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la foto tiene su chiste

Yo también quiero mi cocol
¡¡¡No duermo, medito!!!

Creo que el reto más importante que 
tenemos en este momento que hoy 
vivimos, es un cambio de época que 
nos lleva hacia una nueva civilización, 
lo que nos obliga a tener una visión 
del mundo acorde a estos aconteci-
mientos.
Independientemente de que todos 
necesitamos ajustar nuestra visión del 
mundo para adentrarse a una nueva 
civilización, hay diferentes tipos de 
ajuste que tienen que ver entre otras 
cosas, con la generación a la que se 
pertenece.
Por generación entendamos la fecha 
en que se nace; por ejemplo en la 
actualidad convivimos cinco tipos de 
generaciones, según la clasificación 
internacional más reconocida son; 
1-antes de 1945, tradicionalista, 
2- los nacidos de 1945 hasta 1965 
Baby Boomers, 
3- los nacidos de 1966 a 1980, gene-
ración X,
4- de 1980 a 1992 generación Y, tam-
bién llamada Milenio o Net, y 
5-los nacidos de 1992 a la fecha, ge-
neración Z.
Además hay que tomar en cuenta el 
entorno en donde se crece y se ha 
desarrollado, la forma y lugar en que 
fuimos educados, así como el país o 
área geográfica en que se ha vivido, 
las actividades y trabajos en que nos 
hemos desempeñado, la familia y los 
grupos de amigos con los que convi-
vimos, todos estos factores influyen 
en la forma de cómo cada quien ve 
al mundo.

Cada quien tiene un apercepción del 
mundo muy propia, pero que hay que 
ajustar a lo que el entorno cambiante 
nos va demandando, por lo que se 
vuelve importante ajustar nuestra vi-
sión a esas nuevas condiciones.
Todo cambio presenta retos, estos se 
identifican con riesgos y oportunida-
des, lo que nos obliga a realizar un 
FODA personal.
¿A qué me refiero? El FODA nos 
muestra nuestras Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades, o Amenazas 
ante la modificación del cambio que 
vivimos, consiste en un análisis, un 
inventario personal, sincero y objetivo 
de nuestras habilidades y como estas 
pueden aplicarse y desarrollarse en 
este nuevo entorno.
La visión es importante para identificar 
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como se encuentran nuestras habilida-
des ante el cambio actual, y así utilizar 
nuestras Fortalezas para aprovechar 
las Oportunidades y ajustar las Debili-
dades para evitar las amenazas, y así 
lograr más éxitos que fracasos.
Sin duda, el entorno actual nos muestra 
un mundo muy complejo, debido princi-
palmente a que este proceso no ocurre 
de forma clara ni sin contradicciones, 
que son propias de un cambio de épo-
ca, por la competencia entre visiones 
de mundo en conflicto, que intentan 
prevalecer en la época emergente.
Hay algunos signos que podemos 
identificar para ejemplificar que tan im-
portante es tener una vision ajustada a 
la nueva época, como el caso de las ac-
tuales tasas de desempleo que siguen 
presentando un número importante de 
países y que están impidiendo un mejor 
desarrollo de la economía mundial.
En algunos países, como el caso de 
Estados Unidos,  la tasa de desempleo 
parece disminuir, pero realmente es 
engañoso, porque lleva escondido un 
número importante de personas que se 
han desanimado a seguir buscando tra-
bajo, y se han dado por vencidos, y este 
segmento ya no es tomado en cuenta 

en el conteo de la tasa de desempleo.
¿Pero que ha pasado y está pasando 
con el empleo en el mundo?
El problema principal se debe a que 
los sistemas educativos a nivel mun-
dial se basan en el sistema prusiano, 
instaurado en el siglo XVIII, y que ha 
educado, y lo peor, sigue educando a 
los niños y jóvenes para un mundo que 
ya no existe.
Veamos lo que relata Andrés Oppen-
heimer, en su reciente libro ¡Crear o 
Morir!
Según un estudio de Cathy N. Davin-
son, profesora de la Universidad de 
Duke y codirectora de la fundación 
MacArthur de Medios Digitales y Com-
petencia de Aprendizaje, 65% de los 
niños que empiezan la escuela este 
año terminaran trabajando en empleos 
que aún no han sido inventados.
Millones de niños que ingresaron 
en primer grado en 1960 jamás se 
hubieran imaginado que terminarían 
trabajando en la industria de las com-
putadoras personales, que no existían 
cuando habían nacido. Y millones de 
los que entraron en primer grado en 
1970 jamás hubieran imaginado que 
trabajarían en empresas de internet, 
así como millones de los que empeza-
ron la escuela primaria en 2000 nunca 
se imaginarían que quizás terminen 
trabajando en la industria de las impre-
soras 3D, los drones comerciales o el 
turismo espacial.
Muchos no se percataron que el mun-
do estaba cambiando, y sobre todo a 
una velocidad nunca vista, y hoy sus 
fortalezas no son aplicables a este 
nuevo mundo, por lo que se dejaron 
avasallar por las amenazas y están 
quedando relegados de los nuevos 
puestos de trabajo, y aun peor no tratan 
de cambiar su vision y no aceptan que 
hoy los Hippies no existen, los yupis 
son del pasado y los nerds comandan 
el cambio.

Gracias.
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Ing. Oscar López Morales

Se duplica la venta de autos de 
lujo y deportivos en Puebla

Por Ana Ruiz / Puebla

De abril a junio de este año, 
la venta de autos de lujo, 
deportivos y subcompactos 
en Puebla se dupl icó en 
relación al primer trimestre, 
que comprende los meses 
de enero, febrero y marzo; 
según cifras del INEGI y la 
Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).
Ello como parte del reporte 
“Ven tas  acumu ladas  de 
automóviles al menudeo” que 
presentó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 
(INEGI) y las cifras otorgadas 
por la AMIA.
Los indicadores refieren que 
en el segundo trimestre del 
año se vendieron 11 mil 236 
unidades, mientras que en 
el primer trimestre la cifra 
ascendió apenas a cinco mil 
801 vehículo. El segmento de 
subcompactos fue el que mayor 
repunte registró al pasar de tres 
mil 458 unidades vendidas a 
seis mil 784.
En tanto, los autos deportivos 
siguieron al haber registrado 

ventas de 92 unidades los 
primeros tres meses del año, 
a 159 en el segundo trimestre; 
seguido de los autos de lujo 
que pasaron de 181 a 321. Los 
autos compactos, reporta la 
AMIA, también registraron un 
incremento en su colocación.
Cabe señalar que entre las 
marcas de automóviles de lujo 
con mayor demanda en México 
se encuentra Audi; misma que 
se encuentra edificando su 
novena armadora mundial en el 
municipio de San José Chiapa, 
Puebla.

Marchan opositores a 
proyectos en Cholula y 

denuncias más detenciones 

Pobladores de San Andrés y San Pedro 
Cholula que se oponen al Parque Intermunicipal 
se manifestaron por las principales calles de la 
ciudad donde denunciaron amenazas y más 
órdenes de aprehensión.
Representantes del  Frente Municipal Cholulteca 
en Defensa de la Identidad y el Territorio, 
acusaron un constante acoso ante la negativa a 
consolidar un proyecto que les llevaría a perder 
su patrimonio.
Durante las marchas que también se realizaron 
por las calles de San Andrés Cholula y 
Tlaxcalancingo, se pidió la liberación de los 

detenidos por su lucha y rechazo al proyecto de 
las autoridades municipales.
Más tarde, el gobernador Rafael Moreno Valle 
acompañado de los presidentes municipales de 
San Andrés, Leoncio Paisano Arias y de San 
Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, 
realizó un recorrido de supervisión del proyecto 
de rescate y preservación del entorno de la 
pirámide de Cholula.
 A ese recorrido se sumaron os secretarios General 
de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; Turismo, 
Roberto Trauwitz Echeguren; Infraestructura, 
José Cabalan Macari y Transporte, Bernardo 
Huerta Couttolenc.

*Fuera de control el Estado de Guerrero
*El Presidente Peña, le da su lugar a la sociedad civil
*BUAP, buen foro nacional

El conflicto más severo que se vive en el país, en los 
últimos años, es sin duda el de Guerrero, derivado de la 
inconformidad de los estudiantes normalistas, primero, y la 
desaparición de 40 de ellos, después, lo que ha generado 
ya una ola creciente de inconformidad ante el gobierno del 
perredista Ángel Aguirre Rivero, quien mucho señalan de 
inepto para resolver este estallamiento social que el día de 
anoche concluyó con el incendio del Palacio de Gobierno.

Estos actos no son para nada aceptables pero reflejan sin 
duda un “estado fallido” en Guerrero o claros signos de 
ingobernabilidad que deben atacarse cuanto antes, pues 
anoche mismo ya se anunciaban otras acciones en el puerto 
de Acapulco, lo que pondría aún más en jaque a aquella 
entidad. 
Y es que no hay nada que indigne tanto a la sociedad en 
general, que la impunidad de actos tan aberrantes como los 
ocurridos con los jóvenes acribillados por la policía municipal 
de Iguala, cuyo edil por cierto, sigue en calidad de prófugo 
de la justicia. 
Ayer en entrevista con José Cárdenas, el gobernador del 
Estado dijo que para él lo más importantes es encontrar a 
los jóvenes desaparecidos y se volvió a tropezar con sus 
declaraciones del domingo donde aseguraba que no todos 

los cuerpos encontrados en las 
fosas clandestinas. Entonces 
¿quiénes son, a quienes más 
ultimaron de esa forma tan 
atroz? 
El gobernador contestó de una 
manera tan romántica diciendo 
que guardaba la esperanza de 
encontrarlos con vida y entre 
líneas dejó ir la versión de que 

la detención del edil de Iguala José Luis Abarca, de quien 
López Dóriga en su cuenta de twitter compartió una foto 
donde se ve la seguridad que tenía el presidente municipal, 
fuera de toda proporción con otros de sus similares. 

La presencia del presidente Enrique Peña ayer para inaugurar 
el 12º Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, tuvo 
peculiar relevancia, sobre todo cuando en Puebla lo que ha 
prevalecido en las últimas semanas, es la decidida y activa, 
muy activa participación de la sociedad civil organizada 
en diferentes momentos y contra diferentes actos de las 
autoridades. 
Muy importante la aseveración del Presidente al señalar que 
los ciudadanos ya no son solo receptores de los beneficios 
de los programas de gobierno, sino actores de su propio 
desarrollo y solo con la participación activa de la sociedad 
civil organizada, es como se consolidará la vida democrática 
en el país. 

CONFEtI… Ya se presentó el senador Manuel Bartlett 
la semana pasada, ayer fue el turno de David Penchyna y 
de la senadora Blanca Alcalá para hablar sobre la Reforma 
Energética, desde sus muy peculiares puntos de vista…El 
Salón Barroco ha sido la sede de este foro que organiza  por 
el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico 
de la BUAP.
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Incendios provocan mínimas 
afectaciones en bosques: Aguilar V.

