianza de Tecamachalco

Tenemos cita con la democracia



Puebla libró por el 
momento “tercera ola” 
de Covid19
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Por: Erika RAMÍREZ

A pesar del relajamiento social que hubo durante las vacacio-
nes de Semana Santa y de Pascua, la tercera ola de conta-
gios de Covid-19 que se había pronosticado sería peor a las 
anteriores y más letal, no llegó a Puebla ni a México.

Especialistas consideran posible que una de las principa-
les causas sea la llamada “inmunidad comunitaria” o “in-
munidad de rebaño” y que se sustenta en que una parte 
de la población se ha hecho inmune a la enfermedad por 
contagio previo o porque ya recibió la vacuna. 

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.

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.Germán Campos Ramos

Leonardo Torixa Cervantes 
PERIODISTAS

¿Qué es la inmunidad de rebaño?

Foto: Agencia Enfoque

“Nos hemos reunido con los 
epidemiólogos y la jefa estatal de 
laboratorio y si sacamos como 
conclusión que la inmunidad co-
munitaria natural si ha incremen-
tado el porcentaje de personas 
que ya tienen anticuerpos por 
la misma enfermedad. Esto apa-
rentemente, porque no se ha estu-
diado a fondo”, explicó el secreta-
rio de Salud Estatal, José Antonio 
Martínez.

Esta inmunidad interrumpiría la cadena epidemiológica y 
evitaría, de manera indirecta, que las personas no vacunadas 
se contagien. Y es que mientras más personas sean inmu-
nes, menor es el riesgo de contagio.

Sin embargo, es necesario continuar con las medidas sa-
nitarias recomendadas y la sana distancia para descartar 
un nuevo rebrote, debido a que la pandemia sigue activa.
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Balnearios y baños públicos reabren
Covid19 arrastró gastos inesperados 
en tecnología

Por la contingencia sanitaria 
del Covid-19, los balnearios y 
baños públicos en esta capi-
tal permanecieron cerrados 
más de un año, lo que ocasio-
nó severas afectaciones econó-
micas a los propietarios y a los 
trabajadores, pues muchos se 
quedaron sin empleo; sin em-
bargo, ante el nuevo decreto 
del Gobierno del Estado con 
vigencia al 31 de mayo estos 
espacios han retomado sus 

Por la contingencia sanitaria 
del COVID-19, sólo cinco de 
cada 10 estudiantes se co-
nectan a clases en línea, por 
eso para los docentes ha sido 
todo un reto la impartición de 
clases a distancia, pues la ma-
yoría tuvieron que comprar 
nuevos equipos tecnológi-
cos e incluso contratar ser-
vicio de internet con mayor 
velocidad, lo que implicó un 
gasto adicional que no tenían 
contemplado.

Por: Marco FIERRO
Por: Marco FIERRO

Todos listos para un 
chapuzón, pero sin 
descuidarse del Covid19

Apenas la mitad acude 
a clases en línea

Práctica ilegal que toma fuerza

Consulta guía para padres 
emitida por UNICEF

El comercio por internet se extendió 
de manera inimaginable en tiempo 
de pandemia, pero también se con-
virtió en un gran escaparate para 
traficantes que igual ofertan dro-
gas que animales exóticos.

Para Hugo León, especialista 
en Redes Sociales de la Univer-
sidad Iberoamericana Puebla, el 
hecho  de que todo este más a la 
mano, a través de un teléfono ce-
lular, ha potencializado los proble-
mas. Consideró que el conflicto no 
únicamente está en la tecnolo-
gía, sino en la sociedad.

Y es que desde tortugas, coyo-
tes, aves, serpientes, de todo se 
puede encontrar, incluso hasta ca-
mellos, esto mediante perfiles que 
desaparecen tan sorpresivamente 
como fueron creados.

Para evitar el abuso sexual contra menores es im-
portante que los padres orienten a sus hijos des-
de edades tempranas a fin de prevenir estos 
casos, toda vez que no existe un perfil determi-
nado de los abusadores de niños y adolescentes, 
quienes en muchas ocasiones se encuentran 
dentro del mismo núcleo familiar.

Por: Marco FIERRO

Por: Erika RAMÍREZ

Venden animales exóticos 
y drogas en redes sociales

¿Cómo hablar 
de abuso sexual 
con tus hijos?

Es parte del problema de tener 
la libertad no únicamente en re-
des sociales, sino en general, eso 
acarrea este tipo de riesgos, acá 
el problema está en ambos la-
dos, los delincuentes y aquellos 
que generan la demanda, si no 

hubiera clientes para drogas 
y animales, no existiría esa 
práctica”, consideró.

Ahorita que el niño está más tiempo en 
casa y que está en convivencia directa con los 
miembros de la familia, no está libre de ser 
objeto de abuso sexual, porque en muchos 
de los casos la persona que abusa sexualmen-
te de un niño es un miembro de la familia”, 
alertó la especialista, Mónica Lorena Palafox.

Finalmente, estableció que el 
problema de la venta de droga y de 
animales exóticos es complejo, ya 
que el mal uso del Internet y en 
particular de las redes sociales, 
permite que estos canales sean un 
extraordinario sistema de oferta y 
posterior distribución.
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Sin duda, para algunos padres podría 
resultar difícil abordar este tema con los pe-
queños, por lo que la UNICEF emitió una 
guía titulada “Cómo prevenir el abuso 
sexual contra nuestros hijos o hijas” y 
que puede ser descargada en la página 
www.unicef.org de manera gratuita.

En este proceso, la comunicación es 
fundamental entre padres e hijos, por lo 
que se debe generar un ambiente de 
confianza y hacerles saber a los menores 
que todo lo que nos digan siempre lo va-
mos a creer.

El abusador siempre es una persona, 
ya sea conocida o extraña, que va a 
amenazar al niño o adolescente di-
ciéndole que él es culpable de lo que ha 
pasado, le va a mencionar que nadie le 
va a creer y también lo puede amenazar 
con hacerle daño a sus padres o a algu-
nos miembros de la familia”, advirtió la 
especialista.

Explicó que existen varios focos rojos 
que nos pueden ayudar a detectar que un 
niño está siendo víctima de abuso sexual, 
entre ellos, cambios repentinos de com-
portamiento, ponerse nervioso ante la 
presencia de alguien o mostrar miedo. 
Incluso, estas señales pueden ser más gra-
ves como infecciones en las vías urinarias o 
secreciones en sus partes íntimas.

En caso de detectar un caso de abu-
so sexual contra un menor de edad, se 
debe acudir a las instancias correspon-
diente a presentar una denuncia penal 
y también brindar atención psicológica 
a la víctima. 

actividades con diversas restricciones 
para evitar contagios.

