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Puebla, Pue.

Mató a su cuñada y 
sobrino

Halloween, esperanza 
en venta de disfraces

Lluvia y más lluvia, así se vienen las próximas semanas para Pue-
bla, incluso para que te prepares, el mes entrante se estima que 
al menos 3 semanas estén pasadas por agua, pero existen zo-
nas de la ciudad que lo sufren más, te decimos cuáles son.

Septiembre no es el mes de los sismos y no existe ninguna 
manera científica de predecir cuándo y con qué intensidad 
ocurrirán, dijo Gustavo Ariza Salvatori, Secretario de Pro-
tección Civil y Gestión Integral de Riesgos del municipio de 
Puebla en entrevista para Cambio de Página, quien exhor-
tó a ignorar a los charlatanes o adivinos.

Tláloc le pega a Puebla 
con lluvia y más lluvia

Los sismos no se 
predicen

Por: Marco FIERRO

Por: Erika RAMÍREZ
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SEGURIDAD

LOCAL
Octubre no será la excepción

Claudia Rivera
 Vivanco

La presidenta municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, presentó ante 
los ciudadanos su tercer y último infor-
me al frente del Ayuntamiento angelo-
politano; un trienio caracterizado por 

Por: Redacción | Marco FIERRO
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“Tres años son un 
  buen principio”

su apego a los ideales de combatir la 
corrupción y la impunidad, además de 
la defensa de la autonomía municipal y 
erradicar la deuda pública.





Alimentos brillantes, 
crujientes y saludables, 
recomiendan para niños

Ayuntamiento de Puebla 
invirtió dos mil millones 
de pesos en Infraestructura

Arranca 
Ayuntamiento de 
Puebla Puntos 
Verdes Tetra Pak®️
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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

Importante el desayuno antes de clases

La prioridad fueron juntas auxiliares y zonas rezagadas

Con el regreso a clases la importancia de 
que los menores tomen un desayuno 
nutritivo antes de iniciar sus actividades 
escolares es primordial, tanto para quie-
nes acuden a la escuela de manera pre-

Con atención prioritaria en juntas auxi-
liares, el Ayuntamiento de Puebla, enca-
bezado por Claudia Rivera Vivanco, ha 
invertido durante su administración más 
de dos mil millones de pesos en obra 
pública, reveló el titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públicos, Is-
rael Román Romano.

La alcaldesa aseveró que la estrategia 
de inversión pública que se implementó 
está alineada a los principios federales 
de combate frontal a la corrupción, fi-
nanzas sanas, no generar deuda pública 
y distribución equitativa de los recursos.

En su oportunidad, Román Roma-
no señaló que el 60 por ciento de esos 
recursos se han invertido en generar 

Para contribuir en los procesos de reciclaje en la capital, el 
Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vi-
vanco, puso en marcha Puntos Verdes “Tetra Pak®️”.  

La estrategia consiste en la colocación de cinco centros de 
acopio para residuos valorizables -tres en la Unidad Habita-
cional Bosques de San Sebastián y dos contenedores en la 
colonia La Paz-; que en conjunto tienen una capacidad para 
contener cinco mil envases, aproximadamente, lo equivale a 
250 kilos de residuos.

Al respecto, la alcaldesa destacó la importancia de seguir ob-
jetivos en común para el beneficio y mejora de las condicio-
nes ambientales del municipio de Puebla, además, enfatizó 
que esta acción obedece a solicitud de las y los vecinos recibida 
durante las Jornadas de Atención Ciudadana virtuales que se 
realizan cada mes en el Ayuntamiento.

De igual manera, Salvador Martínez Rosales, quien coor-
dina el Organismo Operador del Servicio de Limpia, aseveró 
que la dependencia continúa trabajando para sentar las ba-
ses para una economía circular con de alianzas estratégicas, 
como la que se impulsa con Ecolana y la empresa Tetra Pak®️.

Por su parte, Alfredo Román Benítez, gerente de sustenta-
bilidad en Tetra Pak®️ México, invitó a recuperar estos envases 
que son reciclables en su totalidad y dio a conocer que para 
la realización de los cinco puntos verdes Tetra Pak®️ se usaron 
112 mil envases de postconsumo.

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Jazmín RAMOS

Por: Jazmín RAMOS

Foto: Especial
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sencial como para aquellos que reciben 
sus clases en línea.

Expertos en el tema recomiendan 
que la hora del desayuno sea a más 
tardar a las 9 de la mañana y que los 
padres tomen en cuenta que el lunch 
no lo sustituye.

No es recomendable que los niños ini-
cien sus actividades escolares sin desa-
yunar. Aunque no estén realizando ac-
tividad física, ellos están en un proceso 
de pensamiento y aprendizaje con mu-
chas funciones cerebrales que requie-
ren de energía”, explicó para Cambio 
de Página, Claudia Rodríguez Her-
nández, Coordinadora de la Clínica 
de Nutrición de la IBERO.

Un desayuno completo es aquél 
que tiene los tres principales grupos de 
alimentos: frutas y verduras, alimen-
tos de origen animal o leguminosas 
(leche, huevo, jamón, queso) y cerea-
les o tubérculos (pan, tortillas, arroz, 
pasta).

condiciones de bienestar y mejorar servicios pú-
blicos de las 17 Juntas Auxiliares, unidades habita-
cionales, colonias y fraccionamientos con rezago en 
el Municipio.

Así, en 2018 se realizaron 19 contratos, con una 
inversión de 37 millones de pesos; para 2019 se lle-
varon a cabo 241 contratos, con una inversión de 
480 millones de pesos; en 2020 se gestionaron 209 

La hora del almuerzo suele ser hasta 
el mediodía por lo que el lunch debe in-
cluir alimentos que conserven sus ca-
racterísticas como son: uvas, zanahoria, 
pepino o jícama. También se recomienda 
incluir  alimentos del grupo de las olea-
ginosas: cacahuates, nueces, almen-
dras, semillas de girasol, entre otras.

