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Padres y madrastra 
de Yaz acusados de 
feminicidio

Con su esquema de vacunación comple-
to, los empacadores voluntarios de la ter-
cera edad regresan a las líneas de cajas de 
los supermercados poblanos y eso no es 
poca cosa, pues tuvo que pasar más de 
un año para que recibieran nuevamente 
una moneda por su trabajo útil y honesto.

En Sesión de Cabildo se aprobó y tomó protesta a Leobar-
do Rodríguez Juárez, como nuevo tesorero municipal de 
Puebla, cargo que tiene la responsabilidad de ejercer hasta 
el último día de la administración que encabeza la presi-
denta Claudia Rivera.

En el marco de la presentación de la Asociación Poblana de 
Salones y Jardines para Eventos (APSAJE A.C.), su presiden-
te, Daniel Pérez Varela, advirtió la proliferación de fiestas 
“en lo oscurito”, que sin medidas sanitarias son simplemen-
te una fuente de contagio del mortal Covid19, además ase-
guró que hay formas seguras de festejar y las enlistó.

Empacadores de 
la tercera edad 
regresan a los 
supermercados

Leobardo Rodríguez 
Juárez rinde protesta, 
es tesorero municipal 
de Puebla

Fiestas clandestinas 
son una bomba de 
tiempo Covid19

Por: Marco FIERRO
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DEPORTES

SEGURIDAD

Son útiles y se sienten felices 
de mejorar su economía

Riesgoso 
regreso a 
clases
Expertos consideran que un regreso a clases en 
las condiciones actuales, representa un riesgo 
mayor para niñas y niños, pues mientras no es-
tén vacunados, además del peligro a su salud, 
se convertirían en un foco de infección al regre-
sar a casa.

Por: Erika RAMÍREZ
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No basta que maestros 
tengan la vacuna





Mientras niños no estén 
vacunados corren riesgo 
mayor
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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

Se convierten en agentes de 
contagio COVID19

Menores quedan 
expuestos a 
problemas visuales

Al momento se encuentra en 
Naranja

Para los epidemiólogos, el regreso a 
clases no es factible en plena tercera 
ola de contagios de Covid-19, pues los 
menores al no estar vacunados corren 
un mayor riesgo de contagiarse y propa-
gar la enfermedad entre sus familiares.

El uso prolongado de dispositivos elec-
trónicos puede generar miopía en pa-
cientes jóvenes, al alterarse la fisiología 
normal de la película lagrimal debido a 
la resequedad que se produce en los 
ojos por no parpadear.

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Erika RAMÍREZ

Abuso de 
dispositivos 
electrónicos 
genera daño 
a los ojos

Camina Puebla 
rumbo al semáforo 
epidemiológico 
“Rojo”

Nosotros al hacer el uso o abuso de 
estos aparatos y permanecer mucho 
tiempo viendo la pantalla de la compu-
tadora, los teléfonos o la televisión, ge-
neramos que no haya un parpadeo, es 
decir, no hacemos que nuestros ojos 
se lubriquen y se expanda bien la pe-
lícula lagrimal”, explicó el Oftalmólo-
go, Álvaro González Pérez.

Detalló que la resequedad genera 
cambios anatómicos y fisiológicos en 
los ojos provocando que a futuro los 
pacientes perciban borrosos los objetos 
lejanos. 

La miopía es el error de refracción 
más común, pues de cada 4 pacientes 
que usan lentes 3 tienen este padeci-
miento.

Hay personas que genéticamente 
tienen la predisposición a usar len-
tes, si a eso le  agregamos este fac-
tor de riesgo como el uso de aparatos 
electrónicos, entonces con mayor facili-
dad lo desarrollarán”, comentó.

Recomendó a los padres de familia 
establecer horarios y tiempos espe-
cíficos para el uso de los dispositivos 
electrónicos a fin de que sus hijos ten-
gan un descanso visual.

Foto:  Ahmed Hindawi | Unsplash

Foto: Foto: Agencia Enfoque

Foto: Agencia Enfoque

      La vacu-
nación sirve, 

la vacunación 
funciona y la 
vacunación 

previene en gran 
porcentaje la 
mortalidad”, 

afirmo Castell 
Martínez.

Se dice que si los maestros ya están va-
cunados ya se puede regresar a las cla-
ses, pero no es cierto, los menores van a 
ir a clases, se van a contagiar, van a ir a 
sus casas a contagiar a sus familiares 
con las nuevas variantes y se va a revivir 
el brote”, aseveró el Médico Epidemió-
logo, José Castell Martínez. 

Por ello, dijo, se debe apostar por 
vacunar también a los niños y jóvenes, 
que ahora son los más vulnerables, para 
de esa manera protegerlos ya que se ha 
demostrado que con la variante Delta, 
una persona infectada puede conta-
giar a ocho más.

Me queda claro que la parte econó-
mica se está afectando, pero mientras 
tengamos grupos controlados sin fa-
vorecer contagios es como podemos 
mediar y modular esta situación de con-

tagios, enfermedad y muerte”, destacó 
en entrevista para Cambio de Página.

La preocupación actual de los espe-
cialistas en esta materia es la defunción 
de personas que no se han vacunado 
ya sea porque el biológico aún no llega a 
su grupo de edad o porque no se quieren 
vacunar.

Una de las causas más comunes por 
la que las personas no acuden a vacunar-
se es la fobia o temor a las agujas: Esta 
situación les puede llegar a generar an-
siedad debido a que su fobia puede estar 

por encima del temor a contagiarse.

Hay quien logra dar el paso, vencer su 
miedo y se vacuna, pero hay quien 
no se ha vacunado por la fobia y 
temor que le generan las agujas”.

Respecto a las reacciones adversas 
reportadas sobre las vacunas disponi-
bles en México, comentó que en la 
mayoría de los casos se ha presen-
tado dolor moderado o intenso en el 
brazo así como hinchazón, los cuales 
no duran más de 24 horas.

El estado de Puebla pasó al color 
“Naranja” del Semáforo Epidemio-
lógico, ante el incremento de casos de 
Covid-19, por lo que hasta este 22 de 
agosto permanecerá en riesgo alto de 
contagio informó la Secretaría de Salud 
federal.

Otras siete entidades del país pasa-
ron a Semáforo Rojo que representa 
riesgo máximo: Ciudad de México, Ja-

lisco, Nuevo León, Colima, Guerrero, 
Nayarit y Sinaloa.

Solo el estado de Chiapas permane-
ce en color Verde y así se ha mantenido 
durante varios meses.

En total 15 estados se encuentran 
en color Naranja: Puebla, Tlaxcala, 
Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Es-
tado de México, Michoacán, Hidalgo, 
Querétaro, San Luis Potosí, Durango, 
Zacatecas, Sonora, Tamaulipas y Baja 
California Sur.

Los 9 que continúan en Amarillo 
son: Yucatán, Tabasco, Campeche, 
Morelos, Aguascalientes, Guana-
juato, Chihuahua, Coahuila y Baja 
California.

Las autoridades recomendaron 
seguir las medidas sanitarias a fin 
de disminuir los contagios, entre 
ellas, la sana distancia, uso de cubre-
bocas, lavado frecuente de manos y 
estornudo de etiqueta.
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Los contagios de Covid19 aumentan 
aceleradamente

Pequeños regresarán 
a salones pese a 
“Tercera Ola” Padres y maestros 

tendrán que
psico-educar

Serán los papás y mamás quienes ten-
gan la decisión, de acuerdo a su análi-
sis, de enviar o no a sus hijos a las cla-
ses presenciales, programadas para 
el próximo 30 de agosto, consideró 
la presidenta de la Federación Na-
cional de Padres de Familia, Aurora 
González de Rosas.