En entrevista para Cambio de Página, 
Alejandro Pulido, gerente del balneario 
Agua Azul, dijo que como club deportivo 
trabajan desde hace 3 meses, pero única-
mente con socios, pero a partir de la auto-
rización para reabrir de manera paulatina 
se ha permitido el ingreso del público en 
general los fines de semana, por lo anterior 
confió en que la reactivación continué, 
pues admitió que el mantenimiento de 
lugar no se detuvo, pese a que más de un 
año no registraron ingresos por la suspen-
sión de sus labores.

Afortunadamente hemos tenido muy 
buena respuesta de la gente, pues las 
personas ya estaban ansiosas de salir y 
de venir al balneario, aunque el aforo 

es muy reducido la gente ha aca-
tado perfectamente todas las indi-
caciones”, comentó.

Por otra parte, tras el reinicio de acti-
vidades responsable, gradual y ordena-
do con vigencia al 31 de mayo, los baños 
públicos pueden operar con un aforo 
del 30 por ciento o máximo 50 perso-
nas, los días miércoles, viernes y sá-
bado de 14 a 20 horas y el domingo de 
12 a 20 horas, el servicio solo se puede 
brindar en áreas individuales con una 
duración máxima de 60 minutos.

En tanto, los balnearios deben ope-
rar sábados y domingos de 10 a 17 ho-
ras, con un aforo máximo del 30 por 
ciento y sin exceder 150 personas, el 
área de alberca es limitada a 4 fami-
lias al mismo tiempo.

Foto: Agencia Enfoque Fotos: Gautam Arora Unsplash

En entrevista, Jaime Hernández 
Flores, docente de nivel básico con 
seis años de experiencia, admitió que 
la educación a distancia ha sido una 
tarea titánica no sólo para los maes-
tros, sino también para los estudian-
tes que no contaban con un equipo ni 
con la señal necesaria para tomar las 
clases, por eso, tanto los docentes, estu-
diantes y padres de familia tuvieron que 
hacer un gran esfuerzo para seguir el 
curso escolar en línea.

El reto más complicado es que las y 
los alumnos se conecten a clases por-
que sólo la mitad entra, pero eso no 
es todo, al inicio de la pandemia lo 
difícil fue cambiar el esquema edu-
cativo de aula a la casa con nuevas 
tecnologías porque muchos maes-

tros, incluyéndome, no teníamos 
suficiente Internet para esas he-
rramientas y otros más tuvieron 
que comprar equipos tecnológicos 
más modernos”, expresó.

Tras el anuncio del posible regreso 
a clases presenciales y la aplicación de 
la vacuna contra el Covid-19 a los profe-
sores del estado de Puebla, Hernández 
Flores, no coincidió que sea una bue-
na idea el retorno a las escuelas en el 
mes de agosto como lo ha planteado las 
autoridades, pues dijo, no todos los pa-
dres llevarán a sus hijos a los centros 
educativos, de ahí que consideró que el 
mes de enero del próximo año sería 
más viable para la reactivación de las 
actividades, porque más personas es-
tarían vacunadas.
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Le han expresado respaldo y confianza de 
cara al 6 de junio

Tres candidatos con el mismo apellido

Tecamachalco, Puebla.- Va de nuevo, 
esa es la frase de campaña con la que Inés 
Saturnino López Ponce, busca conquistar 
nuevamente la simpatía de los habitantes 
de Tecamachalco y gobernar por tercera 
vez el municipio situado en la zona oriente 
del estado de Puebla.

En entrevista para Cambio de Página, el 
candidato del Pacto Social de Integración 
(PSI) y Compromiso por Puebla, afirmó 
que le duele que su pueblo padezca los es-
tragos de un gobierno que no supo hacer 
alianza con los ciudadanos, por eso aseveró 
que fueron los mismos habitantes quie-
nes le pidieron que retomara las riendas 
de la localidad.

En ese sentido, López Ponce, reveló que 
de llegar al Ayuntamiento de Tecama-
chalco impulsará el turismo y la reacti-
vación económica mediante la construc-
ción de un teleférico, que partirá desde 
las faldas del cerro que rodea el municipio 
y sin duda -dijo- será un nuevo atractivo 
enriquecido con un corredor artesanal, 
gastronómico y turístico.

Además, el abanderado del PSI-Com-
promiso Por Puebla, informó que tam-
bién construirá el lienzo charro de 

Durante las primeras semanas de 
campaña, Itzel Valencia, candidata 
del Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) a la diputación del Distrito 
16 (local), recibe permanentes mues-
tras de apoyo de las y los habitantes 
de Xilotzingo, La Margarita, Álamos 
Vista Hermosa, Clavijero, Lomas de 
Chapultepec, Ignacio Zaragoza, en-
tre otras.

De cara a las elecciones del 6 de 
junio, mujeres y hombres han visto en 
Itzel Valencia un perfil fresco y con 
ideas nuevas que desde el Congreso 
del Estado de Puebla puede trabajar 
para mejorar la calidad de vida de los 
sectores más vulnerables.

La abandera, además de recorrer 
estas colonias con su equipo de cam-
paña, también ha recibido el respaldo 
del candidato a la alcaldía Roberto 
“El Capi” Ruiz Esparza.

Para evitar confusiones en la elección de 
Ayuntamiento en el municipio de Puebla, 
debido a que 3 candidatos se apellidan 
Rivera, serán colocadas sus fotografías 
en la boleta electoral.

A solicitud de los representantes de 
los partidos políticos, el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado apro-

Por: Leonardo TORIXA

Por: Jazmín RAMOS

Por: Erika RAMÍREZ

En Tecamachalco, 
Inés Saturnino va 
de nuevo

Logra Itzel Valencia 
el apoyo de la gente 
del Distrito 16

Para que no te den 
gato por liebre, 
aparecerán fotos en 
boletas

Fotos: Oficiales

bó la inclusión de las fotografías de las y 
los candidatos a la Presidencia Municipal 
de Puebla.

Con el objetivo de garantizar el reco-
nocimiento de los rasgos faciales de 
la persona candidata; así como de 
dotar a las y los ciudadanos un ele-
mento adicional y útil que les permi-

ta emitir un voto informado y, por 
ende, más libre”, informó el Institu-
to Electoral del Estado.

Las fotografías deberán ajustarse 
a las especificaciones establecidas 
como: formato, resolución, tamaño, 
entre otras y debieron ser entregadas 
a más tardar el 7 de mayo pasado.

Los candidatos con apellidos coin-
cidentes son por orden alfabético del 

primer nombre o segundo apellido: 
Claudia Rivera Vivanco, Eduardo Rive-
ra Pérez y Eduardo Rivera Santamaria.

El Organismo Electoral explicó, que de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
264 del Código de Instituciones y Pro-
cesos Electorales del estado de Pue-
bla, el material electoral deberá estar en 
manos de los Consejos Municipales quin-
ce días antes de la elección.