Buscará  Conafor 
incrementar su 

presupuesto en el 2015

Por Patricia Moreno Sánchez / Puebla

Humberto Aguilar Viveros, gerente general 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
consideró que para el 2015 el presupuesto ini-
cial para la delegación será de 250 millones de 
pesos, sin embargo refi rió que de forma opor-
tuna se estará “peleando, luchando y exigiendo 
mayor presupuesto para la gerencia como ha 
sucedido en los últimos dos años.

Agregó que el año pasado se operó con 290 
millones de pesos y este año se espera superar 
los  320 millones de pesos. Para efectos del 
próximo 2015 de acuerdo a la capacidad forestal 
se estima obtener unos 350 millones de pesos.

Recordó que con los recursos se trabaja en la 
reforestación de miles de hectáreas (dañadas 
por el fuego, la tala clandestina y la erosión), se 
cubre pago de empleo temporal y se combate 
los incendios forestales.

En otro tema, informó que en breve se in-
formará de forma detallada sobre la venta de 
pinos navideños para fi n de año por parte de la 
organización que integran varios productores y 
que promueve la CONAFOR.

Agregó que se les otorgó a los productores 
más de un millón de pesos en apoyo al incorpo-
rarse al programa de Cadenas Productivas para 
que tengan sus propias instalaciones y comer-
cialicen los tradicionales arbolitos de Navidad. 
Al mismo  tiempo, dijo que  la gerencia sirve de 
enlace con las autoridades municipales y del 
gobierno del estado para que se les otorgue un 
permiso para que puedan  vender sus productos 
en la ciudad, independientemente de sus ventas 
en sus regiones.

Alerta el COE cobros excesivos por 
compras con tarjeta durante “El  Buen Fin”
Por Ana Ruiz / Puebla

Productos que durante los días de El Buen Fin sean 
adquiridos con tarjetas de crédito, podrían duplicar su 
precio fi nal según los plazos a los que los consumi-

dores se comprometan a cubrir para saldar la deuda.
Así lo advirtió el presidente del Consejo de Organis-

mos Empresariales (COE), Sergio Curro y Martínez, 
quien de esta manera convocó a los poblanos a no 
hacer gastos innecesarios en los cuatro días que dure 
la campaña nacional.

Dijo que si bien la campaña se perfi la como el único 
fi n de semana de descuentos y promociones, similar 
al llamado Black Friday en Estados Unidos, las edi-
ciones anteriores han demostrado que los ciudadanos 
adquieren deudas en la compra de productos que 
tardan hasta más de dos años en liquidar.

Ello, si los pagos no se cubren en el plazo indicado 
y hay retrasos en los mismos. “Una pantalla con valor 
de cinco mil pesos puede pasar a costar de seis mil 
hasta 10 mil pesos por hacer pagos con plástico y no 
en efectivo”, dijo.

De esta manera, Curro y Martínez reiteró que los 
socios del organismo empresarial que representa 
no adelantarán el aguinaldo a sus trabajadores, de 
manera que cuiden su bolsillo y el de sus familias en 
el penúltimo mes del año.

Por Patricia Moreno Sánchez / Puebla

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) informó que a la fecha se registraron 331 incendios foresta-
les en territorio poblano y una afectación de 3 mil 330 hectáreas, de estas 2 hectáreas de árbol de copa, 35 
hectáreas de renuevo y lo que resta fue solo matorral.

El delegado Humberto Aguilar Viveros explicó que las afectaciones fueron mínimas gracias al trabajo coor-
dinado con las distintas autoridades y con la misma población.

Agregó que en el tema de la reforestación, la gerencia de CONAFOR está  tratando de cumplir durante esta 
temporada de lluvias en más de 11 mil hectáreas en las zonas urbanas y rurales de Puebla.

Lo anterior luego de inaugurar el curso: SMI-300 “Intermedio Para Incidentes en  Expansión”, que se de-
sarrollara del 13 al 15 de octubre de 2014  en un céntrico hotel de la capital poblana, en el cual participan 
representantes de los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, 
Veracruz y del Distrito Federal.

Explicó que estos días se capacitará a  60 personas y posteriormente para noviembre se estarán capacitando 
más de 2 mil personas, entre productores, integrantes de Protección Civil, y otras instituciones.

Refi rió que el objetivo es desarrollar capacidades técnicas para la atención efi ciente y efi caz de medios 
forestales, privilegiar la seguridad de las personas, la protección de su patrimonio y los recursos  naturales.

Destacó que éste es el primer curso gestionado por el Centro Regional de Manejo del Fuego “Centro” 
(CRMFC) con sede en la ciudad de Puebla y forma parte de las funciones que tienen estos organismos 
creados por instrucción presidencial para el fortalecimiento regional del Programa Nacional de Prevención 
de Incendios Forestales.
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Parquímetros Digitales para el centro 
de Puebla confi rma el edil Gali

Vecinos de La Paz se amparan 
contra construcción de edifi cio
Vecinos de la colonia La Paz interpusieron un amparo contra la construcción de un edifi cio con 50 de-

partamentos, ubicado en Teziutlán sur, y anunciaron su descontento por el crecimiento desordenado que 
prevalece en la zona.

De acuerdo al representante de los colonos inconformes, Ignacio de Lama Landeros, la colonia La Paz fue 
pensada hace 70 años para un determinado número de habitantes; pero ahora las condiciones son distintas 
y tanto ciudadanos como estructuras han crecido de manera “desmesurada”.

“Desde hace 70 años la colonia tiene servicios limitados pero los servicios desde hace 70 años fueron cal-
culados para una densidad poblacional específi ca para que funcionara correctamente, a lo largo de tantos 
años ha logrado funcionar, pero ahora son rebasados por la demanda. En un predio quieren poner un edifi cio 
para 50 departamentos, no es posible sustituir un lugar que fue diseñado para cinco personas”.

Afi rmó que la anarquía proviene de administraciones anteriores quienes otorgaron permisos sin pensar en 
los problemas que acarrearía a los vecinos.

Urge regidora combatir 
adicciones en Romero Vargas
La regiduría de Salud en coordinación con los tres niveles de gobierno imple-

mentarán programas preventivos de adicciones y también acciones para evitar y 
también detectar la venta de droga en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, 
aseguró la regidora Silvia Arguello.

Y es que a decir de la regidora se ha detectado un alza de venta de estupefacien-

tes en este lugar, motivo por el cual es urgente que se refuercen los operativos.
“El problema es que hay un alza dentro en la capital de personas que han tenido 

contacto con drogas legales e ilegales”.
En este sentido dijo que aunque no es necesario que entre la milicia en los ope-

rativos, si es importante que se dé con los lugares dónde se comercializa la droga.
“Operativos si se han hecho por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, vamos a ver que se refuercen”.
Por último la regidora del Partido Nueva Alianza señaló que hasta el momento 

el presidente auxiliar de Ignacio Romero Vargas Hugo López no le ha solicitado 
la intervención del Ejército para combatir el problema.

Unidades Móviles 
Alimentarias reparten 

hasta 240 raciones al día
No se colocarán parquímetros de monedas en el centro histórico, toda vez que afean la ciudad y son 

obsoletos, afi rmó el alcalde de Puebla, Tony Gali, quien destacó que están buscando otros mecanismo para 
regular el estacionamiento en las calles, por lo que no descartó el poner estacionamientos digitales.

No habrá ningún aparato, objeto adorno que empañe la buena imagen de la ciudad, en este caso, los par-
químetros de monedas son obsoletos, ya hay cuestiones más modernas como el estacionamiento digital, con 
el que se harán pruebas próximamente”.

Gali Fayad dijo que esperan a fi nal de año ya tener el proyecto completo, mismo que se llevara a cabo a 
través de un consenso.

“Lo hemos platicado con 3 empresas, ya hicimos una prueba en la Avenida Juárez,  y vamos a hacer otras 
dos pruebas, lo que queremos es tener la tecnología para poder normar y ver criterios y poder emitir una 
licitación al respecto, no hay prisa, el consenso cuidando para Tony Gali es fundamental”.

Por último insistió en que los parquímetros de monedas no serán colocados, ni en el primer cuadro de la 
ciudad ni en las vías principales de Puebla.

“Defi nitivamente todos los parquímetros de monedas que en un centro histórico no deben ir, y que además 
así esta normado no serán colocados”.

Como parte de las acciones para brindar 
seguridad alimentaria a las familias que viven 
en zonas de atención prioritaria, el Gobierno 
Municipal en coordinación con el Estado y la 
Federación- ofrecen diariamente servicio de 
desayuno y comida, a través de las Unidades 
Móviles Alimentarias (UMAS), a 120 personas, 
otorgando hasta 240 raciones por día.

Por instrucción del Gobernador, Rafael More-
no Valle y del Alcalde, Tony Gali, el programa 
inició en San Andrés Azumiatla, San Sebastián 
de Aparicio, San Pedro Zacachimalpa, San 
Jerónimo Caleras,  San Pablo Xochimehuacán 
y la Resurrección, precisamente por el nivel de 
rezago alimentario en el que se encuentran, 
señaló Benjamín Lobato, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social.

El funcionario resaltó que el objetivo es llevar 
alimentos nutritivos, con variedad, sufi ciencia y 
frecuencia, a las comunidades rurales y urbanas 
que requieren la ayuda de manera inmediata.

Subrayó que gracias al esfuerzo conjunto con 
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
que dirige Luis Banck Serrato y la Subsecretaría 
de Prospectiva, Planeación y Evaluación, que 
encabeza Juan Carlos Lastiri, las unidades cuen-
tan con cocina, utensilios, equipo, refrigerador, 
mesa de trabajo, así como un área de comedor.

Aunado a ello, la importancia de este progra-
ma radica en la participación de la gente, ya 
que para su buen funcionamiento, se formaron 
Comités Comunitarios que colaboran con la 
preparación de los alimentos.

De igual manera, por medio de un padrón de 
benefi ciarios, se direcciona el apoyo a quien 
realmente lo necesita.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social 2010, 
en el municipio de Puebla, 517 mil 593 personas

carecen de acceso a la alimentación.
Con estas acciones, el Ayuntamiento que 

encabeza el Alcalde Tony Gali fortalece la coor-
dinación con los distintos órdenes de gobierno, 
en benefi cio directo de la población.
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Blanca  Alcalá  en la BUAP, 
no descarta  una consulta

Sin contratiempos 
elecciones en 

unidades académicas

Destaca Penchyna benefi cios 
de la Reforma Energética

Por Diego Armando Cuautle 

Se debe invertir en talento para desarrollar capital humano,  que es clave para la 
Reforma Energética, su éxito dependerá del talento, muchos jóvenes están preparán-
dose para ello, señaló David, Penchyna Grub. Presidente de la Comisión de Energía 
del Senado de la República durante el foro Sobre Reforma Energética que organiza el 
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.

“México tiene el potencial para generar prosperidad a partir de los recursos energéti-
cos pero también para que esta generación de un salto cualitativo en sus capacidades, 
conocimiento y especialización, situación que ya se está logrando” y que después de la 
aprobación de la Reforma Energética, los logros serán factibles. 