En entrevista para Cambio de Pá-
gina, la representante, consideró que 
debido a que los contagios de Covid-19 
han tenido un repunte significativo y a 
finales de mes esperan que estén en 
su punto máximo, las autoridades 
no pueden obligar a la comunidad 
estudiantil a regresar a los salones 
de clase, así que bajo esa premisa, 
los papás serán quienes decidan la 
estrategia a seguir, principalmente en 
primaria, nivel donde podrían existir 
mayores complicaciones.

“La responsabilidad le corresponde 
al padre de familia, él será el único si ex-
pone o no a su hijo o lo hace llegar a su 
escuela. En este momento también sabe-
mos que aunque queramos culpar a un 
gobierno, tenemos que estar conscien-
tes que los únicos responsables de que 
nuestros hijos se llegaran a enfermar es 
porque no tenemos todavía vacunas y 
ya está la vacuna de los 18 a los 30 años 
pero nos falta la de los nenes”, dijo.

Por otra parte, reveló que, por el 
momento, el personal de la Secretaría 
de Educación Pública y los docentes 
tampoco se han dado a la tarea de 
explicar en qué consiste el modelo 
híbrido de clases, cómo funcionará, 
pero sobre todo cuál será el rol de los 
papás en el mismo.

“Sabemos, pero de oídas y verdade-
ramente ya se verá la realidad cuando 
los padres de familia accedan a sus insti-
tuciones y en cuando se van a dar cuenta 
de cómo se va a manejar este programa, 
pero estaremos pendientes para apoyar 
a un gobierno, secretario de salud o de 
educación pública”, puntualizó.

Además, adelantó que estarán 
pendientes para que cuando llegue 
el momento las escuelas y sus aulas 
cuenten con todo lo necesario para 
garantizar que las medidas sanitarias 
que ya conocemos se pongan en prác-
tica y que exista una buena estrategia, 
incluso de disciplina, para que los cu-
brebocas sean obligatorios.

“Debe haber una autoridad, en es-
tos momentos sí, va a entrar el padre de 
familia y no lleva cubrebocas que lo re-
gresen así de fácil porque no va a entrar 
a contaminar a nuestros docentes y a 
nuestros hijos sobre todo; es una respon-
sabilidad que debemos asumir todos, 
si no traes cubrebocas, si no te pusiste 
alcoholito en las manos, si están viendo 
que los baños están sucios, ve la forma 

Los niños poblanos no regresarán a las 
aulas únicamente con los libros bajo el 
brazo, en las mochilas deberán portar 
más que libretas y lápices de colores o jue-
gos de geometría, deberán incluir todo 
un “kit” sanitizante para protegerse 
del mortal Covid19 y sus variantes.

Aunque la tercera ola de contagios 
del virus crece, las autoridades en Puebla 
atenderán la indicación del presidente An-
drés Manuel López Obrador y “llueva, 
truene o relampagueé” los pequeños 
irán de vuelta a los salones, pese al riesgo 
que representa.

Ante la proximidad del ciclo escolar 
2021-2022, los padres de familia se prepa-
ran para adoptar un esquema hibrido, 
presencial, a distancia y trabajo autó-
nomo, por lo que será necesario adquirir 
cubrebocas, caretas y gel antibacterial 
para cuando los menores acudan a los sa-
lones.

En consecuencia muchas papelerías 
ubicadas en la ciudad de Puebla se alis-
tan para el inicio de clases el próximo 30 
de agosto; sin embargo, por la situación 
que se vive producto de la pandemia, en 
esta ocasión los establecimientos también 
deberán incluir en sus listas de útiles los 
elementos necesarios para salvaguar-
dar la salud contra el virus SARS-CoV-2.

Aunque por el momento negocios 
como la papelería LUCKY en el centro no 
contempla incluir en sus listas de útiles cu-
brebocas, caretas y gel antibacterial, si es-
pera un repunte en sus ventas de has-
ta el 50 por ciento, por eso a decir de la 
encargada Guadalupe Cruz, no descartan 
poner a la venta mencionados productos 
para evitar contagios.

Problemas de socialización entre los 
menores de edad habría generado la 
pandemia de Covid-19, por lo que una 
de las tareas de los padres y maes-
tros en el regreso a clases será psi-
coeducar a los niños.

Por: Leonardo TORIXA

Por: Marco FIERRO

Por: Erika RAMÍREZ

Regreso a clases 
presenciales, la 

última palabra es de 
cada madre y padreCubrebocas, 

caretas y 
gel, lo nuevo 
en listas 
escolares

Niños 
tendrán que 
aprender a 
socializar 
nuevamente

No descartamos incluir en las listas de 
útiles escolares cubrebocas, caretas y gel 
antibacterial, pues con el regreso a clases 
esperamos un repunte en nuestras ven-
tas del 40 al 50 por ciento, después de 
casi un año y medio de vernos afecta-
dos por el confinamiento”, expresó.

Finalmente, reconoció que las clases 
a distancia por la pandemia afectaron 
sus ventas en un 40 por ciento, no obs-
tante, aceptó que los padres de familia 
nunca dejaron de comprar útiles escola-
res, por lo que espera mejore para este 
nuevo ciclo escolar.

Foto: Cambio de Página
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Puede haber un problema de sociali-
zación, pero un hábito se logra fun-
damentar con 21 días de repetición. 
Si un niño va a la escuela, los papás no 
deben dejar de llevarlo porque el niño 
tiene que asistir para volver a tener el 
ritmo que antes tenía”, consideró la 
Psicóloga Social y experta en Peda-
gogía, Dulce María Pérez Torres. 

Los niños tendrán que aprender de 
nueva cuenta a ajustar la relación con 
sus pares y adaptarse a la nueva rea-
lidad escolar, además de aceptar que 
no todos sus compañeros van a regre-
sar por el miedo a contraer la enferme-
dad.

Cuando el niño ha sido prejuiciado 
por el miedo de los padres, al niño 
le va a costar mucho trabajo adaptar-
se porque va a pensar que sus com-
pañeritos lo van a contagiar y eso 
si va a ser un grave problema para el 
niño y lo va a afectar”, alertó.

Indicó que habrá que trabajar mu-
cho en la salud mental de los peque-
ños, además de que no todos los ni-
ños alcanzaron las competencias y 
habilidades emocionales que se es-
peran, por lo que ese trabajo se tendrá 
que realizar desde la trinchera escolar.

Sobre el ciclo escolar pasado, la ex-
perta consideró que “Se lograron mu-
chas cosas de manera excepcional, no se 
puede decir que fue un año perdido, 
creo que los que señalan esta situación 
no han acompañado a los profesores de 
educación básica para ver cómo ellos lo-
graron avanzar en los programas. No se 
logró el 100%, por supuesto,  pero si el 
niño logró comprender algunos de los 
conceptos”.

de apoyar a tu hijo para que no vaya a 
infectarse”, reiteró.

En ese sentido, propuso, como una 
medida para generar mayor confian-
za, que los catedráticos expongan, 
cada uno en sus aulas, sus cons-
tancias de vacunación para que los 
papás tengan conocimiento de que 
ya están inoculados, pero también los 
tutores deben garantizar que no en-
viarán a sus hijos infectados o asinto-
máticos, es decir, deberá ser una tarea 
donde participemos todos.

“Que el padre de familia exhibiera a 
su hijo con un broche por ejemplo en el 
suéter que dijera estoy vacunado y con 
un número de contacto, eso sería muy 
importante, el voto de confianza es 
que voy a mandar a mi hijo pero no lo 
voy a exponer”, detalló.

Sin embargo, González de Rosas, 
reveló que los gobiernos estatales y 
mucho menos el federal, los están 
convocando para generar estrategias 
conjuntas de regreso a clases presen-
ciales, ya que consideró, es probable 
que tengan temor de que los pa-
dres de familia lejos de ayudarlos, 
cuestionen todas las medidas que 
ya planearon para dar el complicado 
paso.