Tecamachalco, un proyecto que avala la 
gente del municipio y que también servi-
rá para atraer derrama económica a la 
comunidad.

Inés Saturnino López Ponce, presen-
tó su Plan de Desarrollo Municipal acom-
pañado por los dirigentes de Compromiso 
por Puebla y del PSI, Laura Escobar Juárez 
y Carlos Navarro Corro, respectivamente, 
así como la senadora de la república, Na-
dia Navarro Acevedo y los presidentes de 
los diferentes comisariados del municipio y 
del sistema de riego de Valsequillo, quienes  
confiaron que el próximo seis de junio el 
PSI gane en Tecamachalco.

Inés Saturnino López Ponce ya fue 
dos veces presidente municipal de Teca-
machalco bajo las siglas del PAN, partido al 
que ya renunció, y ahora le brinda la con-
fianza el Pacto Social de Integración para 
contender nuevamente por la comuna.

Foto: Cambio de Página

Fotos: Cambio de Página

A su paso por La Margarita, colonos le 
plantearon la urgencia de dotar de mayor 
seguridad a la zona. Incluso, en respuesta, 
Itzel compartió que una de sus propuestas 
de campaña es rescatar las casetas de vi-
gilancia, a fin de que sea la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) del Estado la que 
se haga cargo de garantizar la tranquilidad 
de las y los habitantes.

En la Unidad Habitacional Xilotzingo, 
el comercio externó la necesidad de crear 
mejores condiciones para ofertar sus 
productos.

Por su parte, las mujeres de Álamos 
Vista Hermosa se dijeron a favor de la 
abanderada a diputada local esto luego 
de que con atención escucharon cada una 
de las propuestas de la que también es su 
vecina del Distrito 16.

Itzel Valencia se ha desempeñado 
como reportera durante años y hoy 
lleva su experiencia e ideas al campo 
de la política. 
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LA VACUNA, EL MEJOR INS-
TRUMENTO PROSELITISTA

Aunque digan que no, y lo nieguen una 
y otra vez, el Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA), durante 
el actual proceso electoral, utiliza la 
vacuna anti-Covid 19 como el mejor 
instrumento para captar votos 
durante sus campañas políticas.

Es un hecho, a lo largo y ancho de 
México, las jornadas de vacunación 
coordinadas por el Gobierno Federal, 
es decir por MORENA, a través del 
INSABI, la Guardia Nacional, la SE-
DENA y los denominados Servidores 
de la Nación, un ejército de militantes, 
así como simpatizantes del partido, 
que con el aval del mismo presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, re-
corren todas las comunidades del país, 
organizando, facilitando y coordinando 
los programas del bienestar, un pa-
drón que, sin duda, cualquier partido 
político envidia tener.

Pero hoy, como dijo el presidente, 
la pandemia, les vino como al anillo 
al dedo, pues los Servidores de la 
Nación, son los primeros que llegan a 
los puntos de vacunación anti Covid-19 
y con credencial de elector en mano, 
registran a los miles de mexicanos 
que asisten a inocularse, imagí-
nense la base de datos con la que 
cuenta MORENA y el uso electoral 
que le puede dar.

Así que aquellos actores políticos 
que suponen que AMLO y MORENA 
ya no tienen aceptación entre los elec-
tores, están muy equivocados, hoy, los 
mexicanos, así como poblanos que ya 
fueron vacunados, les importa poco 
o nada que la salud sea un derecho 
universal y se la pasan agradeciendo 
al gobierno en turno la aplicación del 
biológico, un gesto que en pleno proce-
so electoral viene como anillo al dedo.

Así que la vacuna terminó siendo 
el mejor instrumento proselitista 
para las campañas políticas durante 
esta pandemia y pronto muy pronto, 
incluso antes del seis de junio comen-
zará la vacunación de maestros e 
incluso de las mujeres.

Al tiempo.

Twitter: @LeonardoTorixa

Leonardo Torixa Cervantes

Entre 
Chairos y 
Fifís

Próximo 6 de junio vamos a las urnas

¿Qué se elige este 6 de junio?

Puebla, Pue.- El presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE), Miguel Ángel García Onofre, 
recomendó a los ciudadanos que, du-
rante las campañas políticas, conozcan, 
valoren y estudien las propuestas de 
todos los candidatos para que el próximo 
seis de junio, acudan a las casillas a emitir 
su voto con toda libertad.

La elección del 6 de junio ya se encuentra a la vuelta de la es-
quina y será la más grande en la historia de México por el 
número de cargos que serán elegidos, un total de 21 mil, en 
las 32 entidades federativas.

Los árbitros de la contienda en Puebla serán el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado 
(IEE), quienes tienen a su cargo la organización de la elección.

A nivel federal se renovará la Cámara de Diputados, con 
300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 
diputaciones por el principio de representación proporcio-
nal. Tan solo en Puebla, serán elegidos 15 diputados federales 
por mayoría relativa.

También se renovará el Congreso del Estado, con 26 di-
putaciones de mayoría relativa y 15 de representación pro-
porcional. Además, los poblanos votarán para elegir a 217 
Presidentes Municipales y sus fórmulas: 217 Sindicaturas 
y 1810 Regidurías.

Por: Leonardo TORIXA

Por: Erika RAMÍREZ

Un compromiso con 
la democracia

Cita con la democracia, todos 
a las urnas

El llamado es que aprovechemos este 
periodo en que nos encontramos, 
para recibir toda la información de 
nuestras candidatas, de nuestros can-
didatos, de cualquiera de los partidos 
políticos, escuchar con atención, reci-
bir esta información y a partir de ahí, 
normarnos un criterio para poder 
emitir el día seis de junio un voto 
informado y debidamente razona-
do”, dijo.

En Puebla, el próximo seis de junio se 
elegirán 2,185 cargos de elección popu-
lar, es decir 41 diputaciones, 26 de ma-
yoría relativa, 15 de representación pro-
porcional y las y los integrantes de los 217 
ayuntamientos.

Foto:  INE

Las campañas políticas de los candidatos a diputados fede-
rales iniciaron el 4 de abril y terminarán el 2 de junio. Los can-
didatos a diputados locales y presidentes municipales iniciaron 
campaña el 3 de mayo y concluirán también el 2 de junio, por 
lo que la veda electoral será solo de 3 días. La votación se 
realizará el domingo 6 de junio, de 8:00 a 18:00 horas.

Estaba hablando de los 2185 cargos, 
pero además estos hay que multi-
plicarlos por el número de partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes que se presenten, alrede-
dor de 30,000 cargos, candidaturas 
registradas para participar en la 
próxima jornada electoral”, explicó 
García Onofre en entrevista a Cam-
bio de Página.