Los alimentos que más nos van a ayu-
dar a fortalecer el sistema inmune son 
las frutas y las verduras, ahí están con-
tenidas las principales vitaminas y mi-
nerales como las vitaminas A, D, C y el 
zinc. La recomendación sería variar el 
tipo de frutas y verduras que se les den 
a los pequeños”, comentó. 

Estas acciones 
nos han permiti-
do no solamente 
acabar con la 
deuda pública, 
sino fortalecer 

las finanzas mu-
nicipales y hacer 
la inversión más 
grande en la his-
toria en materia 
de obra pública 

con recursos 
propios”, aseveró 
Rivera Vivanco.

contratos, contando con una inver-
sión de 770 millones de pesos; y en 
lo que va de 2021 se han firmado 175 
contratos, con una inversión de 730 
millones de pesos.

De igual forma, desde esa depen-
dencia se han invertido 347 millones 
de pesos en 927 mil metros cuadra-
dos de bacheo con mezcla asfáltica y 
ocho millones de pesos en el man-
tenimiento a concreto hidráulico de 
cuatro mil 400 metros cuadrados, 
ambos bajo el programa El Bachero.

Además, se cuenta con un contra-
to vigente para el mantenimiento con 
concreto hidráulico de las calles ave-
nida 31 poniente, Boulevard Aarón 
Merino Fernández, Calle 2 Poniente, 

Calle 49 Poniente (entre la 11 Sur y Circuito 
Juan Pablo II) y Calle 33 sur.

Destaca que, a partir del 7 se septiembre, el 
programa El Bachero opera con 80 cuadrillas 
en diversos puntos de la ciudad, los cuales son 
anunciados en las redes de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos, en Twitter 
@InfraPue y Facebook.
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¡Lo lograron!

¡Si, acepto!

Caída de Facebook, 
WhatsApp e Instagram, 
explica Fernando Thompson

Circula billete de 20 pesos, 
conmemora Bicentenario 
de la Independencia

Ganan amparos y vacunan a dos primeros 
menores poblanos

Ayuntamiento de 
Puebla realiza boda 
colectiva incluyente

Dos menores de 13 años recibie-
ron la primera dosis de la vacu-
na contra Covid-19 en el Hospital 
General de Tehuacán, tras obtener 
los amparos promovidos por sus pa-
dres ante jueces federales.

Se trata de los primeros po-
blanos, menores de 18 años, en 
ser inoculados con la vacuna Pfi-
zer-BioNTech, aprobada por la Co-
misión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
para uso de emergencia en niños 
de 12 a 17 años.

Ocho parejas, entre las que se encontra-
ban personas del mismo sexo, se dieron 
el ¡Si! Se trató de una boda colectiva in-
cluyente, encabezada por la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco y que tuvo lugar 
nada más y nada menos que en el Pala-
cio Municipal.

La alcaldesa destacó este acto como 
histórico, de reconocimiento e inclu-
sión para todas y todos los poblanos.

La interrupción de los servicios de los 
gigantes Facebook, WhatsApp e Ins-
tagram no fue aislada, pues golpeó 
servicios de telecomunicación a nivel 
mundial, con excepción de China y Ru-
sia, escudriñó el especialista en Ciberse-
guridad, Fernando Thompson.

Lo que ocurrió el día de hoy nunca ha-
bía pasado”, dijo el especialista.

Entrevistado por Cambio de Página, 
recordó que existe un antecedente 
en octubre de hace cuatro años en la 
Costa Este de Estados Unidos, “es una 
desconexión tal cual del protocolo de co-
municación, nosotros le llamamos de DNS, 
es una desconexión total de internet”.

El experto dijo que en dos fuentes 
especializadas pudo confirmar que los 
servicios en Rusia y China permane-

El Banco de México puso en circula-
ción del nuevo billete de 20 pesos, 
conmemorativo del Bicentenario de 
la Independencia Nacional. El bille-
te presenta mejoras en sus caracte-
rísticas de seguridad, durabilidad 
y funcionalidad, así como motivos 
gráficos que representan la culmina-
ción del proceso histórico de la Inde-
pendencia de México; así como un 
patrimonio natural de nuestro país.

El nuevo billete de 20 pesos se 
caracteriza por contar con medidas 
de seguridad reforzadas que lo ha-

Por: Erika RAMÍREZ

Por:  Jazmín RAMOS

Por: Germán CAMPOS

Por: Jazmín RAMOS 

Celebramos el amor de personas que 
decidieron unir su vida en un ámbito 
de respeto, de confianza, de lealtad, 
de un sentimiento profundo de re-
conocerse en el reflejo de la persona 
que deciden ser”, manifestó Rivera 
Vivanco.

Asimismo, como titular de la Secreta-
ría para la Igualdad Sustantiva de Género, 
Norma Estela Pimentel, destacó esta 
celebración como única en el Municipio 
de Puebla, con total apego respeto a los 
derechos humanos de todas y todos.

“El amor no tiene que estar condicio-
nado a nuestras preferencias.[...] Hoy el 
amor triunfa y nos hace libres”, afirmó 
Pimentel.

Foto:  Agencia Enfoque
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Sabemos que hay todo un plan de 
vacunación, pero al día de hoy no 
están contemplados los menores, 
entonces era necesario realizar 
ciertos procesos judiciales a efecto 
de poder tener esta respuesta”, in-
formó la abogada Anilú Jiménez.

El principal argumento de estos 
amparos es salvaguardar el dere-
cho a la salud de los niños, un de-
recho universal válido para los jue-
ces de distrito que los han otorgado.

Desde mi punto de vista personal con-
sidero que no se le quita la vacuna a 
otra persona, el efecto es que en algún 
momento la autoridad tenga que so-
licitar más vacunas, pero el vacunar a 
los menores es algo que en algún mo-
mento tenía que hacer”, sostuvo.

El Gobierno del Estado dio a cono-
cer que ha recibido 24 amparos para 
vacunar a menores de edad y se les 
dará cumplimiento, toda vez que es 
motivo de responsabilidad no hacerlo. 

cieron activos, “no tenían el problema 
de DNS, sus servicios de telecomunicación 
permanecían sin problemas”.  