“Aquí los padres de familia se están 
dirigiendo a los presidentes estatales o 
los presidentes de cada una de las aso-
ciaciones, de cada una de las institucio-
nes, pero ahí siempre hay cambios, por 
un reglamento que ha manejado por 
años, la Secretaría de Educación Pública, 
cuando hay cambios en la mesa directi-
va, entonces ahorita es muy fácil culpar y 
disculpar”, afirmó.

Los estados que hasta el momen-
to preparan un eventual regreso a 
clases presenciales son: Baja Cali-
fornia, Ciudad de México, Chiapas, 
Coahuila, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Nayarit, Aguascalien-
tes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, So-
nora, Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz y Yucatán.
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CONSULTA POPULAR, LA 
GRAN ENCUESTA
Este uno de agosto, los mexicanos fuimos 
testigos, otros no, de un ejercicio inédito en la 
historia reciente de México, la famosa consul-
ta popular que en esta ocasión encontró eco 
entre los actores políticos del país, debido a 
que hoy somos gobernados, les guste o no, 
por otra clase política, los de izquierda, los li-
berales, los chairos pues, aquellos que se opo-
nen a las tendencias de política de derecha, 
pero que piensan que la participación popular 
deben ser el pan nuestro de cada día, es decir 
“el pueblo pone y el pueblo quita”: AMLO.

Pero más allá de explicar o discutir si la 
ley se debe consultar o no, la camisa de once 
varas en la que se metieron la mayoría de los 
analistas políticos, otros no tanto, me parece 
que lo importante es que usted, amable 
lector, sepa lo que representará para el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, este ejercicio de democracia directa, 
organizado por primera vez por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y que garantizó el de-
recho a opinar a 93.7 millones de ciudadanos, 
aunque evidentemente no todos lo ejercieron.

Es innegable que la consulta popular que 
preguntó a los ciudadanos si querían una 
investigación contra los expresidentes Carlos 
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña, se ha convertido 
en una gran encuesta, por cierto, pagada 
por todos los mexicanos, para el presidente, 
López Obrador, y que arrojará datos, pero 
sobre todo números, que serán analizados 
puntualmente no solo por el mandatario 
federal, sino por todo su equipo de trabajo, 
el gabinete y todos, absolutamente todos sus 
asesores, para saber en dónde están parados, 
pero sobre todo, que tuercas hay que apretar 
o incluso sustituir con miras a la próxima 
consulta popular, es decir la del mes de marzo 
próximo, la de revocación de mandato.

Y es que, el ejercicio no solo arrojará 
cuántos mexicanos se inclinaron por el SÍ y 
cuántos por el NO, con esta simple consulta 
sabrán el número de mexicanos que aún apo-
yan al presidente, y los que no por supuesto, 
sus edades, es decir el voto fuerte para 2024, 
clase social y en dónde viven para ser exactos, 
pero, sobre todo, las secciones, electoral-
mente hablando, donde el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) se ha o no 
fortalecido.

De esta manera, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ya piensa en 
el 2024, o ustedes creen que fueron casuali-
dad los destapes que hizo en días recientes, 
claro que no, como viejo lobo de mar, él sabe 
que es momento de comenzar a desgastar a 
los aspirantes, también sabe que es una carre-
ra de resistencia, que muchos se quedarán en 
el camino, pero antes todos, absolutamente 
todos, deberán ayudarlo a sortear la revoca-
ción de mandato.

Nos leemos en la próxima entrega.

Twitter: @LeonardoTorixa

Leonardo Torixa Cervantes

Entre 
Chairos y 
Fifís

Vacunación y no bajar la guardia, son fundamentales

En la quincuagésima sexta Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo, presidida por 
Claudia Rivera Vivanco, se aceptó la re-
nuncia del tesorero municipal Armando 
Morales Aparicio por mayoría de votos.

En el cargo, a su vez, se aprobó y 
tomó protesta a Leobardo Rodríguez 
Juárez, quien es maestro en Adminis-
tración Pública y Políticas Públicas por 
el Instituto de Estudios Superiores 
de Monterrey; Finanzas Públicas por el 
Instituto de Administración Pública 
de Puebla y en Administración de Nego-
cios por la Universidad de las Américas 
Puebla.

El ahora tesorero Municipal es licen-
ciado en Economía por la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, cuenta con una especialidad 
en Política y Gestión Educativa en la 
Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales. De octubre 2018 a febrero 
del 2021 ejerció el cargo de secretario de 
Administración en el Ayuntamiento de 
Puebla. Actualmente, es regidor electo 
por Morena en el municipio de Puebla.

Además, se ha desempeñado como 
coordinador de proyectos especiales 
en el Instituto Poblano de la Juven-
tud y como jefe de Departamento de 
Seguimiento y Control Presupuestal, 
así como coordinador de planteles en 
el Colegio de Bachilleres en el Estado de 
Puebla. Fue jefe de sección de diseño 
de políticas de asistencia social en el 
Sistema DIF Estatal; jefe de Políticas 
financieras delegacionales en el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.

Destaca, a su vez, como consultor 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo en materia de construcción de in-
dicadores de desempeño en gobiernos 
subnacionales en República Dominicana 
y, a nivel municipal, asesor del Secreta-
rio Técnico del Instituto de la Juven-
tud del Municipio de Puebla y coordi-
nador Administrativo de la Secretaría 
de Gobernación Municipal de Puebla.

A esta sesión extraordinaria asistie-
ron 23 regidores y regidoras miembros 
del Cuerpo Edilicio, el síndico Municipal, 
Gonzalo Castillo Pérez; y el secretario 
del Ayuntamiento, Edgar Damián Ro-
mero Suárez.

El Ayuntamiento de Pue-
bla, encabezado por Clau-
dia Rivera Vivanco, no se 
queda de brazos cruzados 
y ejecuta acciones para 
evitar la propagación del 
virus SARS-CoV-19 ante 
una tercera ola de con-
tagios.

Por: Jazmín RAMOS | Redacción

Por: Jazmín RAMOS

Protestó 
Leobardo 
Rodríguez 
Juárez como 
tesorero 
municipal

Ayuntamiento de Puebla 
refuerza acciones para 
evitar contagios de 
COVID-19
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En lo que va del año, se han bacheado más 
de 150 mil m2 de carpeta asfáltica

Para mejorar el estado vial del muni-
cipio, el Ayuntamiento de Puebla 
desplegará más de 40 cuartillas des-
de su programa continuo de bacheo, 
para mantener la reparación de la car-
peta asfáltica por el desgaste y a causa 
de la temporada de lluvias.

Actualmente, la Dirección de 
Obras Públicas de la Secretaría de 

Por: Jazmín RAMOS

Mantiene Ayuntamiento 
de Puebla bacheo en 
diferentes vialidades

Infraestructura y Servicios Públicos 
labora en la segunda fase “reacción” de 
este programa de bacheo, la cual com-
prende del mes de mayo hasta agosto 
para después dar paso a la tercera fase 
de rehabilitación. En la fase actual se 
atienden de manera inmediata los 
reportes que la ciudadanía genera du-
rante la temporada de lluvias, con el 
objetivo de prevenir y evitar accidentes 
viales, además de mejorar la movilidad 
para todas y todos quienes a diario tran-
sitan por las calles de la ciudad.

En estas semanas se llevaban a cabo 
los trabajos de bacheo en diferentes pun-
tos del Municipio como en las colonias 
Popular Coatepec, Analco, Santa Ani-
ta, San Manuel, San José Mayorazgo, 
La Hacienda y Loma Linda, entre otras.

Estos trabajos no se detienen en ningún 
momento y forman parte de un programa 
permanente de mantenimiento vial.

Al respecto, la alcaldesa aseguró 
que se reforzaron las recomendacio-
nes de sana distancia y respeto a las 
medidas sanitarias para evitar que 
esta ola de contagios tenga repercu-
siones graves en el Municipio.