Destacó que México es un país de recursos naturales que debe general capital humano 
para no estar condenado a desperdiciar las oportunidades laborales, tiene los recursos, 
el bono demográfi co y la convicción de generar talento, conocimiento, tecnología”.

Acompañado por el rector de la BUAP Alfonso Esparza Ortiz,  Penchyna agregó que 
la inversión en capital humano es el instrumento más efi caz para redistribuir el ingreso: 

“la educación, la capacitación, las competencias, permiten la movilidad social y hacen 
más equitativa a una sociedad. Un objetivo que debe unirnos y que no tengo duda, podrá 
alcanzarse con la implementación de la reforma”.

Expuso que el nuevo modelo energético, al tiempo en que creará más fuentes de 
trabajo, demandará mayor especialización y capacitación constante; las empresas del 
sector no sólo buscarán a los trabajadores mejor preparados, sino que buscarán retener 
el talento.

El senador afi rmó que la reforma energética rompe con 80 años de inercia y con los 
monopolios que existían en el sector energético,  “se puede cambiar, es una gran de-
magogia y creo que lo que no se vale engañar a la gente”.

“Los recursos de aquí en adelante, a diferencia que se hizo durante más de 7 déca-
das, si tienen un mandato específi co en que se pueden usar, para poder invertirlos en 
un sector como la ciencia, tecnología y la educación, para las siguientes generaciones, 
cuando el petróleo se haya acabado”, resaltó. 

Durante su conferencia, sostuvo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 
Electricidad pasan a ser empresas productivas del Estado, que tendrán que competir 
para dar mejores precios a los consumidores, con ellos, “se acabará la corrupción, que 
no es una cosa de partidos, sino del modelo que se tenía”.

“Los cambios no van a ser mágicos, pero le permitirá a Pemex y a CFE cambiar sus 
sistemas operativos y de producción para abatir el uso de combustóleo que se utilizan 
para generar la energía, por lo que van a migrar las plantas de producción para usar 
otras tecnologías”. 

Espera BUAP incremento del 6 
por ciento en presupuesto 

Por Diego Armando Cuautle 

Óscar Gilbón Rosete,  Tesorero General de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) confi ó que 
el presupuesto para la universidad en 2015 al menos sea 
similar al de este año con un incremento 5 al 6 por ciento. 

“Estamos en las negociaciones que tiene que ver con una 
obtención similar al año pasado, con un incremento de un 
5 al 6 por ciento, con 10 proyectos que en breve se darán 
a conocer”,  mencionó en entrevista. 

Señaló que los proyectos se están presentando para la 
obtención de apoyos para actividades  propias de la insti-
tución, “van muy avanzadas, ojala y los legisladores tengas 
el espíritu de apoyar a las universidades y podamos tener 

un mejor presupuesto para el 2015”. 
Así mismo, dijo se están llevando a cabo las reuniones 

correspondientes con las diferentes comisiones de distintos 
partidos,  “de distintas áreas, todos los proyectos  siempre tie-
ne a alguien que los líderes y con todos nos hemos reunidos”. 

Cabe mencionar que el presupuesto que ejerce la BUAP 
este año asciende a 5 mil 200 millones de pesos, siendo 
federales la mayoría de recursos.

Sobre el presupuesto que otorga la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) en México, indicó que como integrante la comi-
sión, el próximo viernes en la Ciudad de México comen-
zaran las reuniones con funcionarios de otras instituciones 
para lograr presupuestos multianuales que darán una 
estabilidad de entre 4 a 5 años.

La  Senadora  Blanca Alcalá , entrevistada  en la BUAP, 
precisó que los  tiempos  políticos primero  es  el  2015  y 
luego  el 2016, no  descartó  que  ante   el interés  que  ha 
generado  el tema de la minigubernatura,  el asunto  pueda 
ser  un tema  de  consulta  pública  a  los  ciudadanos 
¿por qué no? Sí es  un asunto  que impacta a  todos  los 
ciudadanos que  habitan en esta  entidad, tal vez  se  les 
podría  consultar para que  el Congreso  tome  la decisión.

La Senadora  Blanca  Alcalá Ruíz, estuvo  en  el Salón 
Barroco de  la  BUAP  para   participar  en el Foro  sobre 
Reforma  Energética  que  organizó la  casa  de  estudios, 
en  la que  dijo  que los benefi cios  del  paquete  de 58 
leyes  que  se  han  realizado  en los dos  últimos  años, 
a mediano  y  corto  plazo el  país  verá los  resultados.

En  presencia del Rector Alfonso Esparza  Ortiz, la 
Senadora  señaló  que  con  la  nueva  legislación   ha-
cendaria  se  tienen  herramientas  para  enfrentar  el 
comportamiento   en la  caída  de  los  precios  del petróleo 
que  se  han  tenido   en los  últimos  días. El  Estado  ha 
sido prudente y eso  evitará  que  en la  planeación  del 
gasto del  2015  haya  mesura . Se  evitará  una pulmonía 
fi nanciera,  dijo parafraseando  el gobernador  del Banco 
de  México,

Ante  catedráticos y alumnos, admitió que  muchas  le-
yes  no han sido populares, sobre  todo  las  hacendarias, 
pero han sido necesarias  para  generar  la solidez  del 
país   que  demanda  cada  día más servicios  modernos 
y efi cientes.

Los  resultados más  cortos  de  las  reformas, por 
ejemplo de  telecomunicaciones  se  verán  a partir   de 
enero  del 2015, las  empresas  también verán resultados 
y   los  resultados  de  la Reforma Energética quizás   se 
tengan  hacía  el 2018,  coincidió con  su homólogo David 
Pinchyna   en que las bajas  al costo de  luz, gas  y gasolina 
serán de  mediano  plazo.

Estos  costos  a  la  baja  van asociados,  primero a  inver-
siones  que se tendrán  que  hacer  en el sector  energético 
como es  el caso de  la  infraestructura  de gasoductos 

para  que  la  generación de  energía   sea  con gas y  no 
con combustóleo,  que  se  deje  de  importar  gasolina  de 
los  Estados  Unidos  para que  se  pueda  hacer  en Mé-
xico, una vez que se  logre  la modernización de  Pemex.

La  Senadora  en temas  de  la reforma  política  seña-
ló  que va  acompañada  de transparencia  que  obliga  a 
los  partidos  políticos  a  rendir   cuentas  del uso de  las 
prerrogativas  y además   para  el próximo proceso tendrán 
que  cumplir  con  la   equidad  es decir  que  deberán  los 
partidos  de postular   a  la  mitad  de  hombres  y a  la 
mitad  de  mujeres.

Los  alumnos  la cuestionaron sobre  los  alcances  de 
la reforma educativa  y  otros  de  presupuesto.

Al fi nal  entrevistada   sobre  sus  aspiraciones   políti-
cas, reiteró  que  mantiene   su  postura  de  esperar  los 
tiempos y  mantiene  dialogo  con  la  dirigencia  del PRI 
y con los  sectores.

Sobre  la  inquietud  del  tiempo de  la minigunernatura 
de un año 1 800  meses  como  lo establece  la  ley  de 
Puebla, señaló  que  la  modifi cación  tendrá  que  hacerla 
el Congreso y  pensar  en lo que  realmente  conviene  a 
los  ciudadanos,  por  eso  no descartó  la  posibilidad  de 
una consulta  pública.

Por Diego Armando Cuautle / Puebla

Rene Valdiviezo Sandoval, Secretario Gene-
ral de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) señaló que las elecciones para 
renovar consejos de las 38 unidades académi-
cas ha tenido una buena participación y no se 
han presentado incidentes. 

En entrevista, el directivo  indicó  que se es-
pera una participación del 60 por ciento de la 
comunidad universitaria.

 “Este proceso se desarrolla en completa cal-
ma, sin embargo, en la Facultad de Economía, 
algunos estudiantes se manifestaron porque no 
se tomó en cuenta una de sus planillas, pero 
ésta no se registró la fórmula en tiempo y forma”. 

Valdiviezo  Sandoval dio a conocer que se 
cuenta con al menos 32 planillas de unidad de 
acuerdo a datos preliminares. Las unidades aca-
démicas donde se registra mayor competencia 
son: Instituto de Ciencias, Facultades de Elec-
trónica, Derecho, Ingeniería Química y Lenguas.

En el caso de las planillas de estudiantes, se 
lograron 23 planillas de unidad, mientras que 
en las facultades de Computación, Electróni-
ca, Ciencias Químicas, Derecho, Economía, 
Enfermería, Lenguas, Medicina, Psicología y 
Comunicación cuentan solo con una planilla, 
además de las preparatorias Emiliano Zapata, 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

“En lo que corresponde a los trabajadores 
no académicos, se lograron las 37 planillas de 
unidad”, agregó.
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Morena tendrá candidatos 
a diputados por encima 

de negativa del IEE
Por Jesús Lemus / Puebla

El Instituto Electoral del Estado (IEE), cayó en un 
berrinche tras negarle al partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA), su registro en Puebla, 
declaró René Sánchez Galindo, consejero nacional del 
instituto político.

Durante el encuentro con los medios de comunica-
ción, dijo que pese a la negativa del IEE, MORENA sí 
participará con candidatos, a fi n de buscar una de las 16 
diputaciones federales que se renovarán en el territorio 
poblano. 

El argumento para negarles el registro, fue que el IEE 
pidió que sea el partido nacional y no la representación 
local, quien cumpla con este requisito a más tardar en 
el mes de enero.

Consideró que el retraso para que MORENA sea 
partido a nivel local, sólo demuestra la manipulación de 

la ley, a fi n de evitar el registro de este instituto político 
y así recibir las prerrogativas que les corresponderían 
para el año entrante.

El consejero nacional del partido fundado por Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que MORENA es “una 
alternativa real de un cambio profundo”; por lo que 
continuarán trabajando y esperando los tiempos para 
participar en las urnas.

“Tenemos más de 600 mil militantes, los requisitos 
están cubiertos y pese a ello estaremos en el 2015. Son 
patadas de ahogado y un berrinche, ya nos veremos en 
el siguiente proceso federal”, puntualizó, al tiempo de 
precisar que el Movimiento de Regeneración Nacional 
presentó la impugnación correspondiente, confi ando en 
que recibirán para 2015 su registro como partido político.

Insistió que si no hay una respuesta positiva, ello no 
importará porque se postularán a candidatos ciudadanos 
para que defi endan el proyecto de MORENA de cara al 
proceso federal 2015.

Terminar con 
la “parálisis” 

legislativa urge el PT 

Por Jesús Lemus / Puebla

A 10 meses de estar en funciones la LIX 
Legislatura del Congreso local, el diputado del 
Partido del Trabajo (PT), Mariano Hernández 
Reyes, pidió que el Poder Legislativo deje su 
“papel de estático” y abordar los temas que 
realmente son de interés ciudadano.

Mencionó que algunos temas que se pre-
sentan en el Congreso del Estado, han sido 
analizados y aprobados en muy poco tiempo, 
aunque todavía no se conoce el impacto de 
algunas reformas.