Mientras, que a estas alturas del pro-
ceso, el IEE ya realiza acciones de capa-
citación, tanto de los Consejos Distrita-
les, como Municipales, ya que el día de la 
jornada electoral y posteriormente, ten-
drán que realizar actividades específicas, 
como la recepción de paquetes electora-
les y el miércoles siguiente al seis de junio 
se encargarán de los cómputos distritales 
y municipales.

A la par también traba-
jamos con los más de 
dos mil capacitado-
ras y capacitadores, 
asistentes electora-
les locales, superviso-
ras y supervisores lo-
cales que son también 
figuras que trabajarán 
con el instituto nacio-
nal electoral y que sus 
figuras son fundamen-
talmente de asistencia 
electoral”, detalló.

Para que los ciudada-
nos acudan a sufragar de 
manera segura, los insti-
tutos electorales tanto el 
nacional, como del esta-
do, impulsarán la política 
del uso obligatorio de 
cubrebocas, el distancia-

Foto:  Cambio de Página

miento social, cero contacto, los elec-
tores podrán llevar su propio lapicero 
para votar y los espacios e inmuebles 
donde instalarán las 7,860 casillas en 
todo el estado serán sanitizados cada 
3 o 4 horas.

Las y los funcionarios de casilla, serán 
dotados con los elementos de pro-
tección necesarios como caretas, 
cubrebocas, gel antibacterial, toa-
llas sanitizantes y durante el desa-
rrollo de la jornada electoral están ya 
establecidas las actividades que desa-
rrollarán cada uno de ellos”, adelantó 
el presidente del IEE.

Para garantizar la seguridad el día de 
la votación, el órgano electoral local ya ha 
sostenido reuniones con la Secretaría 

Estatal de Gobernación, instancia con 
la que ya establecieron una mesa de tra-
bajo para coordinar las acciones de se-
guridad pública en las zonas o lugares 
específicos donde tendrán que poner 
mayor atención.
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EDUARDO RIVERA PÉREZ “Va Por Puebla” (PAN-PRI-
PRD-Compromiso por Puebla-PSI) 
Nació el 7 de febrero de 1972
Licenciado en Ciencias Políticas UPAEP, maestro en 
Gestión Pública por el Centro de Estudios de Gestión de 
la Universidad Complutense de Madrid.
Presidente Municipal de Puebla 2011-2014 y presidente 
de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

CLAUDIA RIVERA VIVANCO
“Juntos Haremos Historia en Puebla” (Morena-PT)
Nació el 27 de noviembre 1983
Estudió la Licenciatura de Economía por la BUAP y 
es egresada de la Maestría en Desarrollo Regional 
Sustentable por el Colegio de Puebla A.C.
Actualmente es presidenta municipal de Puebla con 
licencia.

EVELYN HURTADO MORALES
Partido Nueva Alianza
Es maestra en Ciencias de la Educación por el 
Instituto de Estudios Superiores (IEU) y docente de la 
Facultad de Administración de la BUAP
Es la primera vez que participa por un cargo de 
elección popular.

NORMA ROMERO CORTÉS
Independiente
Nació el 22 de diciembre de 1967
Estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela 
Libre de Derecho de Puebla y maestra en Derecho 
Penal en BUAP, Notaria Pública  y presidente de la 
Fundación Conserva México.

Participará por tercera ocasión en busca de la 
presidencia municipal

Para Eduardo Rivera Pérez ser presidente 
municipal de Puebla es algo que ya expe-
rimentó, ocupó el cargo de 2011 a 2014 
y desde su punto de vista, siempre hay 
algo que puede mejorar, por eso nueva-
mente busca llegar a la primera regiduría.

Se trata de la tercera ocasión en que 
aparecerá en las boletas, la primera vez 
ganó, la segunda no fue favorecido por el 
voto mayoritario y actualmente compite 
para “corregir el rumbo de Puebla”, una 
de las frases de su campaña.

Rivera Pérez es esposo, padre de tres 
hijos e incluso abuelo; va a la contienda 
cobijado por partidos antagonistas tra-
dicionalmente, su corazón pinta albiazul 
panista, sin embargo, ahora el Revolu-
cionario Institucional (PRI) y el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), entre 
otros, apostaron por él.

“Necesitamos corregir el rumbo, eso 
es lo que está en juego, seguir las cosas 
de mal en peor o nos atrevemos, como lo 
exige la gente, a corregir”, dijo en entre-
vista para Cambio de Página.

Sobre qué dejó pendiente como pre-
sidente municipal, expresó que siempre 
hay cosas por hacer, “pero tenemos seis 
acciones para corregir el rumbo de Pue-
bla, más y mejor seguridad a través de 
Escudo Puebla, una Ciudad de Diez con 

Por: Germán CAMPOS
mejores servicios públicos, impulsar a 
Puebla en su economía y mejorar los em-
pleos que hoy tanto se necesitan”, enlistó.

Expresó que entre sus proyectos está 
Contigo Mujer, que buscaría contrarres-
tar la violencia, “también buscamos res-
catar las estancias infantiles y llevar la 
salud a las juntas auxiliares con médicos 
en casa para personas con discapacidad 
o adultos mayores”.

Eduardo Rivera he sido consultor, 
profesor de universidad, pero reconoció 
que ser presidente municipal ha sido su 
principal reto profesional.

Puntualizó que confía en su traba-
jo y no se distrae en los ataques, “de mi 
se ha dicho mucho, he sido la autoridad 
más fiscalizada, auditada”, opinó que es 
tiempo de dar soluciones y anteponer las 
necesidades de la población sobre cual-
quier factor político.

Sobre sus contrincantes no opinó, 
prefirió referirse a sus propuestas y con-
fiar que los poblanos saldrán a votar con-
vencidos y en familia.  

En la boleta el próximo seis de junio 
los candidatos a la alcaldía de Puebla 
aparecerán en fotografía, pues tres com-
parten el apellido Rivera y podría existir 
confusión, sobre todo porque el panista 
tiene un homónimo.
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JOSÉ ROBERTO RUIZ ESPARZA ORUÑA
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Nació el 16 de enero de 1965
Es pasante por la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLA).
Ex futbolista y diputado federal en la LIX Legislatura. 
En 2002 se desempeñó como presidente de la 
promotora del deporte del municipio de Puebla.

ÉDGAR YAMIL YITANI 
ORTEGA Movimiento 
Ciudadano (MC)
66 años de edad.
Licenciado en Derecho.
Se ha desempeñado 
como asesor político y 
gubernamental.

ALFREDO VICTORIA MORENO
Partido Encuentro Solidario (PES)
Médico Cirujano UNAM, especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública, Epidemiología y 
Vacunación. 
Maestro en Administración en Salud y candidato a 
Doctor en Administración. Consulta en el Hospital 
Ángeles Puebla.