Asimismo, exhortó a la población 
en general que acuda a recibir la va-
cuna voluntaria y gratuita, según les 
corresponda en la convocatoria de las 
autoridades sanitarias.

En todas las estrategias estamos 
haciendo el llamado para la corres-
ponsabilidad. Necesitamos ser ciu-
dadanos y ciudadanas conscientes, 
responsables, respetuosos de las 
medidas sanitarias, de las reco-
mendaciones. Dentro de nuestras 
facultades, estaremos reforzado y 
realizando lo que nos ha correspon-
dido”, destacó Rivera Vivanco.

Por su parte, el secretario de Pro-
tección Civil y Gestión Integral de Ries-
gos, Gustavo Ariza Salvatori, informó 

que, en las semas recientes se han reali-
zado 179 reportes de visita con exhor-
to, 10 visitas de inspección con san-
ción y 21 clausuras, todas en atención al 
cumplimiento de las medidas sanitarias 
establecidas por el Gobierno del Estado.

“Con un momento de relajación basta 
para contraer y propagar el virus”, afirmó 
Salvatori, por lo que reiteró las especifi-
caciones que se establecen en el decreto 
estatal, como el aforo reducido al 30 por 
ciento, así como horario restringido en 
gimnasios, clubes deportivos, restauran-
tes, cafeterías, loncherías, torterías, áreas 
de comida rápida y culturales, cines, ba-
ños públicos, balnearios y eventos depor-
tivos profesionales, entre otros.

De igual forma, se reiteró que aún no 
están permitidos conciertos o fiestas 
patronales, ni el funcionamiento de 
centros nocturnos, bares, botaneros 
y cantinas. Por ello, desde la dependen-
cia se reforzarán acciones preventivas 
mediante recorridos de perifoneo, en-
trega de cubrebocas y aplicación de gel 
antibacterial en diversas colonias de la 
ciudad.
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APSAJE A.C garantiza celebraciones seguras en 
salones y jardines

Todo por el 
manejo de sus 
finanzas

El Gobierno de la Ciudad, encabezado 
por Claudia Rivera Vivanco, fue ratifi-
cado nuevamente por Global Ratings y 
Fitch Ratings, lo que da certeza de la 
estabilidad financiera del Municipio. 

Al respecto, la alcaldesa destacó 
que estos aspectos son de suma rele-
vancia e interés a la ciudadanía, pues 
se ven reflejados en la dignificación, 
desarrollo y continuidad en las ope-
raciones de la Ciudad de Puebla. 

Por: Leonardo TORIXA

Por: Jazmín RAMOS | Redacción

Fiestas clandestinas son 
fuente de contagio Covid19

Ayuntamiento de Puebla 
es reconocido por Global 
Ratings y Fitch Ratings

A punto de caer por el paso de los años y el 
abandono

Puebla suma medio centenar de caso-
nas en situación ruinosa, principalmente 
en el centro de esta capital; fauna nociva, 
flora parásita y humedad se apoderaron 
de espacios que alguna vez estuvieron lle-
nos de vida y que en la actualidad apenas 
son parte del panorama urbano.

La Secretaría de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos del Muni-
cipio de Puebla ha alertado a sus pro-

Por: Marco FIERRO

Medio centenar de 
casonas del centro se 
desmoronan

pietarios del riesgo que representa las 
casonas ruinosas, sin embargo, algunos 
no tienen a donde ir o simplemente las 
abandonan por el gasto que representa-
ría una intervención.

Por si fuera poco, en la ciudad de Pue-
bla hay 274 inmuebles en condiciones 
deplorables, de los cuales 195 se ubican 
dentro del primer cuadro de la ciudad, 
además de las 50 ya mencionadas líneas 
arriba, por lo que personal de la depen-
dencia del Ayuntamiento de Puebla iden-
tificó y notificó sobre los inmuebles con 

mayor daño estructural.
De acuerdo con Víctor Cerdán Ra-

mírez, director de Gestión de Riesgos e 
Información, el procedimiento de notifica-
ción inicia con una serie de observaciones 
a través de un reporte que se les entrega 
a los propietarios para que sean subsana-
das lo antes posible, aunque no se clausu-
ran, solo se les instruye a llevar a cabo 
un mantenimiento preventivo o co-

rrectivo, por ser propiedades privadas.

Específicamente para las casonas del 
Centro Histórico se les notifica y tam-
bién se les da aviso a la gerencia del 
Centro Histórico para que le den se-
guimiento en cuanto a la reparación, 
en dado caso que tenga también que 
tener permisos con el INAH, se les hace 
una serie de observaciones en el reporte 
que se les entrega y esa observaciones 
tienen que ser subsanadas como tal, no 
se les clausura ni nada, solo se les da 
la indicación de lo que se les debe de 
hacer en sus domicilios para que pue-
dan hacer el mantenimiento preventivo 
o correctivo”, expresó.

Foto: Especial

Reuniones seguras en espacios segu-
ros es el concepto que presentó la Aso-
ciación Poblana de Salones y Jardines 
para Eventos (APSAJE A.C.) para garan-
tizar una reactivación económica res-
ponsable y sin riesgo para las familias 
que deseen organizar un convivio de 
esta naturaleza.

En el marco de la presentación de 
esta asociación civil, integrada por más 
de 100 propietarios de establecimien-
tos, cuya finalidad es organizarse para 
preservar su patrimonio, pero sobre 
todo conservar los más de 20,000 mil 
empleos que brindan cada fin de se-
mana, el presidente de la organización, 
Daniel Pérez Varela, solicitó un diálogo 
abierto con el Gobierno del Estado de 
Puebla para fijar las reglas que les per-
mitan abrir sus salones y jardines con 
reglas claras y viables para todos.

“La pregunta es ¿somos esenciales?, 
en cuestión de brindar un trabajo ho-
nesto seguro que sí. En abril pasado, des-
pués de más de un año, vimos con alegría 
que voltearan a vernos, pero desafortuna-
damente, no de la manera que hubiéra-
mos esperado y no porque quisiéramos 
que cumplieran nuestros caprichos o exi-
gencias, sino que pudieran con la misma 
empatía con la que nosotros hemos tenido 
con la sociedad y con el gobierno, entendie-
ran cómo se desarrolla esta actividad”, dijo.

En ese sentido, Pérez Varela consi-
deró que los decretos estatales, hoy 
vigentes por la pandemia del Covid 19, 
más que incentivar al sector, repre-
sentan una fuerte barrera para sus 
clientes, debido a que la mayoría cuen-
tan con un presupuesto ya establecido y 
se les dificulta gastar un peso más para 
adquirir pruebas PCR para todos sus in-
vitados.

“Somos el único estado en el país, sin te-
mor a equivocarnos, donde se nos solicita 
el cien por ciento de pruebas de hisopa-

Este gobierno, desde el inicio, diseñó e 
implementó una estrategia financie-
ra prudente y con una visión social, 
que permitiera, a través de una serie 
de estrategias fiscales liquidar de for-
ma anticipada la deuda histórica”, 
afirmó Rivera Vivanco. 

Cabe destacar que en temporada de 
lluvias es cuando toma más relevancia 
este tipo de problemas, ya que las ca-
sonas viejas pueden reblandecerse y 
colapsar, lo que provoca incluso falle-
cimientos de las personas que las ha-
bitan o de quienes simplemente pasan 
por el lugar en el momento equivocado.
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do donde lo único que logran es que sean 
inviables llevar a cabo las celebraciones”, 
puntualizó.

Por otra parte, el representante del 
sector, recordó que, de los salones y 
jardines para eventos, que de acuerdo 
al INEGI en la entidad son 1,500, depen-
den directa e indirectamente desde co-
cineros, meseros, vigilantes, edecanes, 
personal de intendencia, chambelanes y 
hasta carnicerías, recauderías, así como 
grupos musicales, floristas, mariachis, 
grupos norteños, incluso renta de limosi-
nas, entre otros, quienes en temporada 
baja generan una derrama económi-
ca de casi $100,000,000 de pesos.