Puntualizó que la prioridad para los diputados 
locales de las diversas fuerzas políticas, es 
avalar la reforma que propuso el gobierno del 
estado para abrogar la Ley que Regula el Uso 
de la Fuerza Pública.

Mariano Hernández Reyes mencionó que esta 
iniciativa de reforma y que se presentó tras los 
hechos de Chalchihupan, lleva más de dos 
meses en la congeladora de las comisiones del 
Congreso del Estado.

“No nos han convocado y ojalá que el Con-
greso no siga estático y así como otras leyes 
han sido de manera sorprendente discutidas 
nos gustaría que esta del ejecutivo también se 
discutiera. Eso es algo que de repente te des-
concierta, hay leyes que llegan y en una semana 
ya se están dictaminando y por eso creemos 
que es importante que se empiece a discutir”.

Enfatizó que este tema de la abrogación los 
diputados lo tienen que tomar como “al toro 
por los cuernos” para perfeccionar esta nueva 
ley aprobada el pasado 19 de mayo o defi niti-
vamente la eliminan del marco normativo de 
Puebla.

Niega el PAN respaldo a poblanos 
para ocupar cargos en el INE 

CAIP da cumplimiento a 
resolución de Tribunal Colegiado
En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca de revisión 39/2014 del Ter-

cer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, relativa a la 
revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el expediente del Juicio 
de Amparo 366/2013, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, el Pleno de la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales del estado, dejó sin efecto la resolución emitida el 8 de febrero del 2013 en 
el recurso de revisión interpuesto a 16 Sujetos Obligados y procedió a emitir una 
nueva resolución, estudiando el fondo de los recursos planteados.

En sesión extraordinaria se conoció de la resolución de la autoridad jurisdiccional 
revisora, donde se establecen los criterios que deben prevalecer en cuanto a los 
tiempos que deben correr para presentar recursos de revisión contra los Sujetos 

Obligados, según la modalidad en la que se pida y se ofrezca la información 
requerida, lo que da vida jurídica a los recursos de revisión interpuestos en su 
momento por el recurrente.

Por lo anterior, la CAIP decidió entrar al estudio de los mismos y ordena a los 
Sujetos Obligados, entregar el número de personas que dejaron de trabajar en 
cada uno de los Sujetos Obligados a los que dirigió su solicitud, del 1 de febrero 
del 2011al 1 de agosto de 2012, desglosándose dicha información por mes y sus 
totales, además por recisión de contrato, por despido, por cargo y por término de 
contrato laboral.

Los recursos de revisión revocados, son los siguientes:
138/COESPO-01/2012 y sus acumulados, 139/UT ORIENTAL-01/2012, 140/

ITS SIERRA NEGRA-01/2012, 141/ITS CIUDAD SERDÁN-01/2012, 142/ ITS 
ATLIXCO-01/2012, 143/ITS ACATLÁN DE OSORIO-01/2012, 144/UT TEHUA-
CÁN-01/2012, 145/ITS VENUSTIANO CARRANZA-01/2012, 146/ITS TEPEXI 
DE RODRÍGUEZ-01/2012, 147/ITS LIBRES-01/2012, 148/ITS SIERRA NOR-
TE-01/2012, 149/CAPPC-01/2012, 150/ISSSTEP-01/2012 y 151/ICATEP-01/2012.

dicha querella.
Rafael Micalco Méndez dijo que de las 14 mil afi lia-

ciones que se dieron de manera corporativa, solamen-
te se ingresaron 300 antes de que el viernes pasado 
sacaran al personal del PAN bajo el argumento de 
amenaza de bomba que jamás se comprobó.

“Son poco más de 300 impugnaciones que si entra-
ron del total de las 14 mil que se pretendían presentar. 
Estamos analizando si pedimos la destitución de los 
magistrados ante el Congreso del Estado, estos no 
tienen ninguna cara para buscar otra posición”.

Al fi nal, confi rmó que acudió al Tribunal Electoral del 
Estado para entregar las cajas las impugnaciones que 
no fueron recibidas el viernes pasado en la sede del 
órgano electoral.

Por Jesús Lemus / Puebla

El dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco 
Méndez, afi rmó que su partido no apoyará a los 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado, 
si es que deciden buscar un cargo dentro del 
consejo general del Instituto Nacional Electoral 
que habrá de renovarse en próximos meses.

Durante el encuentro con los medios de 
comunicación, el panista insistió por tercera 
ocasión, que el TEE actuó con dolo al permitir 
las 14 mil afi liaciones corporativas; por lo tanto, 
no descartó que la dirigencia estatal busque la 
destitución de los magistrados ante el Congreso 
del Estado.

Añadió que otra situación que se valora por 
parte del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PAN, es presentar una denuncia penal en 
contra de los tres integrantes del TEE, pero se 
reservó la causal que podría emplearse para 
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La sociedad civil gran aliada para construir 
un México en paz e incluyente: Peña Nieto

Ley de Fomento a Organizaciones 
de la Sociedad Civil presenta RMV

Iniciativa para crear la Ley de Fomento a las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, envió el ejecutivo 
al Congreso del Estado como una manera de forta-
lecer las relaciones entre las autoridades estatales y 
la población, anunció el gobernador Rafael Moreno 
Valle, ante el presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

En Puebla se ha logrado un trabajo coordinado 
con organizaciones como México Unido contra la 
Delincuencia, Alto al Secuestro, la Red Ciudadana de 
Prevención del Delito, Diseña por México, Impulsa, 
Actívate por Puebla, Ver bien para Aprender Mejor y 
las fundaciones Azteca, Televisa, BBVA Bancomer y 
Telmex, entre otras.

El mandatario estatal  sostuvo que los retos que 

enfrenta hoy el país, exigen una sociedad fuerte 
y organizada, así como el diálogo y la colabora-
ción de los ciudadanos. “El tercer sector puede 
infl uir en el comportamiento de las personas, el 
diseño de la agenda pública y el compromiso 
de las empresas.

 Coincidimos con el presidente Enrique Peña 
Nieto en que la participación social enriquece 
y fortalece la acción de gobierno”, manifestó el 
gobernador durante el inicio de trabajos del XII 
Encuentro Iberoamericano de Organizaciones 
Sociales.

Resaltó que las refl exiones derivadas de este 
décimo segundo encuentro, “Nuevos Roles y Ex-
presiones de la Sociedad Civil”, permitirán avanzar 
en los mecanismos de trabajo para la defensa de 
los derechos humanos y la creación de políticas 
públicas, al compartir experiencias con países 
como Panamá, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Colom-
bia, Venezuela, Portugal y España. 

Al afi rmar que la sociedad civil es una gran alia-
da del Gobierno de la República en la construcción 
de un México en paz, más próspero e incluyente, 
el Presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su 
administración seguirá “sumando esfuerzos con 
la ciudadanía para fortalecer el marco legal y el 
andamiaje institucional en favor de los derechos 
fundamentales, incluyendo la protección de los 
niños, niñas y adolescentes, así como el desarrollo 
integral de las mujeres”.

Durante la inauguración del 12º Encuentro 
Iberoamericano de la Sociedad Civil, el Primer 
Mandatario dijo que “los ciudadanos organizados 
han sido y seguirán siendo un poderoso motor 
de cambio social”, pues en México “las organi-
zaciones sociales han sido fundamentales para 
consolidar nuestra democracia, han dado impulso 
a la participación ciudadana, a la transparencia, a 
la rendición de cuentas, lo mismo que al combate 
a la corrupción”.

“Para esta Administración, los ciudadanos no 
sólo son benefi ciarios de los programas públicos, 
sino parte activa de su operación. La interacción 
con la sociedad civil es amplia y constante: más 
de 8 mil 500 organizaciones sociales aportan su 
energía colectiva a través de consejos, mesas de 
diálogo permanente, comités, comisiones, y foros, 
entre otros espacios de participación que tiene la 
sociedad con el Gobierno”, precisó.

Destacó que en el país “los derechos humanos 
son la piedra angular de nuestro orden constitu-

cional, y deben serlo también de nuestra realidad co-
tidiana”, y en ese sentido expresó su reconocimiento 
al “trabajo comprometido y permanente que realizan 
las organizaciones de la sociedad civil para hacer 
conciencia ciudadana, impulsar una nueva y vigorosa 
cultura en favor de los derechos humanos y ser fac-
tores decisivos en la reconstrucción del tejido social”.

El Titular del Ejecutivo Federal puntualizó que, en un 
esfuerzo colaborativo con el Gobierno, los ciudadanos 
organizados “fueron parte esencial en el diseño de la 
Política Nacional de Datos Abiertos. Con ella, cual-
quier persona podrá acceder directamente a las bases 
de información pública en formatos útiles y efi caces”.

Apuntó que ahora, “los ciudadanos también tienen 
representación permanente en el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, en el Comité de Evaluación y 
Seguimiento de la Estrategia Nacional Antisecuestro, 
y en la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de 
Personas”.

También destacó el importante papel de la socie-
dad civil en el combate a la pobreza. “Dentro de la 
política social de nueva generación que estamos 
siguiendo y aplicando, se privilegia la participación 
de la sociedad civil, desde el diseño hasta la eva-
luación de los programas. Por ejemplo, la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre cuenta con 60 mil 
comités comunitarios y un Consejo Nacional con 
capítulos estatales, en donde hay una importante 
representación de organizaciones sociales”, señaló.

Indicó que en 2014, a través del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social se están apoyando mil 278 pro-
yectos. Y en lo que va de la Administración, a través 
del Fondo de Coinversión Social se han respaldado 
más de dos mil 800 proyectos, destacando los de 
desarrollo integral, mejora alimentaria y nutrición, 
inclusión social e igualdad de género.

“Con medidas y acciones concretas como éstas, 
reafi rmo mi confi anza y respaldo a la amplia y 
positiva labor que realizan las organizaciones del 
sector social”, subrayó.

En el evento estuvo presente el gobernador 
de Puebla Rafael Moreno Valle, el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el de la 
SCT , SEDESOL, la presidenta de los Encuentros 
Iberoamericanos, Luis Mariana Pulido, Raúl Medina 
Mora Presidente del XII Encuentro Iberoamericano, 
Emilio Álvarez  Icaza, Secretario Ejecutiv o de la 
Comisión Interamericana de los Derechos Huma-
nos , además de representantes de organizaciones 
civiles  nacionales e internacionales.
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Por Yeraj Juárez Méndez.

