
¡Héroes! 
Valentía 
y buen 
corazón

Junio de 2021.
Puebla, Pue.

Adiós a Omar 
Fernández y “Santi” 
Ormeño

Detiene SSC 900 
delincuentes e 
infractores

“Spay” y “Spike”, dos perritos que por acci-
dente cayeron en el enorme socavón de 
Santa María Zacatepec, fueron rescatados 
con éxito tras cuatro días de permanecer 
al fondo del gran agujero formado en la 
tierra, gracias a la valentía y buen corazón 
de especialistas.

Felipe N., mejor conocido en el bajo mun-
do como “El Pirulí”, aprovechó la primera 
visita que tenía en meses para cambiar 
identidad con él y usar su pase para sa-
lir literalmente por la puerta grande del 
penal de San Miguel, una situación que 
mantiene a varios en la cárcel de manera 
preventiva, incluido su cómplice directo.

El secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Ries-
gos, Gustavo Ariza Salvatori, alertó a los ciudadanos para 
que se mantenga atentos a las indicaciones de las autorida-
des, principalmente las personas que habitan cerca de los 
cauces de ríos, barrancas y vasos reguladores en la capital 
del Estado.

Claudia Rivera Vivanco se reincorporó como presidenta mu-
nicipal de Puebla y para el cierre de su administración dará 
aún más resultados, el proyecto abarca seguridad, obra, ser-
vicios públicos, entre otros, que se concretarán en las próxi-
mas semanas.

Por: Erika RAMÍREZ

De película, reo 
intercambia 
identidad y escapa de 
la cárcel

¡Alerta! Lluvias 
se combaten con 
prevención

La voluntad es 
transformación

Por: Redacción CAMBIO DE PÁGINA

Por: Marco FIERRO

Por: Marco FIERRO
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Gratis, servicio de 
grúas proporcionado 
por el Ayuntamiento
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Por: Germán CAMPOS

En apoyo a la economía de la población, 
se mantiene vigente el servicio gratuito 
cuando el vehículo del ciudadano se 
ve involucrado en una falla mecánica, 
colisión, robo de alguna autoparte que 
impida su movimiento (neumático o ba-
tería), extravío de llaves o atasque por 
precipitación pluvial.

El servicio, únicamente, se brinda 

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

Durante la administración de Claudia Rivera 
se adquirieron 15 grúas

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

en la Ciudad de Puebla y NO es gratui-
to cuando se engancha la unidad por la 
comisión de una sanción al Reglamento 
de Tránsito, Movilidad y Seguridad Vial.

Del 8 de julio de 2020 al 31 de mayo 
de 2021, se han brindado más de siete 
mil 300 servicio de arrastre y salvamen-
to GRATUITOS.

Por tema de infracciones, se han lle-
vado a cabo más de mil 100 arrastres.
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Por su esquema integral de gestión de 
residuos sólidos

La voluntad es transformación

Suman más de 700 mil metros cuadrados 
intervenidos

Fotos: Ayuntamiento de Puebla

Foto: Especial

Por la gestión de los residuos urbanos, la 
limpieza y el aseo de ciudades; así como 
la elaboración de proyectos y el desa-
rrollo de tecnologías que permiten una 
gestión sostenible del nuestro medio 
ambiente, el Ayuntamiento de Puebla, 
recibió el reconocimiento internacio-
nal “Escoba de Oro”.

Durante la decimoséptima edición 
de este concurso organizado por la Aso-
ciación Técnica para la Gestión de Re-
siduos y Medio Ambiente (ATEGRUS), 
reconocieron a gobiernos municipales, 
comunidades autónomas, empresas y 
universidades.

Puebla recibió la escoba de Oro por 
la implantación de un esquema in-
tegral de gestión de residuos sólidos 
urbanos en el municipio, a través de 
los programas denominados “Puntos 
Verdes” y “Cambio de Hábitos de la 
Ciudadanía”, los cuales son realizados 
para encaminar a la localidad hacia una 
economía circular que dé cumplimiento 
a la Agenda para el Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas.

El distintivo lo recibió de forma virtual 
el coordinador general del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia, Salva-
dor Martínez Rosales.

La llegada de la “Escoba de Oro” en-
tregada por ATEGRUS, se realizará en los 
próximos días, donde la administración 

Ante la reincorporación de la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco, al 
Ayuntamiento de Puebla para la recta 
final de su periodo de gobierno 2018-
2021, proyectos en materia de segu-
ridad, obra, servicios públicos, entre 
otros continuarán, de ahí que a través 
de Cambio de Página le damos detalles.

En materia de seguridad, la comuna 
poblana tiene previsto poner en marcha 
la instalación de mil alarmas vecina-
les, el programa tatuado de autopar-
tes para 32 mil 400 vehículos, la gra-
duación de 85 cadetes de la vigésimo 
novena generación de la Academia de 
Formación y Profesionalización Poli-
cial del Municipio de Puebla, inaugu-
rar la Central de Despliegue Policial de 
la Región Centro e implementar el uso 
de cámaras corporales para transpa-

Debido a la temporada de lluvias, 30 
cuadrillas del programa “El Bache-
ro” laboran en diferentes vialidades 
de la ciudad para reparar las afecta-
ciones ocasionadas por el desgaste 
de la carpeta asfáltica.

El Ayuntamiento de Puebla infor-
mó que desde el inicio de la adminis-
tración han sido reparados más de 
700 mil metros cuadrados de pavi-
mento a fin de evitar molestias para 
los ciudadanos.

La Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos puso en mar-
cha la fase 2 del mantenimiento de 
vialidades, que consiste en la etapa 
de reacción, en la que han sido des-
plegadas más cuadrillas de bacheo y 

Por: Leonardo TORIXA

Por: Marco FIERRO

Por: Erika RAMÍREZ

El municipio de Puebla 
es “Escoba de oro”

Concretará administración 
de Claudia Rivera 
proyectos de seguridad, 
obras y servicios

Desplegadas cuadrillas para 
combatir baches en Puebla

rentar el actuar de las y los policías de 
tránsito.