Recordó que los servicios interrumpi-
dos este día no únicamente son relacio-
nados al entretenimiento, sino también 
afectó la educación y el ámbito labo-
ral, “tenemos una dependencia grande de 
las redes sociales”, refirió.

Cuando pasa algo a esta escala, no es 
un error humano, porque afectaría 
una pequeña entidad y se repondría, 
tendrán que investigar qué fue lo 
que ocurrió, aunque no sea oficial, me 
llama la atención que Rusia y China 
no resultaron afectados”.

Confirmó que no se trató un pro-
blema aislado de Facebook, Instagram 
y WhatsApp, “le pega a otros servicios 
esta desconexión mundial”.

cen más difícil de falsificar y, al mismo 
tiempo, de sencilla autenticación por 
las personas usuarias, incluyendo a 
las personas ciegas y débiles visuales, 
además de ser el primer billete mexica-
no con formato mixto, es decir, su an-
verso es horizontal y su reverso es 
vertical.

En el anverso se representa la en-
trada triunfal del Ejército de las Tres 
Garantías a la Ciudad de México y en 
el reverso, el ecosistema de manglares 
con su fauna y flora representativa, en 
un sitio reconocido en la lista del “Patri-
monio Mundial” de la UNESCO.

Fotos:  Banco de México
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PARA LLORAR
En días recientes, por cuestiones de trabajo, acudí 
a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) ubicada en la Unidad Habitacional 
San Bartolo, al sur de Puebla capital y sin exagerar 
casi me pongo a llorar.

La madrugada del siete de septiembre, poco 
después del sismo con epicentro en Guerrero y 
que también sacudió Puebla asaltaron la farma-
cia de esa unidad de Medicina Familiar, pero 
más allá del evento delincuencial, mismo que fue 
minimizado por la delegación del IMSS que preside 
María Aurora Treviño García, fue una tragedia 
para los derechohabientes, pero en especial para 
los adultos mayores que encontré a mi llegada al 
pequeño sanatorio.

Al arribar a la clínica, me identifiqué como 
reportero y fui abordado por al menos seis 
personas de la tercera edad, y que encontraron 
en mí –literal- un paño de lágrimas; con caras que 
expresaban desesperación se acercaron para 
denunciar desde la falta de medicamentos, que en 
ese caso era comprensible, la pésima atención 
que reciben de todo el personal, empezando por 
la guardia de la entrada, atención al derechoha-
biente e incluso los médicos, hasta el hecho de que 
ni siquiera les habiliten un lugar digno para esperar 
su turno a consulta, ya que durante horas perma-
necen bajo la lluvia o los rayos del sol.

Tras escuchar al puñado de derechohabien-
tes, que en ese momento representaron a la 
totalidad de los mexicanos que reciben atención 
del IMSS, me puse a reflexionar y me di cuenta que 
el Seguro Social va de mal en peor, pues no solo 
se trata de poner como pretexto a la pandemia 
para justificar los deficientes servicios médicos 
que brinda, sino que la crisis del instituto se 
agudizó desde el año 2017 cuando, por causa de 
otro temblor, los poblanos nos quedamos sin el 
Hospital General No.36 mejor conocido como 
San Alejandro, ahí comenzó la debacle del IMSS 
en Puebla y me atrevo a decir de la región.

El Hospital San Alejandro, ese monstruo que 
sin temor a equivocarme atendía más del 80 por 
ciento de la derechohabiencia en Puebla, hoy se 
ha convertido en el principal causante de la crisis 
del IMSS en la entidad y ni San José y mucho me-
nos La Margarita han logrado suplirlo, de ahí que 
los servicios médicos del instituto no se dan abasto 
y el hartazgo que me expresaron los ciudadanos 
no es solo de ellos, sino también de los médicos, 
enfermeras y administrativos que todos los 
días deben atender a cientos de pacientes sin 
las herramientas e insumos necesarios para 
hacerlo, sin duda están cansados y ese es el motivo 
de la deficiente atención que brindan.

Pero lo más lamentable, es que este negro 
panorama va para largo, pues no se ve para 
cuando inicie la reconstrucción o construcción 
de San Alejandro y los proyectos para edificar 
nuevos nosocomios en Amozoc o San Andrés Cho-
lula, simplemente no existen y ni siquiera fueron 
contemplados en la carpeta de 55 prioridades que 
el IMSS incluyó en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del próximo año, tendremos que 
seguir llorando ¡que triste!
 

Twitter: @LeonardoTorixa

Leonardo Torixa Cervantes

Entre 
Chairos y 
Fifís

Niños superan 
hechos 
traumáticos 
como pandemia, 
luto y sismos

Taxistas VS Los Necios 
que no usan cubrebocas

Adultos con mayor problema para 
sobreponerse

Prefieren ignorarlos por ser un riesgo a su salud

Los niños y adolescentes enfrentan los 
eventos traumáticos como la pandemia 
y los sismos a través de la “resiliencia”, 
es decir, la capacidad de salir adelante 
frente a la adversidad y que es más 
fluida en la gente joven.

Ante la tercera ola de contagios de Co-
vid-19 en el municipio de Puebla, conduc-
tores de taxis reforzaron las medidas 
sanitarias con el uso de cubrebocas, la 
sanitización de sus unidades y la colo-
cación de un acrílico para dividir el ha-
bitáculo y mantener tanto su seguridad 
como la del pasajero, sin embargo, no 
faltan los “necios” que pese al riesgo, 
intentan subirse a los vehículos sin los 
protocolos sanitarios instruidos por la 
autoridad.

En entrevista, Walter Herrera To-
rres, conductor e integrante del Conse-
jo Taxista del Estado de Puebla, relató 
para Cambio de Página que durante su 
recorrido por la ciudad se ha encontrado 
personas que siguen sin tomar en serio 
la pandemia, pues evitan utilizar el cubre-
bocas cuando ocupan una unidad para 
su servicio, pese a eso, dijo que él como 
muchos otros conductores no suben a 
las personas cuando se niegan a utili-
zar las medidas sanitarias.