Con importantes eventos 
e d u c a t i v o s ,  d e p o r t i v o s 
y culturales la comunidad 
universitaria del Instituto 
de estud ios  super iores 
de la sierra, celebrarán el 
décimo quinto aniversario 
de su fundación.  Fue un 7 
de diciembre, cuando inició 
formalmente sus actividades 
nuestra institución, nos dice 
el maestro Jorge reyes, 
vicerrector escolar de esta 
institución educativa, la más 
importante de educación 
universitaria en esta región. 
a partir de ese entonces, Ies 
ha entregado a la sociedad 
regional   3  190 nuevos 
profesionales cuyo trabajo 
especializado ha impactado 
positivamente el  desarrollo de 
esta región.
Ies es una univers idad 
que ofrece l icenciaturas 
y postgrados, comenta el 
m a e s t r o  I s r a e l  M u ñ o z 
vicerrector académico, pero 
también una normal superior 
y un bachillerato universitario. 
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DIF municipal y Club de Leones 
entregan aparatos auditivos
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Juan Pablo Piña 
entrega apoyos 

en Acateno

Que alguien cuide 
nuestras AFORES:  

Ramón Velasco

Celebrarán 
15 años del IES

nuestro propósito al fundar 
esta institución fue ofrecer 
educación superior de calidad, 
para jóvenes de escasos 
ingresos que no podrían, a no 
ser por existir el Ies, realizar 
su sueño de convertirse en 
profesionales. 
por eso, agrega Jorge reyes, 
nuestra celebración será 
especial, tenemos mucho 
que compartir de alegría y 
satisfacciones con toda la 
c o m u n i d a d  t e z i u t e c o  y 
serranocosteña.  De entrada, 
e l  magno desf i le  de los 
estudiantes, y el tradicional baile 
de coronación de nuestra reina 
del estudiante, pero también 
a lo largo de todo el  ciclo 
escolar 2014-15, tendremos 4 
magnos encuentros científicos 
internacionales, una temporada 
de teatro universitario, un ciclo 
de conciertos y una magna 
exposición de arte.  
nuestros festejos comenzarán 
el día 9 de diciembre, con 
una acción ecuménica de 
gratitud a quien todo lo dá y en 
memoria de nuestros maestros 
y alumnos .

Juan pablo piña jefe de 
oficina del gobernador, con la 
representación del ejecutivo, 
acompañó a una gira de trabajo 
a Julio césar cabañas Méndez 
alcalde de esta localidad, en la 
que cortaron el listón inaugural 
de una nueva red de agua 

potable en la comunidad de 
nueva esperanza, un puente 
vehicular en arroyo blanco, 
además de supervisar la 
entrega de 2 mil 600 uniformes 
en la localidad de Insurgentes, 
para alumnos de todo el 
municipio.
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Por Yeraj Juárez Méndez.

Celebrarán 15 años del IES
C o n  i m p o r t a n t e s  e v e n t o s 
educativos, deportivos y culturales 
la comunidad universitaria del 
Instituto de Estudios Superiores 
de la Sierra, celebrarán el décimo 
quinto aniversario de su fundación.  
Fue un 7 de diciembre, cuando 
inició formalmente sus actividades 
nuestra institución, nos dice el 
maestro Jorge Reyes, vicerrector 
escolar de esta institución educativa, 
la más importante de educación 
universitaria en esta región. A 
partir de ese entonces, IES ha 
entregado a la sociedad regional  
3 190 nuevos profesionales cuyo 
trabajo especializado ha impactado 
positivamente el  desarrollo de esta 
región.
IES es una universidad que ofrece 
licenciaturas y postgrados, comenta 
el maestro Israel Muñoz vicerrector 
académico, pero también una 
normal superior y un bachillerato 
universitario. Nuestro propósito al 
fundar esta institución fue ofrecer 
educación superior de calidad, para 

jóvenes de escasos ingresos que no 
podrían, a no ser por existir el IES, 
realizar su sueño de convertirse en 
profesionales. 
Por eso, agrega Jorge Reyes, nuestra 
celebración será especial, tenemos 
mucho que compartir de alegría y 
satisfacciones con toda la comunidad 
teziuteco y serranocosteña.  De 
entrada, el magno desfile de los 
estudiantes, y el tradicional baile 
de coronación de nuestra reina del 
estudiante, pero también a lo largo 
de todo el  ciclo escolar 2014-15, 
tendremos 4 magnos encuentros 
científicos internacionales, una 
temporada de teatro universitario, 
un ciclo de conciertos y una magna 
exposición de arte.  
Nuestros festejos comenzarán el 
día 9 de diciembre, con una acción 
ecuménica de gratitud a quien todo 
lo dá y en memoria de nuestros 
maestros y alumnos que ya se 
adelantaron en el camino final de la 
vida, esa misma tarde realizaremos 
un magno concierto en la catedral 
de esta ciudad,  concluyó Israel 
Muñoz.

DIF municipal y Club de Leones 
entregan aparatos auditivos

Por Freddy Rivera

157 personas fueron beneficiadas 
este domingo con la entrega de aparatos 
auditivos como resultado de la suma de 
esfuerzos entre el Club de Leones, el 
Sistema DIF Municipal y el Gobierno 
de Teziutlán.
Congregados al interior del inmueble 
del Club de Leones, autoridades 
municipales, personal del SMDIF, 
doctores provenientes de la ciudad 
de Tamaulipas e integrantes de dicho 
club, realizaron la entrega de aparatos 
auditivos a personas con problemas en 
el sentido del oído.
Nancy Sánchez Alvarado, Presidenta del 
Club de Leones, resaltó la importancia 
de este trabajo en una suma de 
esfuerzos, dijo que los resultados han 
sido favorables con la entrega de 157 
aparatos de origen alemán de muy 
buena calidad para las personas que 
les falla el sentido del oído. Mencionó 
que la atención fue a partir desde 1 año 
de edad hasta adultos mayores con el 

único requisito de ser de Teziutlán.
Nahomi Verena Vázquez Garza, 
Presidenta del SMDIF, dijo que a 
60 personas se les apoyo por parte 
del DIF con $2000 pesos, por lo que 
los beneficiarios solo pagaron su 
inscripción de $500 pesos. Resaltó 
además que la entrega de este apoyo 
viene a mejorar la calidad de vida de los 
que más lo necesitan
Vázquez Garza, indicó además que un 
apoyo social, como es en esta ocasión 
un aparato auditivo representa para la 
gente que lo necesita una herramienta 
indispensable para mejorar su calidad 
de vida, porque les brinda una mejor 
integración en las diferentes actividades 
de su quehacer cotidiano, tanto en el 
ámbito educativo, familiar o social.
Cabe señalar que originalmente en el 
mercado los aparatos auditivos como 
los que se entregaron este domingo 
tienen un costo de 20 mil pesos, sin 
embargo a través de esta campaña se 
otorgaron por un costo de recuperación 
de $2,500 pesos.

Que alguien cuide nuestras 
AFORES:  Ramón Velasco

Por Juan Carlos Barrientos.

Que alguien cuide nuestras afores dice el  ingeniero Ramón Velasco, 
empleado, para quien, a pesar de su formación profesional no existe 
información permanente ni confiable para que podamos saber cuánto 
ganamos o perdemos en ese dinero que por ley, dice Velasco nos 
corresponde.  Para Alfredo Rivera, maquilero desde años, ese dinero de 
la afore, no llega a todos los trabajadores, solo a unos, a mí me lo dieron 
pero después de 3 años de “jale” y la verdad no se cuánto me dan ni cuanto 
tengo, si es que lo tengo.
De acuerdo con la ley laboral actual, los patrones tienen que depositar 
un dinero en una cuenta a nombre de cada uno de sus trabajadores.  
Así se realiza el ahorra para el retiro y la cuenta se llama AFORE. Se 
supone  que ese fondo para el retiro se acumule por muchos años, para 
que llegado el momento del retiro, pueda utilizarlo para poder crear algo 
propio y sobrevivir.  El problema central es que no todos los trabajadores 
lo reciben y de los que lo reciben la mayoría no sabe a donde informarse 
para poder saber que tienen.  En entrevista con 23 trabajadores, hombres 
y mujeres de diferentes escolaridades, eso de las AFORES no está en en 

lenguaje de todos los días, falta de 
información sistemática al trabajador, 
pues ninguno recibe un informe 
del banco donde está su cuenta y 
también falta de responsabilidad del 
trabajador porque no acercarse y 
preguntar cómo le está yendo, por 
eso, casi unánime su petición es  que 
“alguien cuide nuestras afores”.
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En esta bitácora estudiaremos juntos el 
proceso electoral 2015, inédito, algo a lo que 
ya estamos acostumbrados, por lo mismo, 
inexpertos. parece que así es la onda en 
cada proceso para que no se generen malas 
costumbres. complejo, bueno así es la 
materia electoral y con el número de electores 
y las estrategias de los partidos políticos: 
complicado.  Más aún porque en esta elección 
los poblanos tendremos al menos 5 boletas 
que contestar, dos de elección de diputados y 
3 de consulta popular, ejercicio del que mucho 
se ha hablado, pero hemos hecho poco. bueno 
a los poblanos no nos  dejaron mucho trabajo, 
en otros estados los electores tendrán que 
contestar hasta  9 boletas electorales y todo 
para elegir a 2179 personas en diferentes 
cargos de elección popular, federal, estatal y 
municipal.
por estas razones nuestra bitácora se referirá 
solo al proceso electoral federal en el estado 
de puebla en el  2015 y la información se 
agrupara en torno a dos grandes elecciones, 
una la eleccIon ( de diputados federales, 
uninominales y plurinominales ) y otra la 
consulta ( acerca de los tres temas sobre los 
cuales 4 partidos políticos solicitan su opinión 
y para especular si servirá para algo)
el caMIno al 7 De JUnIo, 2015
Está definido en la Constitución  de la República  
y en la nueva ley General de Instituciones y  
procesos políticos (loGIpe), pero no está 
construido. De eso se trata este proceso 
electoral que como todos saben comenzó el 
pasado 7 de octubre. a partir de ese día, todos 
los días cuentan no importando sábados ni 
domingos, ni todos santos ni navidad.

LO INEDITO
Del proceso no se elimina, como no se eliminó 
esta condición  de los anteriores, aunque se 
avanza en la permanencia de varias reglas. 
los sociólogos, los juristas y los politólogos 
afirman que dada la naturaleza permanente de 
cambio en la sociedad y sus formas de pensar, 
las formas de decidir, que a eso se refiere 
la política deberá, necesariamente seguir la 
misma dinámica.

LO COMPLEJO
Dentro de los avances más notables está el  
avanzar  hacia una autoridad electoral única en 
todo el país, así el nuevo organismo electoral 
Ine,  se caracteriza por muchas diferencias 
con su antecesor, no es solo una letra, son más 
de  76 atribuciones que deberá experimentar 
asociado, en una nueva modalidad de 
relaciones entre los niveles de gobierno, con 
unos organismos electorales que habrán de 
instalarse en cada entidad federativa (oples).

LAS  COMPLICADO
para este proceso electoral tiene que ver, 
necesariamente con la calidad y naturaleza 
humana ,comprometida con el interés y el 
poder, pero solo para asegurar como distribuirlo 
entre todos, con la habitual tajada del león.  
Hay reglamentos pendientes que definir, y tan 
solo los consejeros, y los 10 representantes 
de los partidos políticos harán difícil y tortuosa 
las definiciones relativas a la utilización de 
los medios electrónicos de comunicación 
y a la evaluación y presupuestación, para 
definir topes a los gastos, entre muchos otros 
pendientes, mas los que, sin dudarlo, se 
agreguen cada semana.