La actual gestión continuará entre-
gando obra pública que se realiza en 
diversos puntos de la capital poblana, 
se reforzará las estrategias para evitar 
inundaciones en ésta temporada de llu-
vias con el desazolve de ríos y barran-
cas, además se retoman los programas 
sociales que lleva a cabo el Sistema DIF 
Municipal y la Secretaría de Bienestar 
como el Presupuesto Participativo 
que antes de iniciar la veda electoral se 
concluyó con las asambleas, pero ahora 
iniciará la ejecución de las acciones.

Para estos últimos meses, se recupe-
rarán algunos de los barrios del Centro 
Histórico de Puebla con la rehabilita-
ción de fachadas, así como la entrega 
de la obra que se realiza en la avenida 

Margaritas, donde se dará una seguri-
dad ciclista y peatonal, todo ello como 
parte de los proyectos que tiene el Ayun-
tamiento programados para mejorar la 
movilidad y pacificar las diferentes zonas 
del municipio.

Finalmente, el gobierno municipal 
seguirá estableciendo finanzas sanas 

de cara al cierre de su gobierno, donde 
tras 3 años de gestión, el pasado 22 de 
enero logró liquidar la deuda históri-
ca que venía arrastrando desde hace 
más de 16 años y que se pudo terminar 
con un último pago de poco más de 41 
millones de pesos.

local entregará a la ciudad de Puebla y 
a sus habitantes este galardón que con-
junta los esfuerzos de las autoridades 
municipales y los ciudadanos.

El Concurso Escobas de Plata, Oro 
y Platino –que convoca bianualmente 
ATEGRUS– distingue aquellas actuacio-
nes y trabajos que se realizan para me-
jorar o defender la gestión de los resi-
duos, la limpieza y el aseo urbano, en 
general a nivel municipal.

Entre los municipios mexicanos 
acreedores al premio de plata se en-
cuentran: Tampico, Veracruz y Atizapán 
de Zaragoza. Mientras que en oro des-
tacan: Orizaba, Puebla y Guadalajara. 
Finalmente, los ganadores mexicanos de 
la Escoba de Platino son Metepec, Corre-
gidora, Aguascalientes y Querétaro.

que concluirá en el mes de agosto. Una 
vez que esta termine, se continuará con 
la etapa de rehabilitación.

En lo que va del año se han reparado 
más de 113 mil metros cuadrados de 
pavimento en diferentes puntos de la 
capital poblana.

Entre las colonias beneficiadas con el 
programa permanente de bacheo se in-
cluyen: 20 de Noviembre, Universidades, 
Bugambilias, Balcones del Sur, Lomas 
de Castillotla,  Bosques de Manzanilla, 
entre otras.

Dichas acciones, son parte de una 
planeación para evitar que se interrum-
pan los trabajos de mantenimiento vial 
menor y obras en el municipio de Pue-
bla, así como generar mejor infraes-
tructura para el fácil acceso y movili-
dad de los habitantes.
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Salvan a perritos del socavón

Ante el clamor ciudadano fueron rescatados “Spay” y “Spike”, 
dos perritos que por accidente cayeron en el enorme socavón 
de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla.

Por: Erika RAMÍREZ

¡Héroes! Valentía 
y buen corazón

Foto: Agencia Enfoque

Fotos: Especiales

Los caninos permanecieron casi 4 
días en el interior del socavón, hasta 
que en un operativo especial fueron 
rescatados con éxito por Policías Es-
tatales Bomberos y posteriormente, 
atendidos y valorados por personal del 
Instituto de Bienestar Animal para de-
terminar su estado de salud.

Y aunque su rescate no fue sencillo, 
debido a las condiciones de lluvia que 
hubo en la zona, se logró un salvamen-

to seguro, sin poner en riesgo la vida 
de las personas.

“Spay” y “Spike”, se hicieron famosos 
en las redes sociales y medios de comu-
nicación, luego de que la dueña del pri-
mero de ellos narrara la forma en que 
su lomito de raza pitbull y otro mestizo 
lograron atravesar el cerco de seguri-
dad de 500 metros establecido en la 
zona y cayeran en el enorme hoyo.

El socavón que se formó en terrenos 
de cultivo de Santa María Zacatepec, 
desde el pasado 29 de mayo, ya es más 
grande que una cancha de fútbol, al 
alcanzar un diámetro superior a los 
126 metros y una profundidad de 56 
metros.

Especialistas continúan realizando 
estudios para determinar las causas que 
originaron este fenómeno. Existen 3 
hipótesis: las condiciones naturales del 
subsuelo, actividades humanas que ha-
brían provocado el colapso y la combina-
ción de ambas.

Mientras tanto, el socavón se ha 
convertido erróneamente en un 
atractivo turístico para personas que 
llegan de varios puntos de Puebla y otros 
estados, a fin de conocer este enorme 
hoyo, que ya se tragó una casa, y de paso  
aprovechar para tomarse una “selfie” 
en este tristemente célebre lugar.

Spay fue entregado a sus due-
ños en buen estado de salud, 
mientras que su compañera de 
aventura estará disponible para 
adopción. 
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SUFRAGIO EFECTIVO
NO REELECCIÓN
En México, la Constitución Política, a 
nivel estatal permite la reelección con-
secutiva para los cargos de presidentes 
municipales, regidores y síndicos 
por un periodo adicional, únicamen-
te si la duración del mandato de los 
ayuntamientos no supera los tres años. 
Asimismo, los diputados y diputadas a 
las legislaturas de los estados podrán 
reelegirse hasta por cuatro periodos 
consecutivos.

Sin embargo, esta reciente reforma 
constitucional, fue puesta a prueba 
por los ciudadanos, por primera vez, 
en el pasado proceso electoral, donde 
la reelección, principalmente para las 
Presidencias Municipales fue reprobada 
de manera contundente por la voz po-
pular e incluso fue la debacle para varios 
alcaldes que pretendían reelegirse.