Pero este hombre se toma la pande-
mia en serio, limpia incluso los billetes, 
pues para él ninguna medida sobra.

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Marco FIERRO

Foto: Marco Fierro

Foto: Agencia Enfoque

No falta quién 
te hace la parada 
y andan sin el cu-

brebocas, les dices 
y luego no quieren, 
pues ya mejor no 
los levanto, otros, 

la mayoría si los 
usan, yo tengo mis 
cosas para saniti-
zar y aparte tengo 
otros cubrebocas 

por cualquier cosa, 
de hecho desde 
hace seis meses 

estamos regalando 
cubrebocas a la 

gente -el Consejo 
Taxista-“, dijo.

Herrera Torres es conductor de taxi 
desde hace 6 meses, vive con sus pa-
dres, esposa e hijos, por lo que dijo 
estar consciente de la importancia de 
cuidarse y replicarlo con sus clientes du-
rante sus viajes, por eso, ante el alza de 
contagios y el incremento de turistas tan-
to nacionales y extranjeros, ha tomado 

las medidas pertinentes para protegerse, 
pues consideró que al igual que muchas 
personas corre el riesgo no sólo de enfer-
marse él, sino enfermar a sus familia, de 
ahí que ha sido estricto con las personas 
necias que insisten en no usar el cubre-
bocas a pesar de la situación crítica que 
se vive por la pandemia.

Habrá niños y adolescentes que si se 
pongan inquietos, que de repente pue-
dan tener episodios de problemas de 
conducta, dificultades con compañe-
ros, con los hermanos y los papás, pero 
también sabemos que la gran mayoría 
en poco tiempo se va a reponer”, afir-
mó Quetzalcóatl Hernández Cer-

vantes, coordinador del Doctorado 
en Investigación Psicológica de la IBE-
RO Puebla y presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Suicidología.

Investigaciones realizadas con niños, 
adolescentes y adultos alrededor de de-
sastres naturales, situaciones de pande-
mia y eventos traumáticos han arrojado 
que quienes requieren mayor ayuda 
para superarlos son los adultos.

Lo que sabemos es que muchas veces, 
estas tareas pendientes de mitigar la cri-
sis, el conflicto, el malestar viene de los 
adultos”, detalló el especialista.

Por ello, es importante dejar a los ni-
ños y adolescentes hablar sobre lo ocu-
rrido y jugar, al tratarse de mecanismos 
utilizados por los menores para afrontar 
la realidad, lo que minimiza la posibi-
lidad de que el evento se asocie con 
malestar.

La ansiedad como tal no es algo malo 
o negativo, al contrario, es algo que nos 
permite tomar decisión y acción, por 
ejemplo, cuando vamos a presentar un 
examen esa ansiedad nos lleva a estu-
diar y prepararnos. Sin embargo, cuan-
do nosotros no podemos anticipar 
cuál va a ser el desenlace la ansiedad 
puede ser problemática”, puntualizó.



06 Local Octubre 2021. Puebla, Pue.  |  CAMBIO DE PÁGINA

Advierten de 
charlatanes 
que “predicen” 
sismos
No todas las aplicaciones de alerta 
sísmica son confiables

Por: Erika RAMÍREZ No existe una manera 
científica de predecir los 
sismos”,
advirtió Gustavo Ariza Salvatori, Secre-
tario de Protección Civil y Gestión Inte-
gral de Riesgos del municipio de Puebla, 
quien pidió a los ciudadanos hacer caso 
omiso de quienes aseguran saber 
cuándo va a temblar.

Septiembre no es el mes de los sismos, 
no existe un mes de los sismos, no exis-
te nadie que pueda predecir cuándo va 
a temblar, en qué momento o de qué 
magnitud. Lo único que sí podemos 
hacer es estar preparados y afortuna-
damente Puebla tiene un sistema de 
alertamiento sísmico muy eficaz que 
está funcionando al 100 por ciento”, 
sentenció.

El funcionario indicó que el sistema 
ha funcionado bien, ha salvado vidas, al 
darle tiempo suficiente a la gente para 
evacuar sus casas y oficinas, por lo que 
ahora seguirán enfocados en la capaci-
tación y concientización.

Incluso, debido a la efectividad que 
ha tenido el sistema, se ha ampliado 
a unidades habitacionales como la 
Unidad Habitacional La Margarita, en 
donde funcionó de manera óptima en el 
sismo del pasado 7 de septiembre.

 
APLICACIONES MÓVILES
NO FUNCIONAN

Ariza Salvatori afirmó que las aplica-
ciones en teléfonos móviles que alertan 
sobre sismos no son confiables, al no 
estar adheridas al Sistema de Alerta-
miento Sísmico Mexicano. Sus senso-
res son colocados en edificios, cocheras 
o cualquier lugar, lo que provoca que lan-
cen falsas alertas.

Yo recomiendo que quiten esas apli-
caciones de sus teléfonos porque no 
sirven de nada, no funcionan, desafor-
tunadamente estas empresas están 
lucrando con el temor de la gente, 
y les pido únicamente estar atentos 
al Sistema Municipal de Protección 
Civil que está enlazado al Sistema de 
Alertamiento Sísmico Mexicano que 
es el único que está avalado por Pro-
tección Civil federal”.

Explicó que los alertamientos solo 
pueden ser emitidos por dependen-
cias gubernamentales por lo que es-
tas empresas no son las indicadas para 
hacerlo e incurren en varios delitos, 
además han provocado la evacuación 
de edificios completos cuando no era 
necesario y generado un “sobrealerta-
miento”.

Es muy peligroso, es muy caro, inte-
rrumpen el trabajo de las personas y 
la cotidianeidad de las familias, es me-
jor estar pendientes de los sistemas 
del municipio, radio y televisión”.