Finalmente, los integrantes de la Aso-
ciación Poblana de Salones y Jardines 
para Eventos, se mostraron dispues-
tos a contribuir para que en Puebla 
disminuyan las fiestas clandestinas, 
mismas que son fuentes de contagio y 
adelantaron que buscarán establecer 
mesas de trabajo con el Gobierno de 
Puebla para encontrar el justo medio 
que convenga a todos y tener una re-
activación real del sector.

En la presentación de la APSAJE tam-
bién estuvieron presentes David Mora-
les Apanco, secretario, Ana Gabriela 
Romero Barroeta, tesorera, César 
Zacaula García, presidente del Comité 
de Vigilancia y Carlos Martínez San-
tos, vocal del Comité de Vigilancia.

Así, la Tesorería dio a conocer que 
Puebla obtuvo nuevamente las califi-
caciones crediticias ‘mxAA’ y ‘AAAmex’ 
de S&P Global Ratings y Fitch Ra-
tings, respectivamente, las más altas 
en escala nacional.

Esto significa que el historial de po-
líticas financieras prudentes y sólidos 

resultados fiscales permitió al Ayunta-
miento de Puebla liquidar la deuda pú-
blica de manera anticipada, sin compro-
meter los recursos que se requieren para 
inversión en obras, servicios y programas 
públicos. 

Además, el pasado 23 de julio, fueron 
depositados 31 millones 710 mil 805 
pesos, correspondientes al fondo de ga-
rantía de la deuda pública, derivado del 
Convenio de Extinción del Fideicomiso 
Irrevocable de Garantía No. 21-0 con el 
Banco Multiva S.A. 

También, desde la Tesorería Municipal, 
se continúa trabajando en materia de me-
jora regulatoria y combate a la corrupción, 
con la conformación del Expediente Di-
gital Único que mejora y digitaliza varios 
trámites municipales, de los cuales 10 se 
pueden iniciar desde la Ventanilla Vir-
tual que se ubica en la página oficial del 
Ayuntamiento de Puebla: www.puebla-
capital.gob.mx.

Se dio a conocer a la ciudadanía que 
todas las órdenes de cobro cuentan 
con un Código QR, que permite facilitar 
el pago de sus contribuciones municipales 
vía internet.  
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Busca cristalizar las propuestas 
de los habitantes

Las monedas que 
reciben respaldan su 
economía

Para refrendar sus compromisos de cam-
paña con los habitantes de Cuautlancin-
go, cada martes, el presidente municipal 
electo, Filomeno Sarmiento Torres, 
regresa a las juntas auxiliares, colonias y 
otras demarcaciones de la localidad para 
verificar que los anteproyectos de obra 
propuestos por los ciudadanos sean 
viables y hacerlos realidad en cuanto 
inicie su administración el próximo 15 de 
octubre.

En esta ocasión, el edil electo, regresó 
a la calle Libertad de la junta auxiliar, Sanc-
torum, donde acompañado por ciuda-
danos y su equipo de trabajo, realizó un 
recorrido por el lugar para evaluar las 
acciones que emprenderán e integrar-
las al Plan de Desarrollo Municipal.

El Ayuntamiento de Puebla, encabeza-
do por Claudia Rivera Vivanco, realizó 
la entrega de la copia de la declaración 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) a la Ciudad de 
Puebla como Patrimonio Mundial a la 
Unión de Artes Plásticas Asociación 
Civil “Barrio del Artista”.

La alcaldesa destacó que es la pri-
mera vez que se realiza esta entrega a 
aquellos que han contribuido a hacer 
de la Ciudad de Puebla un mejor lugar 
para vivir a través del arte y la cultura.

Para reconocer los 80 años de tra-
yectoria de la asociación creada por 

Los empacadores voluntarios están de 
vuelta en las líneas de cajas de los super-
mercados poblanos y eso no es poca cosa, 
pues tuvo que pasar más de un año 
para que recibieran nuevamente una mo-
neda por su trabajo honrado y dedicado, 
pues el Covid19 les jugó chueco.

Un ejemplo es don Rolando Cés-
pedes Bolaños, que a sus 70 años de 
edad trabaja como empacador volun-
tario en Plaza Cristal, genera entre150 
y 200 pesos diarios productos de las 
propinas que recibe por la labor que ha 
desempeñado desde hace siete años 
en diferentes centros comerciales de la 
ciudad de Puebla.

Y es que platicó a Cambio de Página, 
su baja pensión lo obliga a buscar un 
ingreso adicional para apoyar a su fa-
milia y en especial a una hija con dis-
capacidad, no obstante, el virus SARS-
CoV-2 ocasionó que al igual que él, sus 
compañeros tuvieran que confinarse en 
casa hasta recibir las dos vacunas, por 
eso tras recibir las dos dosis han podido 
regresar a su trabajo, aunque en grupos 
reducidos, pues dijo que antes de la 
contingencia sanitaria habían hasta 
12 adultos mayores, pero ahora sólo 
se permiten cuatro personas dividi-
das en tres turnos.

Por: Leonardo TORIXA

Por: Jazmín RAMOS

Por: Marco FIERRO

Filomeno Sarmien-
to Torres refrenda 
compromisos en 
Cuautlancingo

Ayuntamiento de Puebla 
reconoce al “Barrio del 
Artista”

Útiles y 
felices, 
regresan 
empacadores 
voluntarios
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Antes de la pandemia tenía 7 años 
como empacador voluntario, empe-
cé en Agua Santa y después me pasa-
ron a Plaza Cristal donde llevó cuatro 
años seguidos, pero por la contingen-
cia casi un año y medio estuve sin 
trabajo, hasta el pasado 22 de julio 
que al fin pude regresar a laborar con 
otros compañeros que no tienen enfer-
medades crónicas”, expresó.

Cabe destacar que Rolando Céspe-
des Bolaños es parte del programa de 
empacadores voluntarios del Ayun-
tamiento de Puebla.

La apropiación del espacio 
y compartir el conocimiento 
de manera gratuita, a tra-
vés de las clases de arte, no 
es más que un símbolo de 
las luchas por la igualdad”, 
aseveró Rivera Vivanco, en 
cuanto a la labor desempe-

ñada por los miembros de la 
Unión de Artes Plásticas.

los hermanos Már-
quez, el Cabildo Pobla-
no entregó una copia 
de la declaración de la 
UNESCO, refrendado 
el compromiso que se 
tiene desde el servicio 
público con quienes 
inciden en el ámbito 
cultural y artístico en el 
Municipio.

Así, el secretario 
del Ayuntamiento, Ed-
gar Damián Romero 
Suárez, afirmó que esta 
entrega se realiza a personas físicas o 
morales de reconocida trayectoria, cu-
yos trabajos o acciones tengan injeren-

cia en la conservación, restauración y/o 
promoción del Centro 
Histórico de la Ciudad 
de Puebla, como Patri-
monio Histórico mun-
dial.

Aurelio Leonor 
Solís, presidente de la 
Unión de Artes Plásti-
cas, agradeció en nom-
bre los integrantes del 
Barrio del Artista por el 
reconocimiento otorga-
do a quienes han procu-
rado abrir los espacios 
del Barrio del Artista a 

todo tipo de manifestaciones culturales 
de forma gratuita, volviéndose, con el 
paso de los años, sitios emblemáticos.

En este evento estuvieron pre-
sentes Gonzalo Castillo Pérez, sín-
dico Municipal; los regidores, Rosa 
Márquez Cabrera, presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pue-
blos Indígenas; Enrique Guevara 
Montiel, presidente de la Comisión 
de Vigilancia; Edson Armando Cor-
tes Contreras, presidente de la Co-
misión de Desarrollo Metropolitano 
Sostenible; Tania Guerrero López, 
presidenta de la Comisión de Turis-
mo, Arte y Cultura; Ángel Rivera Or-
tega, presidente de la Comisión de 
Infraestructura y Obra Pública; y José 
Luis González Acosta, presidente 
de la Comisión de Desarrollo Econó-
mico, Competitividad y Trabajo.