Basta con echarle un vistazo a la 
zona metropolitana de Puebla para 
darnos cuenta que el intento de reelec-
ción de algunos ediles, en las urnas, fue 
reprobado de manera contundente por 
sus gobernados.

Es el caso de los presidentes (as) 
municipales de Atlixco, San Andrés Cho-
lula, Cuautlancingo, Coronango y Puebla, 
Guillermo Velázquez, Karina Pérez Popoca, 
Guadalupe Daniel Hernández, Antonio 
Teutli Cuautle, así como Claudia Rivera 
Vivanco, quienes con todo el poderío 
que representaba su vigencia al frente 
de los respectivos Ayuntamientos, sus 
proyectos político-electorales no fueron 
avalados por la sociedad y terminaron 
fracasando en el ejercicio democrático.

Por otro lado, los que lograron 
colarse en la reelección como por 
ejemplo: Mario de la Rosa en Amozoc 
y Angélica Alvarado de Huejotzingo 
o Porfirio Loaeza de Tlatlauquitepec, 
hoy enfrentan serios problemas de 
legitimidad, ya que el grueso de los 
habitantes, cuestionan su legal triunfo 
en las urnas e incluso han protagoni-
zado manifestaciones para denunciar 
amenazas, robo de urnas, así como 
excesos en la utilización del aparato 
burocrático para ganar la elección.

Ante este panorama, antes de 
buscar reelegirse, es importante que 
las autoridades entrantes reflexionen 
en torno a este tema, pero sobre todo 
que se autoevalúen o sean sinceros 
con ellos para evitar debacles electora-
les, pues es un hecho que en México el 
“Sufragio Efectivo No reelección” sigue 
más vigente que nunca.

Twitter: @LeonardoTorixa

Leonardo Torixa Cervantes

Entre 
Chairos y 
Fifís

Visitantes pueden acudir con 
medidas sanitarias

Será próximo alcalde de Puebla 2021 – 2024

Por la pandemia producto del Covid-19, lugares turísti-
cos del Estado de Puebla visitados por personas de otras 
entidades o países fueron cerrados para evitar aglome-
raciones y por consecuencia contagios, sin embargo, ima-
nes de turismo han sido reactivados en la capital de manera 
paulatina, pero con restricciones.

La Estrella de Puebla ubicada en la zona de Angeló-
polis y el Teleférico instalado en Los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, ya fueron reabiertos al turismo tras varios 
meses de permanecer cerrados, aunque podrán operar con 
un 50% de cupo, alternando a los visitantes y desinfectando 
espacios, con eso, poco a poco la reactivación económica 
que necesita la ciudad luego de la contingencia sanitaria va 
poniéndose en marcha.

A pesar de que el decreto del gobierno del Estado sólo 
permite por el momento su operación limitada, estos atrac-
tivos ya permiten  disfrutar de las panorámicas vistas de 
ciudad, pues con ellos se puede observar la  Catedral Metro-
politana, el Estadio de Fútbol, Los Fuertes de Loreto y Guada-
lupe, El Mausoleo al General Ignacio Zaragoza, los Volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el cerro de La Paz, entre otro luga-
res emblemáticos de Puebla.

Cabe señalar que la Estrella de Puebla es un sitio turísti-
co, que fue inaugurado el 22 de julio de 2013 como la rue-
da de observación portátil más grande del mundo, con 
un diámetro de 69.8 metros y una altura de 80 metros y 
el Teleférico es un atractivo que comunica al Centro Exposi-
tor, cuya estación mide 58 metros de altura y su longitud 
entre las 2 torres es de 688 metros.

Eduardo Rivera Pérez recibió la constan-
cia de mayoría que lo acredita como Pre-
sidente Municipal electo de la ciudad 
de Puebla.

Acompañado de los integrantes de 
su planilla y su familia, Rivera Pérez acu-
dió al Consejo Municipal del Instituto 
Electoral del Estado para recoger el do-
cumento que lo valida como edil de Pue-
bla por el trienio 2021-2024.

El conteo final indica que Eduardo Ri-
vera Pérez ganó la elección con 318 mil 
424 votos, abanderado por PAN, PRI, 
PRD, PSI y Compromiso por Puebla.

Por: Marco FIERRO

Por: Jazmín RAMOS

Reabren 
atractivos 
de Puebla, 
la Estrella y 
Teleférico

Recibe Eduardo Rivera Pérez 
constancia de mayoría

       A quienes 
votaron por mí, 

a quienes no 
votaron por mí, a 
quienes se abstu-

vieron de votar; 
empieza una 

nueva etapa para 
Puebla”, apuntó.

Foto: Especial

Foto: Xavier Vargas | Unsplash
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La ocupación podría mejorar en 
segundo semestre

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
lanza advertencias

Sin duda uno de los sectores más 
golpeados de la pandemia es el Tu-
rismo y los hoteleros ya no ven la 
suya, sin embargo, confían que para 
el segundo semestre del año llegará 
su recuperación.

De acuerdo al presidente de la 
Asociación Poblana de Hoteles y 
Moteles, Manuel Domínguez, en 
este momento la ocupación hotele-
ra en la capital no supera el 30%, el 
turismo apenas es el de negocios y los 
fines de semana son muy pocas las 
familias que visitan la Angelópolis.

Por la temporada de huracanes 2021, las lluvias continua-
rán en lo que resta de junio y en los meses de julio, agos-
to y septiembre, por lo que el secretario de Protección Ci-
vil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, 
alertó a los ciudadanos para que se mantenga informados y 
atentos a las indicaciones de las autoridades, principalmente 
las personas que habitan cerca de los cauces de ríos, barran-
cas y vasos reguladores en la capital del Estado.

Por lo anterior, recomendó: Barrer el frente de los hogares 
de manera cotidiana para evitar focos de infección, inunda-
ciones o cualquier problemática causada por la acumulación 
de basura, manejar correctamente desechos de cacharros y 
muebles para evitar que lleguen a ríos y barrancas, así evitar 
conducir a exceso de velocidad con la lluvia o el pavimento 
mojado para no tener accidentes.