SISTEMA DE ALERTAMIENTO 
SE PUEDE ADQUIRIR CON 
PROVEEDORES CERTIFICADOS

El funcionario municipal dio a cono-
cer que existe la posibilidad de que 
empresas o familias adquieran 
un equipo de recepción de alerta-
miento sísmico con los dos provee-
dores certificados por el Sistema de 
Alertamiento Sísmico Mexicano y que 
han cumplido con todos los paráme-
tros establecidos.

Es un sistema que todos podemos 
tener, en el último sismo se activó 
con 65 segundos de anticipación y 
hace unos meses con 120 segun-
dos de anticipación y está funcio-
nando muy bien”.

Resaltó que los poblanos no han 
olvidado los sismos anteriores, esto 
representa una gran ventaja al seguir 
participando en simulacros.

Con pandemia o sin pandemia 
la madre naturaleza puede ha-
cer lo que quiera en cualquier 
momento por lo que debemos 
estar preparados para eso”, 
puntualizó.

Foto: Agencia Enfoque
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¿Cuál es el sitio más se-
guro durante un sismo?

Conoce puntos 
más susceptibles a 
inundarse en PueblaAmpliaciones de viviendas no supervisadas 

resultan con más daños
Octubre pinta lluvioso

Al estar ubicado Puebla en una zona sís-
mica es necesario realizar una inspec-
ción de nuestras viviendas y lugares 
de trabajo a fin de identificar áreas se-
guras y rutas de evacuación en caso de 
presentarse un temblor.

También se recomienda dar man-
tenimiento periódico a las instalacio-
nes de gas y electricidad para evitar 
posibles accidentes que puedan surgir 
durante un movimiento telúrico y que 
pongan en riesgo vidas humanas.

Para octubre -según el pronóstico- Pue-
bla tendrá encima de 20 días lluviosos, 
lo que implica detectar los riesgos  y cuá-
les son los puntos que tradicionalmente 
muestran inundaciones o encharcamien-
tos de consideración, mismos que han 
sido identificados por la Secretaría de 
Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos del Municipio de Puebla, ade-
más de la empresa encargada del siste-
ma de drenaje.

Por lo que en Cambio de Página te 
decimos cuales son los cruceros en la 
capital poblana más propensos:

Estos 25 cruces es donde se han 
registrado inundaciones por la acumu-
lación de basura, por eso han sido inter-
venidos constantemente: Avenida Fidel 
Velázquez y Bulevar Municipio Libre, 
24 sur y 37 oriente, 24 sur y 16 oriente, 
Boulevard Héroes del 5 de Mayo y 38 
poniente, calle Pirul y Fresno, Bulevar 
Atempan y Cerro de Amalucan.

Asimismo, 5 de Febrero y Prolon-
gación 26 norte, Avenida 31 poniente 

Por: Erika RAMÍREZ

Por: Marco FIERRO

Los elementos estructurales como co-
lumnas, muros de carga y donde hay 
uniones como las trabes, es donde 
es menos probable que exista algún 
derrumbe”, explicó Lorena Cabrera 
Montiel, Coordinadora de la Espe-
cialidad en Gestión Integral del Ries-
go de la Universidad Iberoamericana 
Puebla.

Recomendó que durante un sismo se 
debe evitar el uso de elevadores y es-
caleras, pues dichas estructuras podrían 
venirse abajo.

Una vez que haya pasado la emer-
gencia, es importante hacer una revi-
sión del inmueble y en caso de de-
tectar grietas, llamar a personal de 
Protección Civil para que haga una 
valoración física.

Si usted desea ampliar su casa  
deberá solicitar asesoría de espe-
cialistas, ya que en el sismo de 2017 
muchos de los daños se observaron 
en este tipo de construcciones.

Tener una asistencia técnica, de re-
pente tenemos casas que le suma-
mos una habitación o un nivel y no 
colocamos los elementos estructu-
rales suficientes”, finalizó. 

Foto: Archivo Agencia Enfoque

Foto: Agencia Enfoque

y 13 sur, Avenida 14 sur y Bulevar Las 
Torres, calle Universidad Autónoma 
de Sonora, calle Bugambilias y Av. 
Margaritas, calle Ejido y 101 oriente, 
Camino Real a Cholula y Calzada Za-
valeta, 2Da Juárez y Av. Margaritas, así 
como 14 Sur y Soriana.

Por lo anterior, el llamado de las au-
toridades a la población es evitar tirar 
basura o dejarla en la calle, pues la 
caída de las fuertes lluvias ocasiona que 
se arrstren los residuos sólidos hacia las 
alcantarillas y atarjeas, lo que ocasiona 
el taponamiento y en consecuencia las 
inundaciones.
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Septiembre a diciembre, 
los meses con más 
detonación de cohetes

Halloween, esperanza 
en venta de disfraces

Representan un riesgo 
de quemaduras graves 
y amputaciones

Septiembre no fue 
lo esperado

Quemaduras de hasta tercer grado, 
además de amputaciones y proble-
mas auditivos son apenas algunos de 
los riesgos que atrae la detonación de 
pirotecnia, una actividad que no es priva-
tiva de septiembre y que incluso durante 
los últimos meses del año se populariza, 
sobre todo entre los más pequeños.

De acuerdo con la Secretaría de Pro-
tección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
del Municipio de Puebla son los niños los 
que encabezan la lista de quemaduras y 

Una vez pasadas las fiestas patrias, los 
comerciantes de disfraces tienen la 
vista puesta en noviembre, pues con 
el Halloween buscan repuntar sus ven-
tas que se han visto fuertemente gol-
peadas por el Covid19, al grado de que 
apenas alcanzan el 50 por ciento de lo 
esperado.

Apenas en las fiestas de septiembre, 
lo más solicitado fue la vestimentas de 
charro, china poblana, jarochos, en-
tre otros modelos, pero, lejos estuvo de 
compararse con años pasados, cuando 
los festivales escolares o fiestas de adul-
tos se daban de forma generalizada.

Para establecimientos como la Oveja 
Negra, negocio especializado en disfra-
ces, la pandemia ha dejado afectacio-
nes severas y sus temporadas más altas 
(septiembre y diciembre) son una carica-
tura de los tiempos de bonanza.  