La dinámica es poder nuevamente re-
correr estas colonias, estas zonas, como 
ustedes se pueden dar cuenta hay mu-
chísimas necesidades, comentarles que 
una de las propuestas en campaña fue 
la instalación del IMPLAN porque este 
nos va a generar las directrices, porque 
de aquí en adelante, el municipio como 
vaya creciendo se pueda hacer de una 
manera ordenada”, dijo.

Y abundó, “estamos generando el com-
promiso que en algún momento nosotros hi-
cimos en campaña, lo que es la pavimenta-
ción de la calle Granja y avenida Libertad 
y ver la posibilidad de generar una vialidad 
alterna que conecte la cabecera y la pro-
pia junta de Chautenco”, dijo.

Incluso, con estos ejercicios previos 
de gobierno, lo que busca Sarmiento To-
rres es generar una proyección para 

ejecutar proyectos exitosos en toda 
la demarcación, pero sobre todo que 
garanticen el crecimiento ordenado de 
la misma.

Este agosto, el presidente muni-
cipal electo visitaría la zona norte de 
la junta auxiliar, luego llegaría con su 
equipo a la comunidad de San Loren-
zo Almecatla para finalmente planear 
la primera reunión del proceso entre-
ga-recepción con la presidenta munici-
pal en funciones, Guadalupe Daniel.

Finalmente, dejó en claro que las 
personas que lo acompañaron en 
campaña tendrán prioridad al mo-
mento de conformar el gabinete y sus 
colaboradores, sin embargo, se mostró 
dispuesto a evaluar distintos perfiles 
valiosos para que su administración 
sea exitosa.
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SEGURIDAD

Los tenían a pesar de que está prohibido

Recién rescataron del fondo de una 
barranca a víctima de asalto

Servicio en demanda se extiende a música y 
programas de computación

Se agota la administración y estos son los resultados

Animales deshidratados, mal alimen-
tados y sin que tuvieran ningún tipo 
de medicina preventiva fueron resca-
tados por autoridades en el circo “Fran-
zatti”, en donde permanecían a pesar 
de que las leyes lo prohíben.

Tras una denuncia presentada por 
el Instituto de Bienestar Animal (IBA) 
y de la organización civil TAC “Una Pro-
tección al Entorno”, la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (PROFE-
PA) determinó el decomiso de diversos 
animales.

Aunque la Ley General de Vida Sil-
vestre y la Ley de Bienestar Animal 
prohíbe el uso de animales, la empresa 
circense aparentemente recibió permiso 
del municipio para instalarse en Tehua-
cán el 18 de octubre de 2019 y presen-
taba dos caballos, dos tigres y tres 
macacos, todos en mal estado físico y 

El municipio de Puebla cuenta con 
un equipo de rescatistas prepara-
do para emprender misiones pro-
pias de las ciudades más importan-
tes del mundo.

Son técnicos en urgencias médicas 
de la Secretaría Municipal de Protec-
ción Civil y Gestión Integral de Riesgos 
que fueron capacitados para hacer sal-
vamentos de alta montaña, con cuerdas, 
en espacios confinados, en fosos y cons-
trucciones e incluso en torres, con prácti-
ca de rapel y montaje de andamios.

En días recientes, los elementos de 
esta corporación pusieron en práctica 
sus conocimientos para rescatar a un 
hombre, víctima de la delincuencia, 
que tras ser asaltando fue aventado a 
una barranca en la colonia Naciones 
Unidas, al norte de la capital poblana, 
donde los paramédicos arribaron, con 
las herramientas necesarias, primero 
descendieron a rapel y de la misma ma-
nera hicieron el ascenso para trasladar al 
masculino, poli contundido y con fractu-
ras a un hospital.

Las plataformas de “streaming” o vi-
deos bajo demanda le han dado un 
fuerte golpe a la piratería durante la pan-
demia, debido a que el confinamiento 
hizo que sus usuarios se incrementa-
ran en cientos de millones alrededor 
del mundo.

Aplicaciones como Netflix, Amazon 
Prime, Disney+, HBO Max, entre otras, 
permiten transmitir contenidos de ma-
nera económica e instantánea, a través 
de internet, a múltiples dispositivos.

“La oferta que tienen estas plataformas 
ha hecho que la gente reflexione para qué 
comprar una película (pirata) cuando la 
suscripción a uno de estos servicios te 
cuesta lo mismo y ahí puedes ver miles de 
películas en lugar de comprar solo una”, 
dijo en entrevista para Cambio de Pági-

La administración municipal de Puebla 
entra a su recta final, sin embargo, desde 
que inició se tiene resultados en mate-
ria de seguridad, y bajo la Estrategia de 
Vectores de Proximidad, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del Munici-
pio de Puebla obtuvo estos números 
desde octubre de 2018 a la fecha.
DETENCIÓN de ocho mil 826 probables 
delincuentes.
DE ESTE CORTE, dos mil 143 personas 
fueron detenidas por robo a negocio de 
las cuales, 340 fueron corresponden a 
tiendas Oxxo; 459 más por robo a casa 
habitación y 263 por robo en transpor-
te público.
DESARTICULACIÓN de 210 grupos or-
ganizados para delinquir.
REMISIÓN ocho mil 331 personas ante 
el Juez de Justicia Cívica.
RECUPERACIÓN de mil 262 vehículos 
con reporte de robo y aseguramiento 
de mil 119 automóviles presuntamente 
vinculados en hechos delictivos.

Por: Germán CAMPOS

Por: Leonardo TORIXA

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Jazmín RAMOS

Decomisan animales 
maltratados en circo 
“Franzatti”

“Héroes naranjas”, 
rescatistas de 
Protección Civil 
siempre listos

Duro golpe a la piratería, 
plataformas reinventan la 
manera de ver películas

Cerca de 9 mil delincuentes 
detenidos por policías del 
municipio de Puebla
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nutricional de acuerdo a la denuncia 
presentada por TAC.

La organización TAC recibió acom-
pañamiento del IBA; después de 
levantar evidencia y la verificación 
ocular de los animales, inició proce-
dimiento ante PROFEPA, misma que 
concluyó con la sanción administrati-
va.

Según el reporte de la directora del 
Instituto de Bienestar Animal, Irma 
Gómez Castañeda, durante la visita 
a las instalaciones del circo hallaron 
indicios de maltrato contra los ani-
males, por lo que presentaron una 
denuncia contra el circo “Franzatti”.

Durante la inspección física, el IBA 
confirmó la presencia de animales 
deshidratados, mal alimentados y sin 
que tuvieran ningún tipo de medicina 
preventiva. Con esas pruebas fue po-
sible que las autoridades actuaran.

na, Fernando Thompson, especialis-
ta en Ciberseguridad.

Un fenómeno similar ocurre con 
las plataformas de música como Spo-
tify y Apple Music, “Ahora cuando tú 
ves una película en Netflix o escuchas 
una canción en Spotify, se le paga una 
regalía al autor y eso está bien”.

Asimismo, alertó a las personas 
para evitar usar películas y música 
pirata, pues esto podría ocasionar 
que se instale “malware” o “softwa-
re malicioso” que daña el sistema 
operativo de un dispositivo, sin el con-
sentimiento del usuario.

Cabe destacar que cada año en 
México, la piratería genera pérdi-
das económicas de hasta 43 mil 
millones de pesos, según datos de 
la organización American Chamber of 
Commerce of Mexico (AmCham).