LO NOVEDOSO
porque aparece ya en la ley, aun cuando son 
temas de los que todos hemos escuchado, 
leído, visto y discutido, la paridad de género 
manifestada no solo en la ya existente mitad, 
si no además en que, para evitar las mañas 
que los partidos ya evidenciaron para darle 
la vuelta a las mujeres en sus derechos de 
postulación, por lo cual ahora la formula si es 
de varones, son los dos o si son de mujeres 
eran las dos, propietarias o suplentes.
las candidaturas ciudadanas que por supuesto 
ya se podrán presentar, en el utópico caso de 
que alguien reúna la enorme cantidad de 
firmas necesarias.
las candidaturas comunes, que serán también 
otra manera de disfrazar las coaliciones que 
la coyuntura o el rubor no permitan.
las consultas populares que por primera vez 
se incorporan con toda la fuerza legal para 
aprovechar la visita a las urnas y ordenar a las 
autoridades actitudes y conductas.
lo QUe Ya no DIo TIeMpo
y que será una de las piedras en los zapatos 
de los consejeros electorales tiene que ver, 
con algo que todo mundo da por sentado se 
utilicen, las TIc’s, per su uso ha quedado 
como hasta ahora están.

EL DIAGNOSTICO POLITICO INICIAL
O el escenario de arranque identifica a todos 
los partidos políticos nacionales en franca 
crisis de confiabilidad y de estructura.  Cada 
vez es mas frecuente y rápido, el cambio de 
partidos de los militantes y de los dirigentes,  
aun en las estructuras más establecidas, esas 
que los políticos llaman las del voto duro.  
ningún partido puede presumir o convenceré 
de mantener a su tradicional voto duro en sus 
manos, vaya, ni siquiera ellos confían en que 
los últimos resultados electorales puedan 
volver a capturar.
la volatilidad de la conducta electoral en los 
mexicanos es tal, que la presencia de nuevos 
partidos políticos en buena medida es una 
apuesta a capturar votos para que la elección 
sea significativa, que no válida. Significativa 
porque a las autoridades les preocupa vencer 
los niveles de abstención registrados y los 
juegos de utilizar las boletas como un medio 
más de protesta contra algún tema del debate 
electoral contemporáneo.  por lo tanto, todos 
los partidos políticos han encomendado a sus 
equipos de mercadotecnia hagan el mejor 
esfuerzo por definir ofertas electorales que sean 
capaces de atrapar el interés del electorado y 
metodologías logísticas para ver si a partir de 
ello pueden movilizarlos a las urnas.  por lo 
mismo, las ideologías pueden pasar a segundo 
interés, lo que se busca es como vender mejor 
a sus candidatos, no al partido, para que en 
términos de branding, asi se le dice ahora, of 
course, y de mercado electoral se diseñen y 
operen las campañas electorales.
las consultas populares, las tres que están 
solicitando incorporarse a este proceso 
electoral, son vistas en ese sentido, como un 
instrumento que pueda multiplicar el interés del 
electorado, al tocar temas más directamente 
relacionados con su situación, para que 
acudan a las urnas y si les gusta el tema de 
la consulta, indexar su voto al del partido que 
la promueve.  bueno de eso y de los que vaya 
surgiendo platicaremos en esta crónica de las 
elecciones federales del 2015.

Crónicas

Juan pablo piña jefe de 
oficina del gobernador, con la 
representación del ejecutivo, 
acompañó a una gira de trabajo 
a Julio césar cabañas Méndez 
alcalde de esta localidad, en la 
que cortaron el listón inaugural 
de una nueva red de agua 
potable en la comunidad de 
nueva esperanza, un puente 
vehicular en arroyo blanco, 
además de supervisar la 
entrega de 2 mil 600 uniformes 
en la localidad de Insurgentes, 
para alumnos de todo el 
municipio.
ante el presidente municipal, 
regidores del ayuntamiento, 
la diputada local corona 
salazar Álvarez y la población 
beneficiada, el funcionario dijo 
que para rafael Moreno Valle, 
acateno siempre esta en su 
mente, “gobierna para todos 
y no hay ningún municipio 
o local idad que no haya 
atendido; por mí parte refrendo 
el compromiso de continuar 
trabajando con su presidente 
municipal como hasta ahora 
lo hemos hecho, siempre en 
beneficio de todos ustedes”.
anunció su inmediata gestión 
para que maquinaría del 
gobierno del estado se traslade 
hasta san José acateno para 
que rehabiliten los caminos 
que han sido afectados por 
la temporada de lluvias y 
anunció la próxima realización 
de una jornada jurídica gratuita 
para toda la población que lo 
requiera.
“es la cuarta ocasión que 
visitó acateno en dos meses 
y siempre soy bien recibido, 
encuentro gente cálida y con 

muchas ganas de trabajar, 
por eso con gusto seguiremos 
sumándonos a su trabajo y 
al del presidente municipal, 
porque el gobernador desea 
que todos los poblanos se 
beneficien de los esfuerzos de 
su administración”.
Mientras el edil Julio césar 
cabañas Méndez, subrayó que 
a 8 meses de su gestión su 
gobierno ha demostrado que 
cumple con los acatenenses, “en 
esta tarea resulta fundamental 
tener un contacto directo con 
el gobernador a través de 
Juan pablo piña, quien ha 
venido a dar un nuevo giro al 
trabajo de los 217 alcaldes; su 
invaluable apoyo nos permite 
aterrizar más obras, proyectos 
y programas para beneficio 
de nuestra gente, le pedimos 
que lleve el agradecimiento 
de todos nosotros a nuestro 
gobernador del estado”·
en la comunidad de nueva 
Esperanza el jefe de oficina del 
ejecutivo y el alcalde cortaron 
el listón inaugural de la nueva 
línea y red de conducción de 
agua potable, para beneficio 
de 50 familias y que requirió 
una inversión de 1 millón 488 
mil pesos.
en Insurgentes entregaron en 
el bachillerato Digital número 
163, un total de 2 mil 600 
uniformes gestionados por 
Juan pablo piña, para alumnos 
de acateno desde el nivel 
preescolar hasta bachillerato.
en arroyo blanco inauguraron el 
puente vehicular que beneficia 
a cerca de 300 familias y que 
requirió la inversión de 788 mil 
620.91 pesos.

Juan Pablo Piña 
entrega apoyos 

en Acateno
Más de 2 mil uniformes fueron entregados
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BUSCA EL PRD ACUERDOS 
POLÍTICOS PARA EL 2015 

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, CARLOS 
NAVARRETE RUIZ, dirigente nacional del PRD expuso el pasado fin de 
semana que  ante lo sucedido con el presidente municipal de Iguala,  JOSÉ 
LUIS ABARCA VELÁZQUEZ, es urgente un “acuerdo político”, en el que el 
gobierno federal y los partidos políticos investiguen a los candidatos y descartar 
absolutamente  que tengan nexos con grupos del crimen organizado, con miras 
a las elecciones de 2015 en 17 estados de la República. 
NAVARRETE  RUIZ, detalló que recibió una llamada de su homologo del PAN 
RICARDO ANAYA CORTÉS y que próximamente buscará  un acercamientos con 
CÉSAR CAMACHO QUIRÓS, presidente del PRI, para platearle la necesidad  
de que el Estado mexicano y todos los partidos políticos del país tomen medidas 
con miras a las elecciones de 2015.Aseguró a los periodistas que se comunicaría  
con él  y quizá este mismo lunes o martes pueda entrevistarse   y posteriormente  
entrar en contacto con representantes del gobierno federal y con sus áreas de 
seguridad porque no hay un solo partido que esté a salvo de que la delincuencia 
toque a sus dirigencias o a sus posibles candidatos”, manifestó.
En el encuentro que sostuvo con integrantes de los medios de comunicación, en 
el que también estuvo presente el secretario general, HÉCTOR BAUTISTA, el 
líder del partido del sol azteca dijo que sobre los hechos ocurridos en el municipio 
de Iguala, Guerrero, en el PRD no se está protegiendo al gobernador  ÁNGEL 
HELADIO AGUIRRE RIVERO,  ni a ningún perredista, tampoco se acompañará 
a la impunidad ni se va a defender a nadie.  “Estamos del lado de las víctimas, 
que se localice a los jóvenes y de acuerdo a las investigaciones que se finquen 
responsabilidades”.
Agregó par concluir que “la principal demanda de carácter nacional es que se 
encuentre a los normalistas, después que se explique porque ocurrieron los 
hechos, y quiénes participaron sin importar el partido político al que pertenezcan, 
incluyendo el nuestro”. 

 CONCLUYE CONCESIONES INTEGRALES EL TRAMO DE UN 
COLECTOR DE LA 19 SUR

En la presente semana, la gerencia de construcción de Concesiones Integrales 
concluirá con la sustitución del colector que  realiza en la calle 19 Sur entre las 
avenidas 5 Poniente y Juárez, que ocasionó un colapso debido a que transporta 
aguas negras y sulfurosas. Éstas últimas, como se conoce expiden gases que 
provocan que se acelere el desgaste del concreto y del acero,  lo que causó 
serios deterioros de la tubería y por ende el derrumbe de las terracerías y del 
pavimento asfaltico.
El pasado 18 de septiembre fue cuando se iniciaron las obras en ese lugar que 
constan  de suministro y colocación de 52.8 metros de tubería de 1.22 metros 

de diámetro y que se anunció que estaría terminada en la primera quincena 
del presente mes, lo que esa por cumplirse, incluso  con la construcción de una 
caja de concreto. 
Durante el proceso de construcción se encontraron diferentes adversidades, 
como fueron las constantes lluvias,  provocando  que el gasto de agua se 
incrementara hasta un 60% de la capacidad. Como no existen coladeras pluviales 
sobre estas zonas, las aguas provenientes de las lluvias transitan sobre el 
pavimento y desembocan sobre el área de trabajo que hizo que la instalación 
de tubería fuera más lenta aunado a que existe obra inducida como líneas de 
telefonía, informó el área de comunicación de la empresa.