Pese a ese escenario, Víctor Martín, 
encargado de la tienda, piensa que siem-
pre habrá alguien que busque desde 
un aditamento sencillo con un precio 
de 90 pesos hasta un disfraz más com-
pleto y costoso de hasta 20 mil pesos.

“Hay disfraces para toda la familia y 
todas las tallas, para niños y adulto, tam-
bién tenemos para mascotas, se aproxi-
ma Halloween y esperemos esto se com-
ponga y bajen los contagios al mismo 
tiempo”, dijo.

Por: Marco FIERRO

Por: Marco FIERRO

mutilaciones por el uso de cohetes y es 
que actualmente este tipo de artefac-
tos son hechos con químicos extrema-
damente peligrosos y no con pólvora 
como comúnmente ocurría, lo que pre-
cisamente provoca estruendos y lesiones 
más graves al no saber manipularlos.

Por la contingencia sanitaria del CO-
VID-19 ha disminuido la  comercialización 
de los juegos pirotécnicos; no obstante, 
los operativos continúan para su de-
comiso y entrega a la 25 Zona Militar, 
para que sea el Ejército el encargado del 
confinamiento de la pirotecnia y de su 
destrucción, sin embargo, detonar cohe-
tes o el encendido de estos sin permiso 
de la autoridad, constituye una falta 
administrativa, por lo que las personas 
que sean sorprendidas realizando éstas 
actividades serán remitidas ante un 
Juez Calificador, quien se encargará 
de determinar la sanción correspon-
diente.

Por lo anterior, la recomendación de 
la autoridad a los padres de familia es 
evitar la compra de estos artefactos 
explosivos, cuidar a los infantes y no 
fomentar el uso de la pirotecnia, pues 
su manipulación puede provocar que-
maduras de tercer grado o hasta la pér-
dida de alguna extremidad, aunque en 
ocasiones la muerte.

Foto: Agencia Enfoque

Foto: Agencia Enfoque



09LocalOctubre 2021. Puebla, Pue.  |  CAMBIO DE PÁGINA

SEGURIDAD

Primo 
secues-
trador, lo 
agarraron 
en Atlixco 
cobrando 
rescate

Le pegaron 
a miles de 
delincuentes 
en tres años

Más de 23 años de 
cárcel por homici-
dio durante un robo

Acusado de matar a 
2 familiares, amagó 
con suicidarse para 
evitar detención

SSC obtiene 
resultados relevantes

Los hechos ocurrieron en San Martín Texmelucan

Acusado del delito de secuestro, 
Jaime N. de 40 años de edad, fue de-
tenido y posteriormente vinculado a 
proceso, todo derivado de una inter-
vención táctica a cargo de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla.

El hecho que se le imputa ocurrió 
el 25 de agosto de 2021 en la colo-
nia Revolución del municipio de 
Atlixco, lugar en que la víctima fue in-
terceptada por sujetos desconocidos 
que se lo llevaron por la fuerza en una 
camioneta.

Tras ser privado de la libertad, 
los sujetos activos contactaron a sus 
familiares para exigir la mayor canti-
dad de dinero que pudieran. El 28 de 
agosto de 2021, aceptaron el pago 
de $40,000 y dieron la instrucción 
de entregar el efectivo en inmedia-
ciones de la colonia Ricardo Flores 
Magón.

Una vez que agentes investigado-
res adscritos a la Fiscalía Especializa-
da en Investigación de Secuestro y 
Extorsión tuvieron conocimiento del 
caso, se trasladaron al lugar. Con la 
intervención, los elementos detu-
vieron en posesión del pago de res-
cate a Jaime N. identificado como 
primo de la víctima.

Más tarde, la Policía Municipal de 
Atlixco informó que en la localidad de 
Santa Ana Yancuitlalpan se localizó 
con vida al plagiado, caminaba en 
la vía pública y señaló que lo ha-
bían secuestrado.

En audiencia, la Fiscalía de Pue-
bla presentó elementos de prueba 
respecto al delito de secuestro, ob-
teniendo la vinculación a proceso de 
Jaime N. a quien el Juez de Control le 
impuso la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa.

Del 15 de octubre de 2018, cuando 
inició la administración de Claudia 
Rivera Vivanco, al cierre de esta edi-
ción, la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) del Municipio de Pue-
bla obtuvo resultados relevantes y 
los destacamos.

DETENCIÓN

DESARTICULÓ 

RECUPERACIÓN

SE RETIRARON 

ASEGURAMIENTO 

La Dirección de Policía Preventi-
va atendió 530 mil 801 reportes ciu-
dadanos; por su parte, la Dirección 
de Control de Tránsito brindó 73 mil 
783 servicios a la población.

Noé N. fue condenado a pasar 23 años 
y nueve meses en prisión, su delito fue 
participar en el homicidio de la persona 
a la que asaltaba, en complicidad de 
otros sujetos.

Tras acreditar su responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado, la Fis-
calía General del Estado de Puebla logró 
obtener la sentencia condenatoria.

El 8 de noviembre de 2013, el sen-
tenciado en complicidad con otras perso-
nas, ingresó al domicilio de la víctima 
en la colonia El Tamborcito de la ciudad 
de Puebla con el propósito de sustraer 

“Completamente loco”. Felix N., presun-
to responsable de matar a su cuñada 
y sobrino el 5 de septiembre  en San 
Martín Texmelucan, disparó contra los 
policías que lo detuvieron, no sin antes 
apuntarse a la boca para evitar la acción 
de la justicia.

Tras días de permanecer prófugo, el 
sujeto fue visto cuando descendió de un 
taxi y quizá hubiera pasado desapercibi-
do, sin embargo, traía una sobaquera 
en que resaltaba un arma de fuego.

Félix caminó con dirección al zócalo, 
sin embargo, no lo hizo solo, una ele-
mento de la Policía ya lo seguía, por lo 
que al sentirse descubierto, el hombre le 
gritó: “te voy a matar” e hizo una deto-
nación que no hizo blanco.