Fotos: IBA

RETIRO de las calles de 540 armas de 
fuego y 11 mil 580 municiones.
ASEGURAMIENTO de cerca de 700 ki-
logramos de hierba verde con caracte-
rísticas a la marihuana; 17 kilogramos y 
833 dosis de aparente cristal; 7.15 kilo-
gramos y mil 52 envoltorios de posible 
cocaína; 597 piezas de medicamento 
controlado así como, 493 dosis y 278 
gramos de probable heroína.
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Es un proceso gratuito en Puebla 

Debían darle amor, pero 
la maltrataron de muerte

Aplicación del Ayuntamiento 
de Puebla tiene más de 60 mil 
descargas

Fueron imputados por el delito de “fe-
minicidio” los padres y la madrastra 
de la niña Yaz, pequeña  de 7 años de 
edad, quien perdió la vida tras perma-
necer cuatro meses en el Hospital de 
La Margarita (IMSS), víctima de maltrato 
que recibió de quienes supuestamente 
le debían amor y cuidado.

La Fiscalía General del Estado ex-
puso ante el Juez de Control el material 
probatorio para esta nueva vinculación a 
proceso por el delito de feminicidio a Ra-
fael N. y Alejandra Viridiana N., padre 
y madre de la menor, y en contra de 
su madrastra, Mónica Naxshely N.

De octubre a la fecha, 
más de 60 mil perso-
nas han descargado la 
aplicación “Seguridad 
Incluyente” del Ayun-
tamiento de Puebla y se 
han atendido más de 
mil 300 alertamientos 
ciudadanos.

En el 66 por ciento 
de los alertamientos, se 
solicitaron auxilios po-

Por: Germán CAMPOS

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Erika RAMÍREZ

Tatuaje de 
autopartes, una 
marca contra la 
delincuencia

ASESINOS 
Imputan feminicidio
a padres y madrastra 
de “Niña Yaz”

“Seguridad 
Incluyente” es 
como tener un 
policía siempre 
a la mano

Un poco
de contexto
Germán Campos

Una vulgar y cobarde turba pudo 
matar a golpes al camarógrafo Edgar 
Torrentera ante la mirada omisa de 
policías que apenas atinaron a conver-
tirse en espectadores de un festín de 
impunidad en el Mercado Morelos, la 
desatención de quienes ignoraron su 
llamado de auxilio y un cúmulo de delitos 
en flagrancia, pudo traducirse en toda una 
tragedia.

La tarea periodística es siempre ries-
gosa, pero recibir una brutal agresión 
frente a aquellos que deben proteger 
a cualquier ciudadano es simplemente 
inadmisible. Edgar Torrentera es un 
profesional de mil batallas, sabe moverse 
en manifestaciones, desastres naturales, 
hechos de tensión desbordada, incluso 
puede presumir, aunque nunca lo hace, 
que es el único camarógrafo de Puebla 
que cubrió los atentados del 11 de Sep-
tiembre de 2001 en Nueva York.

Con Edgar, estaba Cinthya Coleote, 
una joven y valiente reportera, ambos 
ingresaron al mercado para trabajar una 
cobertura para su casa actual, Imagen 
Televisión Puebla, en el sitio se desplegó 
un operativo contra alcohol ilegal, sin 
embargo, ellos se convirtieron -junto con 
otro joven- en el blanco de las agresiones.

Los detalles del ataque los cuentan 
por fortuna de viva voz, sin embargo, 
los supuestos “comerciantes” que lo 
golpearon irracionalmente, incluso con 
piedras, seguirán en el anonimato, pues 
robaron la tarjeta de grabación de la 
cámara que quedó maltrecha, y en donde 
sus caras quedaron registradas, al menos 
de algunos.

Afortunadamente a Cinthya no la 
tundieron, y más allá de que proceda una 
queja ante órganos internos contra los 
policías omisos, lo más importante es 
que se finquen responsabilidades a los 
cobardes que se blindaron del anonimato 
para sacar sus más bajos instintos y nulo 
raciocinio.

Por allí leí, entre los tantos comenta-
rios de las notas en redes sociales que 
se publicaron sobre los hechos, uno que 
llamó mi atención, decía -parafraseando- 
que Edgar y Cinthya debieron ir con el 
líder de comerciantes a “pedirle permiso” 
para hacer su trabajo, es decir, que la 
libertad de expresión estaría supedita-
da al criterio de un personaje sentado 
en el trono imaginario en su imperio, 
y aunque en ocasiones en ese tipo de co-
berturas lo mejor es hacer “amistad” con 
los bandos involucrados, es ocioso sugerir 
desde la distancia cómo actuar a quienes 
tienen mil batallas disputadas.

A Edgar Torrentera, con quien 
por años tuve el privilegio de traba-
jar en dos televisoras y a Cinthya les 
expreso mi solidaridad y reconoci-
miento.

Twitter: @ germanpuebla

La sensación de descubrir que los amantes de lo ajeno ro-
baron de su vehículo una o varias autopartes es primero de 
confusión, extrañeza y finalmente de coraje, y aunque en 
el mercado existen diversas opciones de protección para los 
“patas de hule”, hay una más que pudiera resultar efectiva.

Se trata del tatuado de autopartes, una iniciativa de las 
autoridades municipales que se aplica de manera gratuita 
de forma itinerante.

Si estás interesado en que las partes de tu auto con mayor 
índice de robo como rines, espejos, entre otros, sean sujetas 
a este proceso puedes asistir de lunes a domingo, de 11:30 
a 19:30 horas a Plaza Dorada, San Pedro, Loreto, Peripla-
za y Vía San Ángel.

REQUISITOS: copia de identificación oficial, comprobante 
domiciliario de Puebla capital y tarjeta de circulación.

El tatuaje sirve para que en caso de que autopartes sean 
encontradas en un vehículo distinto al registrado se pueda 
proceder en contra de quien las porte, es decir, controla 
la compra – venta de piezas de dudosa procedencia.

Foto:  Especial

Foto:  Cambio de Página 

liciales debido a la presencia de personas con actividad inusual, 
personas con actitud agresiva, alteraciones al orden público o 
hechos de tránsito. El 2 por ciento se trató de emergencias 
médicas.

El otro 32 por ciento fueron pruebas ciudadanas o simu-
lacros a cargo de la Dirección de Prevención Social del Delito 
y Atención a Víctimas con integrantes de Comités de Veci-
nos en Construcción de la Paz.

Según cifras de las tiendas virtuales Play Store y Apple Store, 
la aplicación ha sido calificada por los usuarios entre 4.5 y 4.7 de 
5 estrellas, por lo que ha cumplido con sus expectativas.

Cabe señalar que en esta aplicación, las “activaciones por 
error” no existen, debido a que al momento de activar el botón 
se abre una ventana en la que el usuario especifica si es víctima, 
testigo o quiere cancelar el proceso.

RAFAEL N.

ALEJANDRA 
VIRIDIANA N.

MÓNICA
NAXSHELY N.

En septiembre del año pasado, la autoridad judicial vinculó 
a proceso a los padres por los delitos de violencia familiar y 
abandono de persona.

“La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de 
Violencia de Género contra las Mujeres tomó conocimiento del 
ingreso al nosocomio de la menor de edad y posteriormente en 
contra de sus progenitores sustentó en audiencia datos de prueba 
con los que el Juez de Control los vinculo a proceso por violencia 
familiar y abandono de persona”, recordó la Fiscalía de Puebla.

Un mes después y tras realizar diversas indagatorias la 
madrastra fue vinculada a proceso por violencia familiar 
equiparada y lesiones dolosas.