MÚLTIPLICIDAD DE FACTORES LOS QUE PREDISPONEN  
ENFERMEDADES MENTALES

La doctora MARÍA EUGENIA TORRES CASTILLO, psiquiatra del Hospital 
Regional  San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó en 
conferencia que las enfermedades mentales se pueden presentar en cualquier 
etapa de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad, por lo que es necesario 
acudir oportunamente con el especialista ante cualquier síntoma de alerta. Entre 
las enfermedades mentales más frecuentes en jóvenes y adultos se encuentran 
la depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia, trastorno 
bipolar.
En niños también se presenta este  padecimientos de tipo psiquiátrico que son 
muy frecuentes como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el 
trastorno de las emociones, autismo, mientras que en los adultos mayores las 
enfermedades más comunes son la demencia, depresión y ansiedad.
Indicó la conferencista que la Salud Mental es el completo bienestar físico 
mental y social de la persona, por lo que ésta no significa solamente la ausencia 
de alguna enfermedad mental, sino que es un estado de bienestar emocional 
y psicológico que le permite a la persona tener conciencia de su entorno, 
desarrollar potencialidades, ser productivo dentro de la sociedad y capaz 
ofrecerle algo a los demás.
TORRES CASTILLO explicó que el psiquiatra es un médico encargado de 
valorar y diagnosticar al paciente  que tiene alguna enfermedad mental. Utiliza 
medicamentos para mejorar esta disfunción o esta alteración-perturbación 
de la mente. Una enfermedad mental también puede ocasionar problemas 
físicos, como en pacientes con trastornos ansioso-depresivos suelen 
desarrollarse problemas de gastritis, colitis, dermatológicos y dolores de 
cabeza frecuentes.
Hay factores que predisponen las enfermedades mentales, entre ellos está el 
estrés, un entorno familiar disfuncional o problemático, problemas económicos 
o laborales, y en los niños, el problema de la violencia intrafamiliar o el acoso 
escolar, mejor conocido como bulling. Aseguró que aún perdura la creencia de 
que “sólo se debe acudir con el psiquiatra o con el psicólogo cuando la gente 
está loca” Sin embargo, acudir a tiempo puede prevenir complicaciones de tipo 
psiquiátrico. Comentó que es frecuente que las personas no tengan conocimiento 
de lo que es usa enfermedad  y creen que pueden controlar sus emociones por 
sí solas; es por ello que acuden con el especialista hasta que ya la enfermedad 
está  avanzada.
El inicio tardío del tratamiento ante un padecimiento mental dificulta la evolución 
favorable del paciente. “Es común que las personas acudan a tratamiento 
después de uno o dos años de iniciada su enfermedad, cuando ya tienen una 
discapacidad”, sentenció la psquiatra especializada.  

JUICIO

Mauro González Rivera

El apoyo a escuelas es prioridad para donde 
entrega Uruviel González Butacas Escolares

Por Genaro Tun / Tlachichuca

Con la firme intención de impulsar la educación en el municipio 
de Tlachichuca, el Lic. Uruviel González Vieyra entregó butacas 
escolares a alumnos de la escuela Primaria Leona Vicario per-
teneciente a la comunidad de Buena Vista la Capilla.

En el acto el edil de Tlachichuca aseveró. “Al inicio de mi ad-
ministración me comprometí firmemente con la educación de mi 
municipio, hoy les digo que estamos trabajando en este rubro, 
estamos conscientes que hacen falta más cosas sin embargo éste 
es el inicio de un trabajo que realizaremos en conjunto padres de 
familia, maestros  y alumnos gracias por recibirme y aquí están 
éstas 40 butacas que estoy seguro serán de gran utilidad para 
todos ustedes.” Concluyó.

Por su parte el director de 
ésta institución educativa el 
profesor Alberto Florencio Vé-
lez García agradeció el apoyo 
del edil al tiempo de comentar. 
“Desde hace mucho tiempo 
nuestra institución requería de 

mucho apoyo para nuestros 
alumnos.  Habíamos tocado 
muchas puertas y nadie nos  
hacía caso. Hoy agradecemos 
el apoyo del Lic. Uruviel Gonzá-
lez Vieyra ya que con esa visión 
que tiene y con el proyecto que 

representa a favor de la edu-
cación, estamos seguros que 
saldremos adelante.”

De esta manera el Lic. Uruviel 
González Vieyra refrenda su 
compromiso con la educación 
de nuestro municipio.
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C a r l o s  L i n a r e s  M e n d o z a´ HOY festeja su cumplea“ os 

Carlos Benavides (Actor y Comediante)
Texto y Fotos: Carlos Linares Mendoza

DAN a conocer elenco que estará 
llegando a Puebla como parte de la 
campaña “Piensa en Rosa”, que Gru-
po Acir se encuentra realizando por 
varios puntos de la ciudad y estado, 
por la lucha contra el cáncer de mama.
En conferencia de prensa, Ma. Elisa 
Gutiérrez Estrada (Sub Gerente de 
Operaciones), Pedro A. Medellín 
(Gerente Grupo Acir Puebla) y Sandy 
Ramírez (Locutora Amor 103.3FM), 
anunciaron que será el 4 año, que 
realizan con éxito dichas actividades 
de prevención y comunicación de la 
lucha contra el cáncer de mama.
“Lo que nos importa que si a una 
mujer le llega el mensaje que nosotros 
llevamos, nosotros nos damos por bien 
servidos”, Pedro Medellín.
Otra de las actividades a realizarse será 
una caminata, “Pretendemos hacer con-
ciencia, acercar los servicios de salud a 
nuestros radio-escuchas, hemos llevado 
a cabo talleres y pláticas con diferentes 
ejercicios, y lo estaremos celebrando 
el 19 de octubre a partir de las 8:30am, 
esperamos 2mil participantes es un 
evento gratuito”, Elisa Gutiérrez.
Un evento donde pueden ir con quien 
quieran, “Es un evento familiar, no solo 
mujeres, quienes quieran acompañar, 
pueden ir los esposos acompañando a 
sus esposas tanto para la caminata que 
será el 19 de octubre como también 
para el concierto”, Sandy Ramírez.
A lo largo de 4 años han ayudado a 
más de 7mil personas, todas las que 
llegan son apoyadas y atendidas.
“Los únicos representantes de la salud 
somos nosotros, queremos seguir pro-
moviendo el cuidado, que lleven ese 

ejercicio de la exploración mamaria a 
partir de los 40 años de edad”, Sandy 
Ramírez.
Para el cierre se esperan 3,600 
personas, que estarán congregadas 
en el CCU, con varios exponentes de 
la industria musical en nuestro país.
“El día de la caminata se estarán agen-
dando mastografías, queremos darle a 
cada actividad su tiempo y ejercicio”, 
Elisa Gutiérrez.
La cantante Yuri será la responsable 
de cerrar el show, “Nos costó un 
poco de trabajo tenerla, es de las más 
importantes y ella será la responsable 
de culminar la celebración”, mencionó 
Pedro Medellín.
Con un masivo organizado por Amor 
103.3FM (Grupo Acir Puebla), se 
desarrollará el cierre del mes rosa, el 
23 de octubre, a las 19:00hrs en el 
Complejo Cultural Universitario. 
“Durante el evento estuvimos dando 
testimonios sobre la campaña y ahora 
se trata solo de la celebración”, Pedro 
Medellín.

Entre los artistas invitados están: 
Matisse, Yahir, Marconi, Yuri, Luis 
Fonsi, Noel Schajris, Andrés Cuervo, 
Antonio Orozco, entre otros...
“Quien llegue sin boletos no va poder 
entrar, hay protocolos de seguridad, 
nos encantaría que la gente tenga 
conciencia”, Pedro Medellín.
Los boletos para el concierto son 
gratuitos, solo debes sintonizar el 
103.3FM y estar atento a las promo-
ciones para poder ganarlos, el cupo 
es limitado, y únicamente podrán 
ingresar quienes lleven su boleto.
“Están sumados muchos medios de 
comunicación, se trata de que todos 
aportemos, nuestro objetivo es que ya 
no mueran más mujeres”, concluyó 
Elisa Gutiérrez.
Finalmente cabe señalar que la Coach 
de La Voz México 4, regresará por 
tercera ocasión en lo que va el año a 
Puebla, ahora para alegrar con su mú-
sica el cierre de la campaña “Piensa 
en Rosa” que Grupo Acir Puebla, se 
encuentra realizando con gran éxito.

Playa Limbo tendrá su 
“Muchacha Italiana”

Por: Carlos Linares Mendoza

EL grupo Playa Limbo será el encargado de 
interpretar el tema musical de la próxima 
telenovela “Muchacha italiana viene a 
casarse”, historia de amor que encarnarán 
Livia Brito junto a José Ron, y que se 
estrena el próximo lunes 20 de octubre 
por El Canal de las Estrellas.
“A dónde va nuestro amor”, es de nueva 
cuenta, el tema central de este melodrama 
clásico, con nuevos acordes y arreglos 
realizados especialmente para esta versión 
por el grupo Playa Limbo.
La nueva versión del tema  “A dónde 
va nuestro amor” se real izó bajo 
la dirección de Armando y Emil io 

Ávila, sonará como tema central de la 
telenovela.
“Muchacha italiana viene a casarse”, 
es una nueva versión de la historia 
original de Fernanda Villeli, producida 
por Televisa por primera vez en 1971, 
y contará también con las actuaciones 
de Ricardo Blume, Isela Vega, Enrique 
Rocha, Fernando Allende, Maribel Guardia, 
Lourdes Munguía, Salvador Pineda, entre 
otros…
Cabe señalar que “Muchacha italiana 
viene a casarse”, se estrenará por el Canal 
de las Estrellas el lunes 20 de octubre, 
ocupando el lugar que actualmente tiene 
“La Gata”, protagonizada por Maite Perroni 
y Daniel Arenas.

Yuri cerrará masivo 
“Piensa en Rosa”

Pedro Fernández se 
queda sin empleo

Por: Carlos Linares Mendoza

ESTA semana en la telenovela “Hasta el fin del mundo”, Patricio 
(Julián Gil) hará una astuta jugada para quitarse del camino a 
Chava (Pedro Fernández) y hacer que se aleje de Sofía (Marjorie 
de Sousa), del tal forma que terminará por dejarlo sin empleo.
Ante tal circunstancia, Chava se ve obligado a buscar trabajo y le 
ofrecen hacer un comercial donde será un piloto que rescata a una 
modelo, pero para hacerlo le piden cortarse el cabello.
Silvia Galván, quien hará una participación especial para la 
telenovela, será la encargada de hacer este sencillo cambio de 
imagen, el cual aparecerá en el capítulo 87 y saldrá al aire a 
mediados de esta semana.
Cabe señalar que “Hasta el fin del mundo” se transmite de lunes 
a viernes a las 21:15 horas por el Canal de las Estrellas.
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Camoteros mentalizados
en ganar a la U de G Lobos

piensa en la Liguilla

Peloteros de Pericos destacan en Liga del Pacífi co

Weekend Total Fitness en el Alpha 3
El próximo 25 y 26 de octubre, el Club Alpha 3 será la sede del Weekend Total 

Fitness, evento que contará con distintas activaciones, clases masters, clínicas y 
ponencias encaminadas a la salud,  práctica del deporte y el combate a la obesidad

Durante dos días, más de 3 mil personas formarán parte del Weekend Total 
Fitness que persigue como objetivo principal que, con la suma del ejercicio rea-
lizado por sus asistentes, cumplir el reto de quemar 2 millones 400 mil calorías y 
así ayudar a la promoción de la activación física.

El director general del evento Víctor Gamaliel Alatriste, anunció la celebración 
del Weekend Total Fitness considerado como un evento masivo dirigido a todas 
las personas  que gusten de la práctica de estas disciplinas y modalidades del 
mundo del fi tness.