También, dijo que las personas deben ser precavidas al 
transitar en la calle ante la presencia de precipitaciones plu-
viales, por ello, pidió a los peatones no correr cuando em-
piece a llover, no resguardarse en los árboles, utilizar 
puentes y pasos peatonales, no tratar de cruzar por co-
rrientes de agua y extremar precauciones al utilizar el 
transporte público.

Y es que de acuerdo con el  pronóstico dado ha conocer 
por la dependencia, habrán sistemas de baja presión en la 

El estado de Puebla se encuentra en 
color Verde del Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico por Covid-19 (federal), 
tras haber permanecido un largo tiem-
po en el color Naranja.

De acuerdo a los lineamientos esta-
blecidos por la Secretaría de Salud fede-
ral, el Semáforo Verde implica poder 
salir de casa, pero manteniendo las 
medidas de precaución y prevención 
como la sana distancia, lavado constan-
te de manos, uso de cubrebocas y uso 
de gel antibacterial. Todas las activida-
des están permitidas, incluidas las 
escolares.

Actualmente, 19 estados de la Re-
pública Mexicana se encuentran en Se-
máforo Verde, 9 en color amarillo, 4 en 
Naranja y ninguna en Semáforo Rojo. La 
vigencia sería al 20 de junio.

En el caso de Puebla, se continua-
rán aplicando hasta el 30 de junio las 
medidas para una Reapertura Respon-
sable, pues las autoridades estatales 
aún mantienen la alerta en Naranja.

Se suspende el Día Solidario de Cierre, 
el servicio de transporte público opera de 
lunes a domingo en su horario normal, se 
suspende la restricción de venta de bebi-

Por: Leonardo TORIXA

Por: Marco FIERRO

Por: Erika RAMÍREZ Reclama Puebla su lugar 
en el turismo nacional

¡Alerta! Lluvias se 
combaten con prevención

Entre verde y naranja, 
Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico 
Covid-19

costa del Pacífico, que podrán evolucio-
nar en ciclones tropicales, provocando 
entrada de humedad al occidente y 
centro del país, así como lluvias in-
tensas en la demarcación del Munici-
pio de Puebla, de ahí que los próximos 
días se mantendrá potencial de lluvias, 
siendo ligeras por la mañana y ma-
drugada, pero fuertes por la tarde - 
noche.

Cabe destacar que todas las lluvias 
a desarrollarse en este periodo ten-
drán potencial de rachas de viento 
superiores a los 40 km/h, actividad 
eléctrica y caída de granizo; sin em-
bargo, el clima se verá influenciado en 
gran manera por le desarrollo de las zo-
nas con potencial ciclónico que actual-
mente se tienen en el Golfo de México 
y Océano Pacífico. La temperatura 
mínima promedio será de 12ºC por 
la mañana, con temperatura prome-
dio máxima cerca de las 18:00 horas 
de 22ºC.

Fotos: Protección Civil

das alcohólicas, se permiten los eventos 
deportivos profesionales con un aforo del 
50 %, se abren ferias, juego mecánicos, 
Estrella de Puebla y Teleférico con aforo 
del 50 %.

Las actividades económicas y co-
merciales están permitidas  de 8 a 22 
horas con aforo de 50%, en los hoteles 
se permite un aforo del 80 %, el sector 
industrial permite un aforo de 70%.

Museos, gimnasios, y clubes de-
portivos pueden operar con un aforo 
de la mitad de su capacidad, los cines 
también con aforo de 50 % y en el caso 
de las salas VIP con un 70 %.

Foto: Quino Al  | Unsplash

Las zonas donde más se ha incre-
mentado debido también al traba-
jo, a lo de negocios, es la zona de 
Finsa y la zona de Angelópolis y 

lo que nos ha costado mucho traba-
jo revivir es el centro histórico, en el 
centro histórico hay hoteles que 
tenemos una situación difícil, una 
situación crítica”, dijo

Incluso, detalló que, al primer cuadro 
de la ciudad, el turismo prácticamente 
no llega, ya que el zócalo se encuentra 
cerrado.

Durante las vacaciones de verano, 
este sector espera que la ocupación 
hotelera llegue al cuarenta por ciento 
y para ello seguirán trabajando en pro-
yectos como el de “Puebla en 7 días” y 
el “Cluster Médico”, aunque consideran 
que los actuales gobiernos se han que-
dado cortos en esta materia, pues en 
las pasadas administraciones Puebla se 
consolidó como el destino sin playa nú-
mero uno a nivel nacional.

Fotos: Unsplash
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Desde diputaciones hasta alcaldías, ganan el voto

Esto te será de mucha 
utilidad

La alcaldesa destacó que en los últi-
mos dos meses de la gestión municipal el 
trabajo de todas las dependencias conti-
núo a favor de las y los poblanos.

En ese sentido, el secretario de In-
fraestructura y Servicios Públicos, 
Israel Román Romano, dio a conocer 
que, del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, 
en materia de luminarias se instalaron 
423 nuevos puntos de luz, se dio manteni-
miento correctivo a 24 mil 199 luminarias 
y mantenimiento preventivo a 21 mil 962.

Se intervinieron 441 parques, poda de 
pasto, chapeo y deshierbe de tres millones 
903 mil 840 metros cuadrados, se realizó 
el barrido en un área de cuatro millones 
708 mil 566 de metros cuadrados y se reti-
raron 12 mil 490 metros cúbicos de basu-
ra y desecho vegetal.

Además, en el periodo reportado se 
intervinieron 540 vialidades y se dará con-
tinuidad a su mantenimiento a lo largo 
del año.

Se informó que del 14 al 30 de junio 
se visitarán colonias al norte y sur de la 
ciudad para labores de poda de pasto, 
chapeo y deshierbe; se llevarán a cabo jor-
nadas integrales en cuatro puntos de la 
ciudad; y se dará atención a reportes ciu-
dadanos en materia de luminarias, pro-
tección animal, calles, parques y jardines.