Los tres permanecen en prisión preventiva desde hace 
varios meses cuando fueron aprehendidos por la Fiscalía 
de Puebla.Fotos: Fiscalía 

General de Justica
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DEPORTES

Se localiza en San Andrés Cholula y rinde tributo a Maradona

Regresan los ídolos de la afición a la Arena Puebla

Para el mundo del deporte, Diego Arman-
do Maradona el “Pelusa” es un icono del 
fútbol no sólo en Argentina, sino en todo 
el mundo, incluido México, por eso en San 
Andrés Cholula, municipio del Estado 
de Puebla, ya existe desde hace un 
mes la iglesia Maradoniana, la se-
gunda únicamente por detrás de 
la ubicada en Rosario, ciudad de 
su país natal, que muestra la histo-
ria deportiva del astro en retratos, 
videos, playeras, fotografías y ré-
plicas de trofeos conseguidos a 
lo largo de su trayectoria en las 
canchas.

En entrevista, Marcelo Salva-
dor Buchet, originario de Paraná 
Entre Ríos, Argentina, pero que 
desde hace 20 años vive en Mé-
xico, con su esposa e hijos, fue el 
encargado de fundar la primera 
Iglesia Maradoniana en el país, 
con el objetivo de hacer una pa-
rodia de la religión, pero también 
con una labor social  y de turis-
mo para San Andrés Cholula, 
por lo que dejó en claro que no tie-
ne fines lucrativos, pues las per-
sonas pueden visitar el recinto de 
manera totalmente gratuita.

“La coloque por el gusto que tengo 
hacía Maradona, entonces fui sacando 

La espera terminó, los aficionados a la 
lucha libre regresaron a la catedral del 
pancracio poblano: “la Arena Puebla”; 
tras un año y medio de que la pande-
mia le ganó la tercera caída, llegó el mo-
mento de la revancha.   

Para este retorno fue necesario que 
la administración cumpliera con es-
trictos protocolos para disminuir el 

Por:  Marco FIERRO

IGLESIA 
MARADONIANA 
BUSCA ALEJAR A JÓVENES DE 

ADICCIONES EN PUEBLA

¡Sácalo del ring!

INCONGRUENCIAS 
MEXICANAS

Antonio Abascal
El 15 de junio de 1986, México derrotó dos goles a 
cero a Bulgaria en los Octavos de Final de México 86 
para acceder a los Cuartos y, por primera y única 
vez ganar un juego de eliminación directa en 
Copas del Mundo, ya que su otra visita a los Cuar-
tos fue por la vía directa tras sobrepasar la fase de 
grupos de México 70. Desde ese 15 de junio de 1986 
el sueño es regresar al famoso “quinto partido”, los 
jugadores que han pasado, los técnicos y los medios 
nos han alimentado con esa idea que se ha vuelto 
una obsesión tras siete eliminaciones consecutivas 
en Octavos desde Estados Unidos 94 hasta Rusia 
2018. Por cierto, en ese México 86, México finalizó 
en la sexta posición.

Soñar con el quinto partido es ubicarse por 
debajo de los cuatro primeros lugares, por lo que 
francamente es muy llamativo como muchas per-
sonas han menospreciado los resultados de la 
delegación mexicana en Tokio 2020 por acabar en 
cuarto lugar o por sólo llevar cuatro bronces. Esos 
cuartos lugares que algunos le saben a poco son un 
mejor lugar del que obtendría la selección de futbol 
si llega a ese quinto partido que tanto nos quita el 
sueño.

Con el balance de cuatro medallas de bronce, 
una larga lista de cuartos lugares, algunos quintos 
y sextos lugares,  en redes sociales se pueden leer 
muchas críticas, algunas señalan que nos falta “cul-
tura deportiva” y comparan a la prensa de Estados 
Unidos que cuestiona las medallas de bronce y les 
llama “fracasos”, lo cual es una verdad a medias. La 
prensa del vecino del norte ha sido muy crítica con 
su equipo de atletismo varonil porque no ha conse-
guido una medalla en pruebas de pista, algo que no 
se daba desde hace 125 años, pero incluso valoró el 
bronce de su equipo de soccer femenil que era favo-
rito al oro. Tener “cultura deportiva” no es criticar 
los bronces y sólo aplaudir los oros, la “cultura 
deportiva” se refiere a conocer que los Olímpicos 
es el sueño de todo atleta porque competirá con 
los mejores del mundo. Gaby Agúndez finalizó en 
cuarto lugar en una prueba donde una adolescente 
china rozó la perfección y tanto la bajacaliforniana 
como Ale Orozco estuvieron cerca de las medallas, 
eso no es un fracaso, eso revela que hay talento en 
nuestro país.

Claro que hay temas criticables, pero esta 
actuación no es culpa de los atletas, los Presidentes 
de Federación son los más cómodos del sistema 
deportivo mexicano porque se la pasan sentados, 
en muchos casos complican a los atletas y cuando 
llegan los Olímpicos son los que menos críticas 
reciben cuando en realidad son los máximos res-
ponsables, la CONADE deberá analizar lo ocurrido 
pero hay que dejar en claro que el deporte escapa 
a sexenios y que Tokio 2020 es una responsabilidad 
compartida entre las administraciones de Alfredo 
Castillo (bajo Enrique Peña Nieto) y Ana Gabriela 
Guevara. Si el deporte mexicano no ha creci-
do no es de ahora, es una historia que se ha 
repetido en los últimos 50 años, donde han 
gobernado partidos de todos los colores.

Twitter: @abascal2

riesgo de contagios entre la afición, que 
acudió en orden y con boletos en mano 
para ver en acción a sus ídolos en el cua-
drilátero.

Adultos y menores se retrataron en la 
taquilla y luego disfrutaron de la noche 
del reencuentro que tanto esperaron 
para lucir de nuevo sus máscaras y por 
qué no, disfrutar de una rica cemita. 

todo lo que yo tenía referente a Maradona y 
pues se me ocurrió poner la iglesia Maradonia-
na, que es una parodia de la iglesia (...). El fin 
es hacer una labor social para poder tener la 
oportunidad de dar pláticas a jóvenes de no 

adicciones, recabar  víveres para poder 
donar y generar un poco de turismo 
también para San Andrés Cholula, que 
es un agradecimiento por el hecho de vi-
vir acá en México”, expresó.

Destacó que formalmente la igle-
sia Maradoniana en México es 
la segunda en el Mundo, aunque 
precisó que la primera formada en 
Argentina tiene un objetivo más de-
portivo, contrario a la de Cholula, 
la cual busca una labor más social, 
pero que también reconoce a la fi-
gura deportiva y los logros del “10” 
Argentino, por ello, dijo pese a que 
catalogaron su idea como una lo-
cura, hay muchas personas que 
no han dejado de ir a visitarla.

Finalmente, sostuvo que en la 
iglesia Maradoniana se observan fo-
tos de su infancia, de su paso por 
el fútbol Italiano y Argentino, una 
playera firmada por él, un réplica 
en bronce de la Copa del Mundo, 
videos de su carrera como futbo-
lista, entre otros elementos, todo 
ello en un horario de 13 a 23 horas 
de martes a domingo.

Fotos: Cambio de Página

Foto:
Agencia Enfoque
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SIGLOS DE HISTORIA, UNA JOYA

Por:  Marco FIERRO

Ante su grandeza arqui-
tectónica, la Catedral de 
Puebla, ubicada en el co-
razón de la ciudad, es una 
joya digna de admirar-
se, es sin duda una pieza 
elemental en la denomi-
nación de Patrimonio 
Cultural de la Humani-
dad por la UNESCO que 
ostenta el Centro Histórico 
de la Angelópolis.

Desde 1575, cuan-
do se colocó la primera 

piedra para su cons-
trucción, este inmueble 
de estilos arquitectónicos 
Barroco novohispano, 
neoclásico y herreriana, se 
convirtió en un orgullo.

Pocos son los que se 
resisten a llevarse la foto 
del recuerdo en su atrio 
o en alguna de sus cinco 
naves, crucero o sus dos 
torres, con campanas de 
dimensiones descomu-
nales y con su leyenda 
aparte. 

muy poblana

Foto: Agencia Enfoque