AMÉRICA SOTO LÓPEZ Redes 
Sociales Progresista (RSP)
Tiene 61 años. Licenciada en 
Filosofía y maestra en Educación 
Superior, militó 20 años en el PRI. Se 
ha desempeñado como diputada 
local, federal y directora del instituto 
Poblano de las Mujeres.

EDUARDO RIVERA 
SANTAMARÍA Partido Fuerza 
por México.
Nació el 13 de Octubre de 1970. 
Relaciones Internacionales 
y Asuntos Exteriores por la 
UDLAP, consultor en Big Data e 
Inteligencia Artificial.

La candidata de MORENA y PT busca la 
reelección

En 2018, Claudia Rivera Vivanco, acom-
pañada por la coalición Juntos Haremos 
Historia, que integran los partidos MORE-
NA y PT ganaron la Presidencia Municipal 
de Puebla, derrotando a Eduardo Rivera 
Pérez, quien era el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN).

Tres años después, los poblanos tene-
mos el mismo escenario político, Rivera 
Vivanco, nuevamente compite por la alcal-
día de Puebla, es decir busca la reelección, 
y Rivera Pérez también aspira a ser alcalde 
por segunda ocasión.

Por eso, en días recientes, Cambio de 
Página entrevistó a Claudia Rivera Vivan-
co, poblana de nacimiento, economista 
egresada de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y activista so-
cial, con ideología de izquierda, que desde 
muy joven participó en los movimientos 
sociales, que en ese entonces encabezaba 
Andrés Manuel López Obrador, hoy Presi-
dente de México.

Fue cuando Rivera Vivanco conoció al 
“Peje”, el apodo de López Obrador que 
no solo era conocido a nivel nacional, 
sino también internacional y desde ese 
momento le gustó su forma de hacer po-
lítica; lo acompañó durante la resistencia 
del desafuero, posteriormente luchó para 
evitar la privatización del petróleo, se con-
virtió en una de las principales impulsoras 
del Movimiento de Regeneración Na-
cional (MORENA) y finalmente hace casi 
tres años, de la mano de Andrés Manuel 
López Obrador y con el voto de 30 millo-
nes de mexicanos, ganaron la Presidencia 
de México y ella la municipal de Puebla.

Por: Leonardo TORIXA
A lo largo de los poco más de dos 

años,  Claudia Rivera Vivanco, gobernó 
con un estilo que a algunos políticos 
-dijo- no les gustó, pues en todo mo-
mento como presidenta hizo valer la 
autonomía municipal, defendió a capa 
y espada a sus policías municipales, a 
la propia secretaria de seguridad pú-
blica, Lourdes Rosales, posición que al 
gobernador, Miguel Barbosa, siendo de 
su mismo partido pareciera que le in-
comodó al grado de bloquear algunas 
obras.

Sin embargo, Rivera Vivanco, quien 
reveló es una apasionada del deporte y 
de las disciplinas de contacto, consideró 
ha soportado los embates del titular de 
Ejecutivo Estatal, de su círculo político e 
incluso de algunos medios de comunica-
ción que tras su nueva designación como 
candidata de MORENA no han escatima-
do ni tiempo y esfuerzo para atacar a ella 
y su proyecto.

Pese a eso, la presidenta municipal 
con licencia aseguró que se siente tran-
quila, pues cuenta con el apoyo de miles 
de ciudadanos que -aseveró- han obteni-
do obras y servicios públicos de un Ayun-
tamiento que no tiene un solo peso de 
deuda.

Hoy Claudia Rivera Vivanco enfrenta 
una nueva campaña política, su prioridad 
son los poblanos que viven en las juntas 
auxiliares, los más necesitados y el pasado 
04 de mayo comenzó esta nueva aventu-
ra electoral caminando por la junta auxi-
liar de San Pablo Xochimehuacan.



¿Los conoces? Todos quieren ser 
diputados federales
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Uno a uno los nombres de los que 
buscan una curul

Por: Erika RAMÍREZ

Extendieron su vigencia

Si tu credencial de elector venció en los años 2019 o 2020 y no 
la pudiste actualizar, no te preocupes, si podrás votar en las 
próximas elecciones que se realizarán el 6 de junio en los 
217 municipios del estado.

El Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió 
extender la vigencia hasta el 6 de junio de las credenciales 

Por: Erika RAMÍREZ

¿Venció tu credencial 
de elector? No la des-
truyas, puede ser útil

vencidas el año pasado y antepasado, 
debido a la declaratoria de emergen-
cia sanitaria por la pandemia de Co-
vid-19.

Previamente se había establecido 
hasta el 1 de septiembre de 2020, sin 
embargo, debido a las circunstancias 
se decidió extender este plazo”, infor-
mó el INE.

Foto:  INE

En caso de haber extraviado tu cre-
dencial, podrás votar siempre y cuan-
do tramites una reimpresión con los 
mismos datos. Para ello, debes agendar 
una cita a través de la página ine.mx, ele-
gir el módulo más cercano y acudir el día 
de la cita.. La fecha límite para solicitar 
la reimpresión es el 25 de mayo.

Con estas medidas, se busca que no existan impedimen-
tos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a votar y 
a elegir a sus próximos representantes y autoridades, a nivel 
federal, estatal y municipal.

En el proceso electoral del 6 de junio serán elegidos 15 diputados federales por 
mayoría relativa, quienes representarán al estado de Puebla en San Lázaro. Aquí le 
presentamos a los candidatos que contenderán en cada uno de los distritos.

DISTRITO 1 (HUAUCHINANGO)
Movimiento Ciudadano: María de Lour-
des Flores del Valle (35 años).
Partido Encuentro Solidario: Rocio Flori-
na Franco Sampayo (55 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): José 
Guzmán Islas (53 años).
Fuerza por México: Yolanda Beatriz 
Hernández Escárcega (54 años).
PAN, PRI, PRD: Karla Adiana Martínez 
Lechuga (27 años).
PT, PVEM, Morena: Marco Antonio Natale 
Gutiérrez (64 años).

DISTRITO 2 (ZACATLÁN)
Movimiento Ciudadano: Irma Ramos 
Galindo (49 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): 
Piedad Lorenzo Pérez (36 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): 
Monserrat Guzmán Reyes (34 años).
Fuerza por México: Ángel González Díaz 
(60 años)
PAN, PRI, PRD: Josefina García Hernández 
(47 años).
PT, PVEM, Morena: Fátima Almendra 
Cruz Peláez (33 años).

DISTRITO 3 (TEZIUTLÁN)
Movimiento Ciudadano: Celia Ortuño 
Aguilar (52 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Vic-
tor Manuel Zamitiz Delgadillo (60 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): José 
Luis Rechy Tirado (62 años).
Fuerza por México: Olaf Bretón López 
(50 años).
PAN, PRI, PRD: Sandra Ruby Montalvo 
Domínguez (46 años).
PT, PVEM, Morena: Esther Martínez 
Romano (44 años).