Por parte del Organismo Operador 
del Servicio de Limpia, a cargo de Sal-

En este 2021 las mujeres en la política avan-
zaron considerablemente y ganaron espa-
cios de una forma sin precedente e histórica.

Según los últimos resultados del Institu-
to Nacional Electoral, las políticas de Méxi-
co ganaron 6 gubernaturas y pasarán de 
241 a 244 escaños en la nueva legislatura de 
la Cámara de Diputados.

Las seis mujeres que ya son parte de la 
historia electoral mexicana son: Marina del 
Pilar Ávila de Baja California, Layda San-
sores de Campeche, Maru Campos de 
Chihuahua, Lorena Cuéllar de Tlaxcala, 
Indira Vizcaíno de Colima y Evelyn Salga-
do de Guerrero.

Con base en cifras oficiales, tras las vo-
taciones del pasado seis de junio, fueron 

Tras la publicación de los resultados de 
preinscripción al Ciclo Escolar 2021-
2022, la Secretaría de Educación Públi-
ca puso en marcha las líneas telefónicas 
222 229 38 20 y 222 229 38 25 a fin de 
aclarar las dudas de padres y madres 
de familia respecto a la asignación de 
escuelas.

Los casos más frecuentes que son 
atendidos se refieren a alumnos que 
fueron asignados en instituciones edu-
cativas alejadas de sus domicilios o in-
cluso, hasta en otros municipios.

La Secretaría de Educación Públi-
ca informó que la finalidad es aten-
der de manera personal a los padres 
de familia por lo que el proceso es el 
siguiente:

Por: Redacción CAMBIO DE PÁGINA

Por: Leonardo TORIXA

Por: Erika RAMÍREZ

Ayuntamiento de Puebla 
atiende permanentemente 
reportes ciudadanos

Mujeres toman espacios 
que les corresponden 
en la política

¿Tienes 
duda con la 
asignación 
de escuelas?

vador Martínez Rosales, de abril a junio 
se han recibido 285 solicitudes de aten-
ción por parte de la ciudadanía, de las 
cuales ya se atendieron el 82 por ciento.

Asimismo, de forma manual y mecá-
nica, 34 mil 11 kilómetros lineales fueron 
barridos; se removieron chicles y grafitis 
en dos mil 818 metros cuadrados; se rea-
lizaron 311 jornadas de limpieza en 264 
colonias, 26 unidades habitacionales y 21 
Juntas Auxiliares.

Se realizaron nueve supervisiones 
al Relleno sanitario del Chiltepeque y se 
plantaron 502 especies de árboles en las 
inmediaciones; se recolectaron de ma-
nera diferenciada 75 mil 489 kilogramos 
de material reciclable; 36.51 toneladas de 
basura de ríos y barrancas a través de 22 
acciones en 10 puntos de la ciudad; se 
atendieron 115 reportes de descacharri-
zación; y se realizaron 108 actividades de 

144 las mujeres que ganaron un escaño 
en las urnas, a quienes se suman otra cen-
tena de damas que llegarán por la vía plu-
rinominal.

Por entidades, las mujeres legisladoras 
federales de mayoría, principalmente pro-
vienen de la Ciudad de México, el Estado de 
México, Veracruz y Puebla con 11 de 15 
espacios posibles.

En el distrito dos de Zacatlán ganó, Fáti-
ma Cruz Peláez, en el 3 de Teziutlán obtuvo 
el triunfo Esther Martínez Romano, en el 4 
de Ajalpan, Inés Parra Juárez; en el distrito 
8 Ciudad Serdán, Odette Nayeri Almazán, 
ganó con el 40.4 por ciento de los votos. El 
distrito 9 en Puebla capital, Ana Teresa 
Aranda Orozco, del PAN, PRI y PRD, ganó 
con 48 por ciento de los votos. En el Distrito 

1

2

3

4

Cada nivel educativo atiende la 
solicitud de los padres de familia.

Los enlaces verifican la viabilidad 
de la petición.

La asignación de lugares es otor-
gada de manera prioritaria si los 
aspirantes tienen hermanos en la 
institución educativa de su elección 
o que tengan alguna necesidad es-
pecial, considerando el número de 
espacios disponibles por turno.

Cada nivel educativo informará 
a los padres de familia el resul-
tado de su solicitud y en caso de 
ser aceptado el cambio, deberán 
imprimir una nueva carta de asig-
nación que deberán presentar en la 
escuela para realizar el proceso de 
inscripción.

La dependencia destacó que 
todos los aspirantes de nuevos 
ingreso tienen garantizado un lu-
gar en instituciones de educación 
pública, ya sea en turno matutino 
o vespertino.

Foto: Especial

Foto: Especial

El Ayuntamiento de Puebla, encabezado por 
Claudia Rivera Vivanco, informó a la ciudadanía 
sobre las acciones que se han llevado a cabo 
en materia de servicios públicos.

Para aten-
der los servicios 

públicos […] con 
el tamaño que 

tiene la ciudad de 
Puebla, requiere 

un esfuerzo impor-
tante, no solamen-

te de personal, 
sino de recursos 

materiales”.

educación ambiental a favor de tres 
mil 456 personas.

De igual forma, desde la Secre-
taría de Movilidad, la encargada de 
despacho, Claudia María Rubio Ro-
mero, informó que se han instalado 
tres nuevos parklets – uno en La Paz y 
dos más en la 9 Oriente en el Centro 
–, de los nueve que se tiene conside-
rados instalar para julio de este 2021, 
con una inversión de un millón 987 mil 
500.02 pesos.

Se benefició más de 36 mil 896 
personas de las zonas de la Unidad 
Habitacional La Margarita, Valsequillo 
y el Seminario, mejorando el tráfico 
vehicular, ampliando áreas camina-
bles y mejorando la seguridad vial, 
en atención a las zonas con mayores 
incidentes.

11 en Puebla capital, Carolina Beaure-
gard Martínez, candidata del PAN, PRI y 
PRD, también obtuvo el triunfo.