Al verse acorralado, el sujeto intro-
dujo su arma en su boca para inten-
tar quitarse la vida, en esos momentos 
otro uniformado intervino y después de 
un forcejeo y una nueva  detonación del 
arma, los policías lograron asegurar a 
la persona. Al efectuar una revisión, se le 
detectó que portaba una segunda arma 
de fuego.

Félix N., fue trasladado a las instalacio-
nes de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal y una vez completa-
do el proceso, fue puesto a disposición 
de la autoridad judicial, por los cargos de 
homicidio calificado y portación ilegal 
de arma de fuego.

Por: Jazmín RAMOS

Por: Germán CAMPOS

Por: Jazmín RAMOS |Foto: Especial

Por: Jazmín RAMOS

Foto: Fiscalía General de Justicia

Foto:  Agencia Enfoque

Foto: San Martín Texmelucan

El detenido está relacionado con el 
homicidio de una madre y su hijo ocu-
rrido en una riña familiar, el pasado 
domingo 5 de septiembre en el munici-
pio de Texmelucan.

NOÉ N.

JAIME N.

objetos de valor. Los participantes en el 
hecho delictivo, sometieron al ahora 
occiso provocándole una broncoaspi-
ración que ocasionó su muerte.

Días después, los tres partícipes fue-
ron detenidos y puestos a disposición 
del Agente del Ministerio Público, ins-
tancia que continuó investigaciones.

Resultado de los datos de prueba ex-
puestos por la Fiscalía de Puebla, la au-
toridad judicial determinó sentenciar a 
23 años 9 meses de prisión a Noé N., 
quien además fue condenado a pagar la 
reparación por daño moral y material.

Probables 
delincuentes

Gruos
Organizados

Vehículos con
reporte de robo

Armas de fuego 
cortas

Aparente 
Marihuana

Medicamento 
Controlado

Armas Largas

Probable Cocaína

Presunta heroína

Posible
Metanfetamina

Cartuchos 
útiles

Aparente Cristal

Aparente LSD

Autos relacio-
nados a delitos

Infractores

9110

215

1293

481

707kg

597pzas 465pzas

71

7kg y 110 
empaques

493 envoltorios
y 287 gramos

40 dosis
157 gramos

17kg y 862 
dosis

11649

1158

8362

78 de éstos, 
presuntamente 
dedicados al robo 
a negocio.
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TIERRA DE HÉROES
Por:  Marco FIERRO    |   Fotos: Agencia Enfoque

Desde el 18 de noviembre de 1960, el 
corazón de la Ciudad de Puebla, su cen-
tro histórico, denominado por la UNES-
CO como Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad, guarda uno de los inmuebles 
con más historia, es el Museo Regional 
de la Revolución Mexicana, Casa de 
los Hermanos Serdán, en la 6 oriente 
número 206, un edificio que data de fi-

nales del S. XVII y principios del s. XVIII y 
donde se desarrolló la batalla inicial 
de la Revolución Maderista el 18 de 
noviembre de 1910.

El centro cultural se ubica en la casa 
que habitó la familia Serdán Alatriste, 
de la que eran miembros Aquiles, Car-
men, Natalia y Máximo. Actualmen-
te, el Museo cuenta con 26 salas divi-
didas en dos plantas.
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TERCER INFORME DE

Claudia Rivera
Vivanco
La alcaldesa, Claudia Rivera Vi-
vanco, presentó su tercer y úl-
timo informe de gobierno, en 
que expuso los avances y logros 
alcanzados tras un trienio de ac-
ciones apegadas a los ideales de 
la Cuarta Transformación.

En su comparecencia ante los ciuda-
danos que asistieron a Palacio Municipal, 
la edil poblana destacó la consolidación 
de un proyecto de gobernanza que rom-
pió el molde de la política tradicional, en 
el que en tan sólo tres años combatió la 
corrupción y la impunidad, defendió la 
autonomía Municipal, erradicó la deuda 
pública y saneó las finanzas, eliminó es-
tereotipos de género y cambió paradig-
mas en la ejecución de proyectos.

Sobre los logros obtenidos en materia 
de seguridad ciudadana, acentuó la re-
ducción de la incidencia delictiva en un 
20.6 por ciento con relación a la admi-
nistración anterior, la desarticulación de 
212 grupos organizados para delinquir, la 
creación del sistema de alertamiento mó-
vil “Seguridad Incluyente” y la construc-
ción de la Central de Despliegue Policial 
Zona Centro. Estos hechos son resultado 
del rediseño de la estrategia del desplie-
gue policial y de mando territorial, el cual, 
dividió al Municipio en 271 Vectores de 
Proximidad para optimizar la efectividad 
en los tiempos de respuesta a las llama-
das de emergencia.

En cuanto al fortalecimiento de la Cor-
poración en su conjunto, señaló la eleva-
ción al 99 por ciento de los controles de 
confianza de los elementos de seguridad, 
porcentaje que en al 2018 era sólo del 50 
por ciento.  Asimismo, resaltó la conso-
lidación de la policía mejor pagada del 
Estado —con sueldos superiores a los 14 
mil pesos—, la obtención de certificacio-
nes nacionales e internacionales como 
CERTIPOL y CALEA, y una coordinación 
estrecha con Guardia Nacional, SEDENA 
y la Fiscalía General del Estado, para eje-
cución de operativos de alto impacto.

Sobre el estado que guarda la admi-
nistración en asuntos financieros y econó-
micos, Rivera Vivanco recalcó el impacto a 
la estabilidad de la hacienda pública que 
trajo el pago de la deuda histórica. Este 
déficit de recursos había colocado al nues-
tro Municipio entre los cuarenta y cinco 
más endeudados de la República.

Ejemplo de la eficacia en el manejo de 
las arcas de la Comuna fue el alcance de 
una inversión histórica de dos mil millo-
nes de pesos en obra pública—60 por 
ciento de este recurso fue destinado a las 
Juntas Auxiliares para resarcir condicio-

Por: Redacción | Marco FIERRO
nes de pobreza, rezago y abandono—  y 
de mil 500 millones de pesos en servicios 
básicos, aún en medio de la pandemia.