DISTRITO 4 (AJALPAN)
Movimiento Ciudadano: Verónica García 
García (38 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Isaías 
Carrera Amador (35 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Ma-
rio Onésimo Fuentes Pacheco (52 años).

Fuerza por México: Mónica Roldán Reyes 
(48 años).
PAN, PRI, PRD: José Armando García 
Avendaño (59 años).
PT, PVEM, Morena: Inés Parra Juárez (43 años).

DISTRITO 5 (SAN MARTÍN TEXMELUCAN)
Movimiento Ciudadano: Alma Delia 
Cruz Alvarado (51 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Mag-
daleno Ríos Pérez (53 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Xo-
chipilli Beatriz Rodríguez Ortíz (55 años).
Fuerza por México: Rosa Jessica Gutié-
rrez Catañeda (24 años).
PAN, PRI, PRD: Carlos Alberto Morales 
Álvarez (41 años).
PT, PVEM, Morena: Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez (40 años).

DISTRITO 6 (PUEBLA)
Movimiento Ciudadano: Victor Hugo 
García Machorro (47 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Ga-
briela Escobar del Razo (52 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Iesi-
ca Jacqueline Jiménez Ramos (34 años).
Fuerza por México: Erika Luna Tovar 33 
años.
PAN, PRI, PRD: Xitlalic Ceja García (39 años).
PT, PVEM, Morena: Alejandro Carvajal 
Hidalgo (40 años).

DISTRITO 7 (TEPEACA)
Movimiento Ciudadano: José Luis Cesat-
ti Hernández (66 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): 
Almadelia García Fernández (34 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Isau-
ro Crisoforo Rendón Vargas (63 años).
Fuerza por México: Juan Flores Matías 
(46 años).
PAN, PRI, PRD: Jesús Roberto Morales 
Rodríguez ( 47 años).
PT, PVEM, Morena: Raymundo Atanacio 
Luna (51 años).

DISTRITO 8 (CIUDAD SERDÁN)
Movimiento Ciudadano: Anabel Rechy 
Benavidez (34 años).

Partido Encuentro Solidario (PES): Gem-
ma Ramos Nolasco (60 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Este-
fania Valeria Moreno Glores (30 años).
Fuerza por México: Miguel Ángel Jimárez 
Parez (53 años).
PAN, PRI, PRD: Delfina Pozos Vergara (43 
años).
PT, PVEM, Morena: Odette Nayeri Alma-
zan Muñoz (24 años).

DISTRITO 9 (PUEBLA)
Movimiento Ciudadano: Isauro Ali López 
Gutiérrez (35 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Ma-
ría Antonia Cortés Briones (48 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): 
Estefanis Gavito Nava (33 años).
Fuerza por México: Linda Torres Sauce-
do (46 años).
PAN, PRI, PRD: Ana Teresa Aranda Orozco 
(67 años).
PT, PVEM, Morena: Sandra Ortiz Vela (48 
años).

DISTRITO 10 (CHOLULA)
Movimiento Ciudadano: Agustín de 
Teresa Castro (57 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): 
Omar de la Rosa Silva (39 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): 
Victor Manuel Romero Reyes (23 años).
Fuerza por México: Margarita Tlapa 
Almonte (60 años).
PAN, PRI, PRD: Marco Humberto Aguilar 
Coronado (58 años).
PT, PVEM, Morena: Nayeli Salvatori Bojalil 
(35 años).

DISTRITO 11 (PUEBLA)
Movimiento Ciudadano: Reyna Isela 
Herrera Lastra (53 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): René 
Luna Hernández (53 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): 
Christopher Antonio Rodríguez Carrasco 
(42 años).
Fuerza por México: Amalia Beatriz Men-
doza Terreros (45 años).
PAN, PRI, PRD: Carolina Beauregard Mar-
tínez (37 años).
PT, PVEM, Morena: Benjamin Saúl Huerta 
Corona (63 años, renunció a la candidatu-
ra, pero aparece en listados oficiales). 

DISTRITO 12 (PUEBLA)
Movimiento Ciudadano: José Othon 
Bailleres Carriles (54 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Nar-
ciso Cazares Dattoli (51 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): 
Pedro Antonio Bretón Ramiro (59 años).
Fuerza por México: María Eugenia Villa-
nueva Márquez (41 años).
PAN, PRI, PRD: Mario Gerardo Riestra 
Piña (39 años).
PT, PVEM, Morena: René Sánchez Galin-
do (43 años).

DISTRITO 13 (ATLIXCO)
Movimiento Ciudadano: Roberto Ra-
mírez Herrera (31 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): 
Gabriela Rojas Herrera (40 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): 
Maricela Ramos Jiménez (48 años).
Fuerza por México: Rubid Campos Meri-
no (49 años).
PAN, PRI, PRD: Hersilia Onfalia Adamina 
Córdova Morán (68 años).
PT, PVEM, Morena: Mario Miguel Carrillo 
Cubillas (39 años).

DISTRITO 14 (ACATLÁN DE OSORIO)
Movimiento Ciudadano: Auria Ofelia 
Domínguez Pérez (22 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Ruth 
Liliana Morales Briseño (43 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Gri-
selda Jazmin Salmorán Bruno (29 años).
Fuerza por México: María Elena Ortíz 
Pérez (38 años).
PAN, PRI, PRD: Francisco Alberto Jiménez 
Merino (61 años)
PT, PVEM, Morena: Nelly Maceda Carrera 
(41 años).

DISTRITO 15 (TEHUACÁN)
Movimiento Ciudadano: Francisco Anto-
nio Tenorio Adame (84 años).
Partido Encuentro Solidario (PES): Mi-
guel Ángel Machorro Alcalá (58 años).
Redes Sociales Progresistas (RSP): Ma-
ría Zuyely Sánchez Jerónimo (43 años).
Fuerza por México: Diana Ortega Huerta 
(35 años).
PAN, PRI, PRD: Luis Gerardo Cobo Fer-
nández (64 años).
PT, PVEM, Morena: Araceli Celestino 
Rosas (44 años).
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LA FRANJA QUE NOS 
CRUZA EL CORAZÓN

DEPORTES

campo ‘El Mirador’, escenario inaugurado el 21 de mayo de 
1944. Ese partido fue un triunfo para La Franja por 5 goles a 2.