En el distrito 14 en Acatlán, Nelly 
Maceda Carrera, candidata de More-
na, PVEM y PT, ganó con 48.1 por ciento 
de los votos. En el distrito 15 en Tehua-
cán, Araceli Celestino Rosas, apare-
ció en primer sitio con 53.8 por ciento 
de los votos.

En el caso de las Presidencias 
Municipales, las damas también ob-
tuvieron importantes triunfos para 
este 2021 como sucedió en San Pedro 
Cholula donde ganó la candidata de la 
coalición Va Por Puebla, Paola Angón; 
Verónica Montes Pacio, abanderada 
de Morena, es la virtual ganadora de la 
elección en Santa Isabel Cholula, pues 
se llevó el 20.66 por ciento de los votos 
computados.

En Atlixco, Ariadna Ayala Camari-
llo, representante de PT-Morena, triun-
fó en los comicios, con 22 mil 93 votos 
(49.61%). Finalmente en Huejotzingo la 
representante de la coalición PT-Morena, 
Angélica Patricia Alvarado Juárez, se 
situó a la cabeza de los conteos electo-
rales, con 8 mil 53 votos, equivalentes al 
27.82 por ciento.
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Aunque te vengan con cuentos, 
no sueltes tus datos

Decomisan 
uniformados 
drogas y armas 
en operativos 
coordinados

Sin muertos en el lugar 
de los hechos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) alertó 
la frecuencia con la que de manera indebida, delincuentes 
se apropian de los datos personales de otras personas 
sin su autorización, usualmente para cometer un fraude o 
delito.

La identidad la constituyen los datos personales, 
tales como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas 
dactilares, números de licencia y de seguridad social, inclu-
yendo información financiera o médica, credenciales de iden-
tificación, así como cualquier otro dato que permita identifi-
car a una persona.

Generalmente, las y los delincuentes se hacen pasar 
por tu banco y te solicitan tus datos por llamada telefó-
nica, mensaje de texto, correo e incluso redes sociales, di-
ciéndote que te hiciste acreedor a un premio o beneficio, o 
bien que quieren validar una operación que supuestamen-
te realizaste.

Durante abril y mayo, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana del Municipio 
de Puebla, logró la detención de 900 
presuntos delincuentes e infracto-
res y la desintegración de más de 10 
bandas delictivas, dedicadas al robo 
a negocio, robo de vehículo, robo de 
autopartes y secuestro.

Se realizaron operativos en las 10 zo-
nas que conforman la capital poblana y 
en conjunto con la Guardia Nacional y 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de Tlaxcala se implementaron 32 accio-
nes para blindar los accesos y salidas de 
la ciudad. 

La Policía Municipal remitió al Minis-
terio Público a:

Durante la pandemia del Covid-19 dis-
minuyó hasta en un 100 por ciento las 
muertes en accidentes automovilísti-
cos por conducir en estado de ebrie-
dad en el municipio de Puebla, pues 
de acuerdo con información de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la capital, en lo que va de este año 2021 
no se ha registrado ningún incidente 
vehicular con pérdidas humanas.

Aunque parezca increíble en este pri-
mer semestre del año solo se han pre-
sentado 17 accidentes de personas 
que condujeron bajo los influjos del 
alcohol, de los cuales apenas en cuatro 
se han registrados conductores lesiona-

Por: Germán CAMPOS

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Marco FIERRO

Mantente alerta 
ante el Robo de 
Identidad

Captura Policía
Municipal de Puebla 
cientos de delincuentes

Disminuyen 
accidentes 
relacionados 
con alcohol 
en pandemia

RECOMENDACIONES:

Nunca proporciones la información de tus cuentas 
bancarias por teléfono, mensaje de texto, correo elec-
trónico o redes sociales.

Acércate a tu banco para solicitar los servicios de pre-
vención y sistemas de alertas; te permitirá detectar de 
manera oportuna cargos o movimientos extraños en 
tus cuentas.

Cambia tus contraseñas con frecuencia.

Checa tus estados de cuenta de manera regular.

No des clic en enlaces enviados por correo supuesta-
mente de tu banco.

No descargues aplicaciones si no estás seguro de 
que es tu banco el que lo solicita.

Consulta constantemente tu Buró de Crédito.

SI ROBAN TUS DATOS, ESTO ES LO QUE DEBES HACER:

Si robaron tus tarjetas, avisa de inmediato a tu ban-
co para que las cancele.

Si robaron tus identificaciones, acude al Ministerio 
Público e informa a las instituciones a las que pertene-
cen tus documentos para que las cancelen y reexpidan 
una nueva, por ejemplo: INE, IMSS, ISSSTE, etc.

El aviso al Ministerio Público es importante para 
deslindarte de cualquier mal uso que haga el delin-
cuente con tus identificaciones.

Foto: Max Bender | Unsplash

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Foto: Sérgio Alves Santos  | Unsplash

Probables 
delincuentes

Probable 
mrihuana

Dosis de 
cocaína

Armas de 
fuego

Unidades relacio-
nadas a delitos.

Infractores

Envoltorios 
de cristal

Envoltorios 
de heroína

Cartuchos 
útiles

Vehículos 
robados

De cristal

568

15.1kg 182

15 65

270

205 +30

122 66

7.2kg

Además, las Fuerzas Municipales aseguraron:

También se retiraron de las calles:

A fin de inhibir el robo a transporte público y a cuentaha-
biente, se realizaron 926 Dispositivos de Acompañamiento 
al Pasajero y 63 servicios de Acompañamiento Bancario.

Cabe destacar que durante este periodo, fueron atendidos 
35 mil 96 reportes ciudadanos y se brindaron casi 2 mil servi-
cios gratuitos de arrastre con las 15 grúas de la corporación.

dos, principalmente, en vialidades primarias de velocidad alta 
del municipio de Puebla.

Hechos del 01 de enero al 09 de junio del 2021, fueron un 
total de 17 casos de tránsito en los que ha estado presente 
el alcohol, de los cuales se han registrado cuatro persona 
lesionadas”, según dicta el reporte ofrecido  solicitud de 
Cambio de Página, aunque hay que mencionar que si exis-
te una victima fatal que no entra en la estadística, pues 
falleció tiempo después en el hospital tras accidentare 
en Bosques de Santa Anita.