 

En un esfuerzo por restaurar las con-
diciones de movilidad digna y segura en 
la ciudad, se pavimentó el equivalente a 
132 kilómetros de carretera, con una in-
versión superior a los 347 millones. A su 
vez, se rehabilitó casi un millón de metros 
cuadrados de pavimentos en las vialida-
des de mayor tránsito vehicular.

Así, para seguir construyendo una ciu-
dad empoderada e incluyente, se invirtie-
ron 161 millones de pesos en el marco 
del Programa Presupuesto Participativo. 
Con 130 acciones emanadas del mandato 
popular, se beneficiaron 400 mil personas, 
principalmente, de localidades periféricas.

A la par de esta estrategia, se fortale-
cieron espacios comunitarios y de econo-
mía local con el Programa MAS Mercados 
y el Programa MAS Juntas Auxiliares. En 
total, ambos proyectos para el bienestar 
inyectaron 29 millones de pesos a la re-
conversión de centros de abasto, vialida-
des y redes hidrosanitarias, primordial-
mente.

En cuanto al desarrollo de infraestruc-
tura para garantizar el derecho a la movi-
lidad, destaca la adición de 40 kilómetros 
de carril ciclista a nivel pavimento para 
apuntalar una red de movilidad activa 
y sustentable, basada en la Visión Cero 
muertes por hechos de tránsito.

Desde el inicio de su gobierno, Rivera 
Vivanco institucionalizó diversos mecanis-
mos a favor de la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres, tales como la 
creación de la Secretaría para la Igual-
dad Sustantiva de Género, desde donde 
se ha prevenido, atendido y hecho frente 
la violencia machista con todos los medios 
legales y administrativos del Municipio.

Así, el balance que deja en la materia, 
y en respuesta a la Alerta de Género, se 
robustece la respuesta institucional con 
mecanismos como la Puerta Violeta. 
También, se sentaron precedentes con la 
introducción del principio de paridad de 
género en los plebiscitos de juntas au-
xiliares, hecho inédito que permitió que 
dos terceras partes de la integración en 
las Juntas Auxiliares sean mujeres, en un 
espacio tradicionalmente masculino y pa-
triarcal.

Sobre los esfuerzos para hacer frente 
a la pandemia por COVID-19, la Presiden-
ta celebró la asistencia médica profesio-
nal de más 24 mil servicios de salud gra-
tuitos, con la estrategia “Sentirse Bien”, 

así como la asistencia social a grupos vul-
nerables con apoyos alimentarios, sub-
sidios económicos directos a mercados 
temporales y equiparados, suministro de 
luz eléctrica, servicios de cremación y de 
recarga de tanques de oxígeno.

En atención del desarrollo sostenible 
y sustentable de la capital, ahondó en la 
implementación de políticas de resca-
te al campo y de combate a la pérdida 
de biodiversidad, donde resalta la inver-
sión para la adquisición de 18 células de 
maquinaria agrícola —22 millones de 
pesos— y la reforestación de la capital 
con más de 217 mil árboles de especies 
nativas.

De manera complementaria a las ac-
ciones de protección de todas las especies 
que habitan el Municipio, la edil destacó la 
construcción y equipamiento del Centro 
de Protección Animal Zona Norte, así 
como el abastecimiento con vehículos 
de atención y traslado para el Centro de 
Protección Animal Zona Sur, tareas que 
se impulsaron a favor de la dignificación 
en el trato a los animales de compañía.

Asevero, finalmente, que más allá de 
las presiones políticas, guerras mediáti-
cas, resistencias, persecuciones jurídicas e 
intentos de boicot, su gobierno transitó a 
un modelo democrático, digno, honesto 
y siempre a favor de la defensa de la au-
tonomía municipal. 

“Tres años son un buen principio. Es 
la mitad del camino que nos ha permi-
tido sentar las bases de la Transfor-
mación de México y de Puebla. Con 
este informe doy testimonio de que la 
estrategia implementada por el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
y a la que nosotros nos adherimos, 
funciona”, concluyó.

Esta estrategia ha 
sido reconocida 
a nivel nacional, 
y hoy en día nos 
ha permitido la 
remisión de más 
de ocho mil per-
sonas al Juzgado 
Calificador y de 
más de nueve mil 
personas al Minis-
terio Público, cifra 
41 por ciento 
superior a la que 
recibí del anterior 
gobierno”, acotó 
la Presidenta.

Dejamos de 
concebir la obra 

pública como 
proyectos aisla-

dos, y en su lugar 
desarrollamos 
Polígonos de 

Bienestar, que 
tienen en mente la 

recuperación de 
espacios públicos 
para la construc-

ción de la paz”.

La liquidación 
de la deuda nos 
permitió ahorrar, 
entre intereses y 
recuperación de 
garantías, más 
de 100 millones 
de pesos […] no 
depender del 
financiamiento 
externo no sólo 
es un principio 
de gobierno, sino 
también una con-
vicción libertaria 
y la estrategia 
para fortalecer 
la autonomía 
municipal.”

Tenemos el récord 
en inversión en 
infraestructura 
educativa, pues 
además de reha-
bilitar 11 come-
dores escolares, 
se instalaron 29 
nuevos, además 
se construyeron 
aulas, baños, 
domos y áreas de 
juego, lo que nos 
permitió obtener 
para el Munici-
pio de Puebla el 
reconocimiento 
de Ciudad del 
Aprendizaje 
que otorga la 
UNESCO”, detalló 
la munícipe.

Este cambio radi-
cal en la forma de 
ver al ciclista nos 
permitió ubicar-
nos en el quinto 
lugar del Ranking 
de Ciclociuda-
des 2020. Sin 
eliminar carriles 
para los vehículos 
motorizados, le 
devolvimos a la 
ciudadanía entor-
nos más pacíficos 
y de movilidad no 
contaminante.”, 
enfatizó.
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