Entre los años 1944 y 1949, el equipo Puebla cumplió con 
destacadas actuaciones logrando un segundo lugar, un ter-

cero y tres cuartos sitios en Liga, además de la primera Copa 
México en la temporada 44 – 45, para ingresar a la lista de 

equipos protagonistas del futbol mexicano. En la temporada 
53-54 conquistó su segundo título de Copa México y logró el 

tercer lugar en la liga.
La continuidad del equipo no fue fácil y en la temporada 

55 - 56 inició una etapa difícil; en la 56 – 57 el equipo Puebla 
F.C. solicitó permiso para retirarse de la Liga y retornar hasta 

siete años más tarde.
El año de 1964 se distinguió por el regreso del fútbol pro-

fesional a Puebla a través de la Segunda División, y comien-
za a jugar como local en el Estadio Olímpico General Ignacio 

Zaragoza. Seis años más tarde, el 12 
de noviembre de 1970 consiguió ganar 
una liguilla de promoción para ascender 
al máximo circuito profesional.

Grandes estrategas españoles, uruguayos, argenti-
nos, brasileños y mexicanos han dirigido al equipo 

de Puebla, club distinguido por la Franja que cruza 
de derecha a izquierda desde el hombro hasta la 

cintura en sus populares colores azul y blanco, colo-
res elegidos debido a la devoción de los fundadores 

del equipo a la Virgen de la Inmaculada Concepción.

PERSONAJES INOLVIDABLES
Manuel Lapuente (DT), René Paul Moreno, Raúl 

Arias, Ítalo Estupiñán, Arturo “Mango” Orozco, Luis 
Enrique Fernández, Hugo Fernández (DT), Carlos 

Poblete, Alberto Aguilar, Jorge Aravena, Marcelino 
Bernal, Cuauhtémoc Blanco, Hérculez Gómez, Ma-

tías Alustiza, Roberto Ruiz Esparza, Jorge Campos, 
DaMarcus Beasley, Carlos Muñoz, Pablo Larios, Luis 

García Sanz, Lucas Cavallini, Nicolás Larcamón (DT), 
entre muchos otros.

Por: Germán CAMPOS

El Club Puebla cumplió 77 años, se formó en el 
sector amateur en el año de 1944, fundado en su 

mayoría por empresarios españoles residentes en la 
ciudad de Puebla.

En el Campo Mirador arrancó la mejor etapa de 
desarrollo del fútbol en Puebla, y fue a la postre el pri-

mer hogar de los entonces apodados “Millonarios del 
Puebla”.

A principios de 1944, un grupo de empresarios 
lanzaron la propuesta de formar un equipo de fútbol 

profesional e ingresarlo a la Primera División, acción 
que se logró concretar el 7 de mayo de ese mismo 

año cuando el equipo Puebla Futbol Club debutó en 
Veracruz dentro del Torneo de Copa 43 – 44.

El 20 de agosto de 1944 fue el día en que el 
Puebla F. C. debutó oficialmente en liga para el 

campeonato 44 – 45. El jue-
go tuvo como rival a Atlas 

de Guadalajara en el 

La década de los años setenta fue la etapa 
de consolidación para el plantel poblano, por 

un lado, cambió de escenario, dejó atrás el 
estadio Zaragoza e inició una nueva era en el 

estadio Cuauhtémoc, escenario inaugurado el 
6 de octubre de 1968 y actual casa de los po-

blanos.
La siguiente década fue diferente, en la tem-

porada 82 – 83, tras vencer a Guadalajara en 
penales, Puebla obtuvo su primer título de Liga.

Asimismo, en la temporada 89 – 90, tras de-
rrotar a los Leones Negros de la Universidad de 

Guadalajara, el equipo blanquiazul alcanza su 
segunda estrella en el máximo torneo nacio-

nal, además de ingresar al selecto grupo de los 
Campeonísimos, al haber conquistado los títu-

los de copa y liga en el mismo torneo.
Los años noventa fueron de altibajos, en la 

91 – 92 logra llegar a la final y es vencido por el 
León. Mientras que, en 1991, el plantel poblano 

vence al Police de Trinidad y Tobago para ha-
cerse de su primer título internacional: la Liga 

de Campeones de la CONCACAF.
En el torneo de Verano 1999, La Franja su-

frió su primer descenso, mismo que se solven-
tó con la compra de la franquicia de Unión de 

Curtidores. Sin embargo, para el Clausura 2005, 
el equipo volvía a descender para ahora lograr 

deportivamente el ascenso en el año 2007.

Fotos:  Club Puebla

Fotos: Club Puebla
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Por: Ray ZUBIRI

E L  C O N F E S I O N A R I O
E S P E C T Á C U L O S

“QUEEN THE GREATEST”
¿ Y A  V I E R O N  L A  S E R I E ?

Tuvo que pasar algún tiempo para que escribiera estas lí-
neas para hablar ampliamente de ¡Reina, la más grande! y me 
refiero a un proyecto que durante 50 semanas será para 
muchos fanáticos una celebración del Jubileo de Oro, por 
supuesto me refiero a Queen.

Para quien aún esta sacado de onda le contextualizo que 
Queen es una banda británica de rock formada en 1970 
en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury, el 
guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista 
John Deacon, dicho esto hay un proyecto que vale la pena ver 
y es esta serie exclusiva de clips donde se abordan 50 momen-
tos extraordinarios donde explican por qué sus integrantes y 
su música siguen siendo queridos y vigentes en el mundo… 
esto lleva por nombre #QueenTheGreatest.

Hasta el momento van ocho capítulos; Queen: Live in 
1975 – A Night At The Odeon- (Episodio 8) del cual les habla-
ré un poco. Un brinco al pasado y es la víspera de Navidad de 
1975, cuando Queen se prepara para realizar un concier-
to en vivo por primera vez frente a una audiencia de radio y 
televisión de millones de personas donde se incluyen audio e 
imágenes poco comunes de la prueba de sonido.

Incluso para celebrar el año más exitoso de su carrera 
hasta la fecha, Queen volvió a tocar en un espectáculo adi-
cional en el Hammersmith Odeon de Londres, en la Noche-
buena de 1975. Este lugar –el Hammersmith Odeon– era tan 
prestigioso que la banda había estado ansiosa por reclamarlo 
como propio, después de haberlo experimentado como ban-
da abridora de Mott The Hoople en 1973 y ya había tocado 
cuatro shows en el lugar a finales de noviembre y principios 
de diciembre, como parte de un tour por el Reino Unido de 25 
fechas, y qué decir de Bohemian Rhapsody, que estaba en 
un récord de nueve semanas en el número uno de la lista 
de sencillos. Este hito del espectáculo A Night At The Odeon 
proporcionaría a Queen su mayor audiencia hasta la fecha.

Para ser televisado en vivo en el Old Grey Whistle Test 
de la BBC TV del Reino Unido y transmitido simultáneamente 
en la Radio 1 nacional, el programa llevaría a la banda a millo-
nes de hogares en todo el país, coronando a Queen como la 
banda de rock más grande del Reino Unido. Pero a pesar de 
los preparativos, había algunas cosas fuera de su control que 

significaban que la banda no estaba dando por sentado que 
era algo que serían capaces de lograr.