Cabe recordar que a partir del incremento de contagios 
de covid-19, en el Estado de Puebla las autoridades estatales 
restringieron la comercialización de bebidas alcohólicas 
en botella cerrada, prohibieron la apertura de bares y centros 
nocturnos, además de que limitaron el horario de venta de 
alcohol en botella abierta en restaurantes, de ahí que los re-
sultados en materia de accidentes viales a causa del alcohol 
fueron positivos.
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Es muy peligroso

Vecinos se arremolinan para que la libere

Consejo Ciudadano 
de Seguridad y 
Justicia asesora

El director, subdirector, jefe de cus-
todios y 14 servidores públicos más 
del centro de Reinserción Social de 
San Miguel, fueron detenidos tras 
la fuga de un homicida de la zona 
de Huejotzingo, apodado “El Pirulí”.

El domingo 6 de junio, Felipe N. lo-
gró fugarse del penal de San Miguel, 
en la capital poblana, luego de que un 
hombre de 43 años ingresó como vi-
sitante al CERESO para intercambiar 
ropa e identidad con el detenido.

“El Pirulí” fue aprehendido el 23 de 
noviembre del año próximo pasado y 
vinculado a proceso por el delito de 
homicidio calificado, tras asesinar a un 
hombre en la comunidad de Santa Ana 
Xalmimilulco.

Se le había impuesto la medida cau-
telar de prisión preventiva oficiosa 
por el tiempo que durara el proceso 
penal en su contra, el cual se encuentra 
en la etapa intermedia.

La Fiscalía General del Estado infor-
mó a través de un comunicado que “rea-
liza las acciones policiales y ministeriales 

La Arquidiócesis de Puebla descartó 
que el sacerdote Marcos Marceli-
no Millán de la Parroquia de Jesús 
Buen Pastor, ubicada en la Unidad 
Habitacional Manuel Rivera Anaya, 
esté involucrado en un secuestro o 
cualquier acto ilícito.

Esto, luego de que el 8 de junio, 
arribaron a la iglesia elementos de 
la Policía Municipal tras recibir un 
reporte sobre la presunta retención 
de una persona en contra de su vo-
luntad al interior del templo.

En lo que va del año, el Consejo Ciu-
dadano de Seguridad y Justicia del 
Estado de Puebla ha brindado más 
de 100 asesorías jurídicas y la repre-
sentación de 16 mujeres como parte 
del Programa de Acompañamiento 
a Víctimas del Delito.

Por: Redacción Cambio de página

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Erika RAMÍREZ

De película, reo 
intercambia 
identidad y escapa 
de San Miguel Acusan a sacerdote de 

retener a una mujer 
en la Rivera Anaya

Acompañamiento para 
víctimas de violencia 
familiar y sexual

SEGURIDAD

La dejaron en 
inmediaciones de 
local desocupado

Durante las primeras horas del pasado 
lunes 14 de junio, agentes de la Policía 
Municipal localizaron en el Antiguo 
Camino a Castillotla, al extremo sur de 
Puebla capital, una bebé en estado de 
abandono.

Fue a través de las redes sociales 
oficiales de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Ciudadana como la corpora-
ción informó en torno a este lamentable 
suceso y detallaron que la recién nacida 
fue ubicada en las inmediaciones de 
un local comercial desocupado.

Tras el reporte que llegó vía La Direc-
ción de Emergencias y Respuesta In-

Por: Leonardo TORIXA

Abandonan 
a bebé a su 
suerte

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana

Foto: Agencia Enfoque

Foto: James Coleman | Unsplash

FELIPE N. “EL PIRULÍ”

necesarias para reaprehender  a Felipe N. 
alias El Pirulí”.

Aclaró que en la indagatoria no se 
acreditó la participación de este suje-
to en la ejecución material del homi-
cidio de 3 estudiantes de medicina y 
un conductor de Uber ocurrido el 23 de 
febrero de 2020 en Huejotzingo.

mediata (DERI) y tras recatarla fue tras-
ladada por paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) 
a un hospital de la zona y la reportaron 
estable.

A veces la desesperación nos pue-
de llevar a hacer cosas de las cuales 
con el pasar de los años podemos 
arrepentirnos, esta sería una de ellas.

Se trató de un conflicto particular 
entre el sacerdote y una mujer de 

veintiséis años de edad, derivado de 
una situación laboral” ,detalló la Ar-
quidiócesis de Puebla en un comu-
nicado.

Por su parte, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana descartó la comisión de 
una conducta ilícita.

Además la autoridad eclesiástica dio 
a conocer que está recabando informa-
ción para que en su momento se de-
termine lo mejor para la comunidad 
parroquial, cuya iglesia está siendo 
atendida por un sacerdote del Semi-
nario Palafoxiano.

Nosotros lo que buscamos es dar 
un acompañamiento integral, 
es decir, acercar a las víctimas 
también a una sanación emo-
cional y psicológica a través de 
aliados para canalizar y dar este 
seguimiento”, explicó Isabel Espi-
nosa Carbente, directora jurídica 
del Consejo Ciudadano de Seguri-
dad y Justicia del Estado de Puebla.   

Explicó que el apoyo es para muje-
res víctimas de violencia por delitos de 
género, sexuales y violencia familiar, en 
cuanto al acompañamiento y seguimien-
to de sus carpetas de investigación.

Los servicios que ofrecen son total-
mente gratuitos a fin de evitar dejarlas 
a la deriva, por lo que se buscan aliados 
que puedan colaborar en la mejora de la 
situación que están viviendo las víctimas. 

Si usted desea este tipo de apo-
yo, puede contactarlos a través del 
número telefónico 222 3099 099 o 
en sus redes sociales de Twitter y 
Facebook como Consejo Ciuda-
dano de Puebla.
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EL ROMANCE 
SIGUE

Antonio Abascal
Los Pericos de Puebla ganaron 

dos de cinco juegos en su prime-
ra semana completa en Puebla; 
perdieron  la serie frente a los Dia-
blos Rojos del México en donde el 
relevo falló en ambos compromisos 
recordando que no se pudo jugar el 
último de la serie debido a la lluvia 
que fue un elemento que complicó 
también la serie frente a los Bravos 
de León.

El relevo es pues el factor para 
trabajar en la organización verde 
y lograr una mayor estabilidad, 
pese a que ha con relación a la cam-
paña pasada (2019) y algunos brazos 
han demostrado su valía, mientras 
que Ulises Joaquín muestra con-
diciones para ser un cerrador de 
gran confianza, pero también es 
cierto que ya suma tres derrotas en 
lo que llevamos de la campaña, por 
lo que también ahí existe un déficit. 
El domingo, el relevo de Pericos reci-
bió ocho carreras en cinco entradas 
completas de labor para que los 
Bravos evitaran la limpia.

Los Pericos son segundo lugar 
de la zona sur a un juego y medio 
de los Diablos Rojos y tienen otras 
buenas noticias como la mayor 
consistencia a la ofensiva de Danny 
Ortiz, el regreso de David Olmedo 
Barrera, el rol que empieza a jugar 
Daniel Sánchez como mentor de 
los catchers con menos experiencia 
y Ángel Reyes quien después de 
mucho batallar también se sumó a 
la fiesta ofensiva ya que en la serie 
ante los Bravos estuvo muy activo 
con el madero pegando dos cua-
drangulares.

Pericos no es un equipo perfec-
to, pero es un equipo que tiene 
muy claro lo que busca y sobre 
todo sigue siendo una novena que 
comunica a su afición: El domingo 
perdiendo 9-2 en la octava entrada 
nadie se había ido del parque por-
que los Pericos han acostumbrado 
a su público a que nunca se dan por 
vencidos; los emplumados regre-
saron para forzar los extra innings 
donde finalmente cayeron pero el 
mensaje fue de un equipo podero-
so y su afición demostró que cree 
en sus peloteros.

Twitter: @abascal2

DEPORTES

¡DE LA
       PATADA!

Adiós a Omar Fernández y al 
goleador Ormeño

Por: Germán CAMPOS

Omar Fernández (Colombia) y 
Santiago Ormeño (Perú-México) 
dejaron las filas del Club Puebla, la 
aventura que ambos emprenden para 
el próximo torneo los lleva a León, pues 
figuran entre los refuerzos de los “pan-
zas verdes”, pero dejan muchas du-
das sobre el futuro de los camoteros, 
pues ambos se habían convertido en 
jugadores insignia.

Apenas se forró con su nueva piel, la 
suerte le cambió a “Santi”, incluso re-
cibió en llamado de la selección pe-
ruana, en donde necesitarán de todo 
su talento, mientras que Omar Fer-
nández fue cobijado con una cam-
paña publicitaria muy ambiciosa y 
dinámicas que involucró a la afición de 
su nuevo equipo, en donde parece ha 
caído de pie.

A ambos no se les puede desear 
más que éxito, pues lo dieron todo 
por la franja, incluso Fernández -con 
siete temporadas como camoteros- 
será recordado por su ímpetu, pero so-

Al tiempo

bre todo por su destreza para conducir 
el balón, además por su corazón 100 
porciento camotero.

Mientras, el Club Puebla repite su 
historia, logra que los jugadores se 
aprecien y finalmente, los usa como 
moneda de cambio. El futbol es ro-
mántico, cuando el balón acaricia al 
pasto y busca anidarse en las redes, 
pero en el escritorio, la realidad sale 
a relucir y entre dólares y pesos, el 
mercado de piernas se mueve.

Al final, Nicolás Larcamón (Argen-
tina) mostró mucho más de lo espera-
do para su primera temporada como 
técnico del Puebla, así que tendrá que 
mover sus fichas y esperar que el 
equipo que tantas alegrías ofreció a 
la afición no quede “parchado” y se 
repita la mentalidad ganadora, pues a 
los enfranjados les encanta esa sensa-
ción de tener un equipo ganador.

Fotos: Club Puebla
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Nuevos secretos debajo del zócalo de Puebla
Por:  Marco FIERRO

Por su riqueza cultural e histórica que saltan 
a la vista, la ciudad de Puebla atrapa la admi-
ración de propios y extraños, sin embargo, 
existen secretos que a pesar de los años 
se mantienen ocultos en sitios por explo-
rar, pero que las leyendas marcan como 
parte de nuestra tierra.

Un ejemplo, es el reciente hallazgo de 
dos posibles túneles debajo de la plancha 
del Zócalo de Puebla, que están siendo es-
tudiados por personal de Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), para 
saber la relevancia de este descubrimiento, 
que sería con el “Puente de Bubas” y “El 
Pasaje 5 de Mayo”, el tramo de túneles que 
fueron cubiertos con el paso de los años, 
pero se sabe que existen.

El especialista y actual secretario de 
Cultura del Estado de Puebla, Sergio Ver-
gara Berdejo, dijo que si bien existen desde 
el siglo XVII y XVIII ramales donde corría el 
agua, cuando estos se secaban, eran utiliza-
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dos como las “calles de abajo”, por lo 
que consideró todo eso debe cruzar por 
el centro de la capital poblana, de ahí que 
no descartó encontrar elementos en el 
zócalo de Puebla. 

No necesariamente es que haya 
una línea de túneles en la plancha 
del Zócalo de Puebla, si no hay que 
ver hasta el plano que se hizo de los 
historiadores pasados, que en un 
momento sirvió para que encontrar 
túneles en el bulevar 5 de Mayo y en 
los lavaderos de Almoloya”, comentó. 

Vergara Berdejo expresó que solo 
se necesitan ganas y voluntad para 
hacer la exploración para poderlos 
encontrar, incluso, comentó que hay 
técnicas nuevas con ultrasonidos, por lo 
que sostuvo no es necesario levantar el 
Zócalo para hallar más sobre la ciudad 
de Puebla.