Pero como lo demuestra el raro audio de la prueba de so-
nido, la banda estaba en plena forma y trabajó duro para 
asegurarse de que esta no fuera una noche inolvidable 
para su audiencia.

Y como se puede ver en un momento de Brian May en el 
concierto, poder terminar un año tan lleno de acontecimien-
tos, significó el mundo para la banda. Posteriormente se creyó 
que las cintas multipista originales del programa se ha-
bían perdido, antes de ser recuperadas en 2009 y restaura-
das por los ingenieros de sonido de Queen.

Donde la pueden ver es en el canal de Youtube Reina Ofi-
cial, así de simple y sencillo. Van en el capítulo 8, así que aún 
queda mucho por ver de esta gran agrupación, totalmente 
gratis. La banda británica más real espera su presencia… La 
columna de esta semana ha terminado, pueden ir en paz.

¡Escúchenme! de lunes a viernes de 11 a 
12 horas en La Farándula con Ray Zubiri 
en el 96.1 FM | www.arroba.fm/puebla/ | y 
escríbanme  rayzubiri@yahoo.com.mx

Fotos: Queen Productions
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Estos consejos mantendrán 
segura a tu familia

Por la temporada de lluvias, los poblanos debemos mante-
ner los hogares en óptimas condiciones para evitar riesgos que 
perjudiquen a nuestras familia, por eso es importante el man-
tenimiento preventivo para eliminar el riesgo de daños en 
inmuebles.

“Hacer el mantenimiento preventivo y correctivo cuando es ne-
cesario previene que las imperfecciones pequeñas se conviertan en 
reparaciones mayores que impliquen un riesgo para la familia y un 
mayor costo”, informó la Secretaría de Protección Civil Muni-
cipal, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, por eso, 
emitió los principales puntos de atención previo al inicio del pe-
riodo de lluvias 2021:

Por: Marco FIERRO

¡Aguas con 
las lluvias!

1

2

3

4

Verificar la instalación eléctrica para evitar la posi-
bilidad de que se genere algún corto circuito e incluso 
daños y pérdida de aparatos eléctricos.
Mantener limpias las coladeras y desagües, princi-
palmente identificar las zonas donde se acumule más 
agua y liberar las zonas para evitar inundaciones.
Inspeccionar que las tuberías de la casa funcionen a 
la perfección para evitar fugas que afecten la vivienda.
Impermeabilizar y limpiar la azotea para evitar la 
acumulación de peso y filtración de humedad.

El mantenimiento preventivo del hogar debe realizarse tan-
to al interior, verificando los sistemas del hogar (clima, instala-
ciones hidrosanitarias, de gas y eléctrica), el acabado de muros 
y losas y el mantenimiento a los electrodomésticos, como al ex-
terior, revisar los muros, losas de azotea y la jardinería.

De igual forma, es imprescindible poner atención en los si-
guientes indicadores:

Es importante tomar en consideración algunas característi-
cas para llevar a cabo una correcta impermeabilización y el  re-
tiro de trebejos del techo, ya que incrementan el peso y se pue-
de ocasionar un desplome; también sujetar materiales sueltos 

Pintura
descascarada

Zonas de
humedad

Fisuras
y grietas

Zonas de 
humedad

como macetas, lámparas y adornos, ya 
que podrían caer y provocar algún daño 
a las personas.

Tiempo de garantía. Las diferentes com-
posiciones de los productos garantizan 
diversos lapsos.

Preparación previa de las losas y muros 
para la colocación de los productos de 
impermeabilización.

Determinar el uso de la superficie. El 
objetivo es elegir el producto adecuado 
dependiendo el uso que pueda tener, 
constante, esporádico o nulo.

Foto: Roselyn Tirado | Unsplash
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CUSTODIOS DE NUESTRO PUEBLA

En lo alto del Cerro Acueyametepec o 
Amacueyatepec se encuentran los Fuer-
tes de Loreto y Guadalupe declarados 
patrimonio histórico de México y escena-
rio principal de la Batalla del 5 de Mayo 
de 1862, en la que el Ejército de Oriente 
al mando del General Ignacio Zaragoza 
derrotó al Ejército Francés, uno de los 
más experimentados y reconocidos de la 
época.

Aunque la victoria no impidió la inva-
sión de México, si la retrasó y represen-
tó la primera batalla de una guerra en la 
que al final nuestro país resultó ganador 
ante la falta de capacidad de los france-
ses para consolidar un imperio, lo que 
provocó su retiro en el año de 1867.

El Fuerte de Loreto alberga en la ac-
tualidad el “Museo de la No Intervención” 
o “Museo del Fuerte de Loreto” que tiene 
una extensión de mil 500 metros cuadra-
dos y en donde se ubican la capilla de-
dicada a la Virgen de Loreto, la casa del 
capellán y el cuartel militar.

“Este museo consta de una sola planta 
y la exposición permanente se divide en 
siete salas, comenzando por la dedicada 
a la capilla de la virgen de Loreto. Se con-
tinúa con un recorrido que tiene como eje 
central el papel jugado por el Fuerte de Lo-
reto en las diferentes luchas armadas su-

Por: Erika RAMÍREZ

Los Fuertes de
Loreto y Guadalupe

cedidas en México, desde la Independen-
cia hasta la Restauración de la República, 
sin dejar de lado la representación de la 
arquitectura militar y algunos rasgos de la 
vida cotidiana en nuestro país en ciertos 
periodos del siglo XIX” , señala el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

El Museo está abierto de martes a 
domingo, la entrada general es de 55 pe-
sos y los domingos el acceso es gratuito. 
Estudiantes, maestros y adultos mayores 
con credencial de INAPAM entran gratis 
todos los días.

Por su parte, el Museo Fuerte de Gua-
dalupe alberga la historia del monumen-
to en sus distintas etapas:  Ermita de San 
Cristóbal en el siglo XVI, Templo en honor 
a nuestra Señora de Belén, parte del siglo 
XVII y XVIII, Iglesia en honor de la Virgen 
de Guadalupe y la Batalla del 5 de Mayo 
de 1862, antecedentes, Imperio y resta-
blecimiento de la República.

Actualmente se encuentra cerrado al 
público por un proyecto de restauración 
y recuperación de espacios. El proceso de 
restauración contempla un área de servi-
cios que incluye taquillas y sanitarios.

También en la Zona Histórica de Los 
Fuertes, sobre la Calzada Ejército de 
Oriente, podrás encontrar el Museo Re-
gional del INAH, el Centro Expositor, el 
Auditorio de la Reforma, el Planetario, el 
Museo de la Evolución y el Parque Rafae-
la Padilla de Zaragoza.

Fotos:Archivo-Oficial