Acompañado de los coordinadores Pablo García y Luis Albores, Víctor Gamaliel 
explicó que el evento se desarrollará en tres diferentes escenarios en el Alpha 3 
tanto el día sábado de 8:30 a las 21 horas y el domingo de las 8:30 a las dos de 
la tarde.

En este lapso se desarrollarán cinco clínicas y 10 ponencias a cargo de desta-
cados personajes del mundo del fi tness de México y de otras latitudes como Luis 
Noguer, quien es uno de los más reconocidos instructores de spinning en el mundo.

También habrá clases masters de ritmos y modalidades como: zumba latin fus-
sion, fi tness revolution, dance expression, expert dancing, crazy party, real dance, 
power dance, body balance, body attack, yoga, body pump, stott pilates y cardio 
dance, entre otro más que abarca el fi tness.

Precisó que el costo del Weekend Total Fitness es de 400 pesos por todo el fi n 
de semana y da derecho a formar parte todas las actividades que serán abiertas 
a todo público y a usuarios de los Clubes Alpha.

En Navojoa, Sebastián Elizalde sacudió un cua-
drangular solitario en la parte alta de la décima entrada 
para romper una igualdad y dar a los Naranjeros de 
Hermosillo una victoria por 3-2 sobre los locales Mayos.

Marcos Zavala (1-0), trabajó dos entradas en blanco 
en labor de relevo para reclamar la victoria, mientras 
que Roy Corcoran (1) lanzó una entrada en blanco de 
un imparable y dos abanicados para concretar el salva-
mento. La derrota fue al registro de Ozzie Méndez (0-1), 
tras permitir dos imparables y una carrera en apenas 
un tercio de actuación.

El relevista de los Pericos de Puebla comenzó con el 
pie derecho la temporada luego de que un día antes el 
cátcher de la novena verde Mario Santana conectara su 
primer home run de la temporada con el equipo naranja.

En Culiacán el estelar veterano Walter Silva llevó un 
partido sin hit ni carrera hasta la sexta entrada para 
guiar a los Venados de Mazatlán a una victoria como 
visitantes por 4-2 sobre los Tomateros de Culiacán.

Silva (1-0), permitió apenas un imparable y regaló una 
base por bolas en una sólida labor de seis entradas en 
blanco para apuntarse la victoria. La derrota fue para 

Alfredo Aceves (0-1), luego de permitir siete impara-
bles y tres carreras en cuatro entradas de actuación. 
Sergio Valenzuela (1) trabajó una entrada y dos tercios 
en blanco para cerrar el partido y concretar el rescate.

Ryan Schimpf (1) conectó un cuadrangular solitario, 
mientras que Derrick Robinson y Alberto Carreón cola-
boraron cada uno con una carrera empujada liderando 
la ofensiva de los ganadores.

En Ciudad Obregón, los Yaquis armaron un ataque de cinco carreras en la quinta entrada y contaron con una 
sólida labor de su abridor Rolando Valdez para enfi larse 
a una victoria por 6-4 sobre los Cañeros de Los Mochis.

El alemán Donald Lutz (1) conectó un cuadrangular 
solitario, mientras que Corey Wimberly, Dean Anna, 
Albino Contreras y Sergio Contreras aportaron sendas 
carreras empujadas para darle la victoria a los Yaquis.

Rolando Valdez (1-0) permitió apenas dos imparables 
y una carrera en cinco entradas de actuación, regaló 
dos bases por bolas y adornó su labor con ocho aba-
nicados. La derrota fue para Santiago Gutiérrez (0-1), 
tras permitir cinco imparables y tres carreras en cuatro 
entradas y un tercio de labor. Jonathan Arias (1) realizó 
un cortante relevo con tres abanicados en una entrada 
en blanco para lograr el rescate.

Lobos retomó sus entrenamientos para pre-
parar el cotejo ante Mérida, el próximo viernes 
17 de octubre en el estadio Universitario BUAP.

Mario Pérez señaló que el equipo está listo 
para encarar la última parte del certamen “ya 
estamos esperando los últimos partidos del tor-
neo, primero jugamos en casa donde queremos 
la victoria para meternos en la liguilla, sabemos 
que nos jugamos todo el torneo en este cotejo, 
son tres puntos muy importantes”.

Mencionó que los equipos como Mérida son 
los más complicados porque no se juegan nada, 
situación por la que el partido será muy cerrado, 
donde tendrán que ser muy inteligentes para abrir 
a la defensa y cumplir con su obligación, sacar 
los tres puntos para pensar en la siguiente fase.

Aseveró que el trabajo realizado durante la 
pausa ha sido muy intenso “estamos trabajando 
ciertos aspectos como ofensivos y defensivos, 
porque mejorando eso podemos cerrar bien el 
torneo además de llegar en mejor forma a la 
liguilla”.

Por último el defensivo universitario pidió el 
apoyo de la afi ción, “les pido que vengan, nos 
apoyen que nosotros vamos a dar lo máximo, 
porque todos juntos vamos a lograr el primer ob-
jetivo que es la liguilla para buscar el ascenso”.

Por otra parte cabe mencionar que  Lobos 
Prepa visitó a Selva Cañera en el Estadio 
Agustín Coruco Díaz, como parte de la fecha 8 
de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda 
División donde los lobeznos perdieron tres goles 
a dos, los tantos por parte de los universitarios 
los realizó Efraín Méndez.

Ganar a toda costa y demostrar el crecimiento 
del equipo para generar una alegría a la afi ción, es 
el objetivo del Puebla de La Franja en su partido del 
próximo sábado ante Leones Negros, así lo expresó 
Mauricio Romero, defensor del equipo Camotero.

El partido ante la U de G será vital en el presente y 
futuro del equipo, por ello la vital importancia de sacar 
un resultado de tres puntos el sábado.

“Sabemos los dos equipos que es un partido de mu-
chísima importancia, que lo  tenemos que jugar como 
tal; el equipo viene mejorando, quizá sin el resultado 
que merecemos por momentos, pero estamos en casa 
y tenemos que tratar de manejar el partido y ganarlo”, 
indicó el zaguero.

La necesidad de Leones Negros supone un peligro 
para La Franja, pero también implica que debe haber 

máxima concentración para no cometer un error que 
cueste en el marcador, por ello la presión en territorio 
leones será fundamental indicó el defensor central.  

“No creo que sea un equipo que deje espacios, pue-
de pasar que esperen el error, pero el Puebla buscará 
desde el primer minuto el arco rival y recuperar el balón 
en campo de ellos, tenemos que ser más”.

Mauricio Martín Romero sabe que La Franja no ha 
sacado los resultados que la afi ción esperaba, pero 
destacó que aún hay tiempo para revertir la situación 
y mejorar el torneo del Puebla.

“No estamos conforme con los resultados, si con la 
mejora del equipo, para nada satisfechos porque los 
resultados no han sido buenos, pero deja tranquilo el 
compromiso y lo demostrado con ganas”, fi nalizó el 
jugador naturalizado mexicano.
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Capturan a robaniños 
en la Rivera Anaya

Detienen a ladrón 
madrugador

en Casa Blanca

Estatales detienen a sujetos 
con marihuana en Artzizintla
Por Odilón Larios Nava

Policías estatales lograron la detención de un par 
de sujetos señalados de narcomenudeo; se halló en 
su posesión diez envoltorios de hierba verde con las 
características de la marihuana, así como ocho plantas 
pequeñas de cannabis.

El aseguramiento de estos dos presuntos narcoven-
dedores, uno de ellos menor de edad, ocurrió en la 
región de Esperanza, en la comunidad de Atzizintla. 
Los dos detenidos viajaban en una motocicleta, la cual 
cuenta con reporte de robo.

Los policías pertenecientes a la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado (SSP) se percataron de la 
presencia de estos dos sujetos en actitud sospechosa, 
quienes iban a bordo de una motocicleta, por lo que 
les dieron alcance y efectuaron una revisión de rutina, 

encontraron entre las pertenencias de la pareja 10 
envoltorios de hierba verde con características propias 
de la marihuana.

Uno de los detenidos es de 27 años de edad y dijo 
llamarse Luis Sosa Carrera, mientras que su acom-
pañante no cuenta con la mayoría de edad, por lo que 
se reserva su nombre por cuestiones legales.

Además de los diez envoltorios de marihuana se les 
hallaron ocho plantas de cannabis muy pequeñas. Los 
policías checaron los números de identidad de la moto-
cicleta en que viajaban, encontrando que en Plataforma 
México dicho vehículo cuenta con reporte de robo.

Es así como los envoltorios de mota y las plantas, 
así como la motocicleta y sus dos ocupantes, fueron 
trasladados a las instalaciones del Centro de Opera-
ciones Estratégicas (COE) para que sean las autori-
dades federales las encargadas de continuar con las 
investigaciones de rigor.

Policías del sector 5 detienen 
a tres sujetos con heroína

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (SSPTM) aseguró en el Centro Histórico 
a Víctor Daniel Cortés Vicente y Manuel Hernández 
Rodríguez, ambos de 19 años, así como un menor 
de edad por delitos contra la salud.

De acuerdo con el parte informativo, elementos 
adscritos al Sector Cinco realizaban un recorrido de 
vigilancia sobre el Bulevar 5 de Mayo, a la altura de 
la calle 12 Oriente, cuando se percataron que estas 
personas intercambiaban envoltorios de papel y di-
nero, por lo que se acercaron a ellos.

Al efectuarles una revisión de seguridad, a Víctor 
Daniel Cortés Vicente le encontraron diez envoltorios 
con sustancia obscura, característica de la heroína, 
además de 7 mil doscientos pesos en efectivo; mien-
tras que Manuel Hernández Rodríguez y el menor 
de edad también guardaban dos envoltorios –cada 
uno- con el mismo contenido.

Los tres asegurados quedaron a disposición del 
Ministerio Público Federal para las indagatorias co-
rrespondientes, por lo que se exhorta a la ciudadanía 
a denunciar, en caso de identifi carlos como partícipes 
en otros hechos presuntamente delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal mantiene las acciones operativas de combate 
al narcomenudeo en toda la capital. 

Por Odilón Larios Nava

Un ladrón se despertó muy temprano este 
lunes para delinquir, no pensó que el levantar-
se con el pie izquierdo le traería mala suerte. 
Atracó a un adolescente al que despejó de su 
celular en la colonia Casa Blanca en Amozoc, 
pero el padre del menor estaba cerca y le dio 
una golpiza a la vez que impidió que escapara 
y lo entregó a la policía.

El detenido dijo llamarse  Julio Ernesto Ba-
rrientos Coronel, de 26 años de edad, con 
domicilio en la ciudad de Puebla, fue detenido 
en la colonia Casa Blanca, cuando atracó a un 
transeúnte de 17 años de edad.

El sujeto atacó a un adolescente y le arrebató 
el celular, no consideró que el hombre que es-
taba cerca del menor era su padre, quien al ver 
el delito de que era víctima su hijo, no dudó en 
enfrentar al ratero y le dio de puñetazos.

La golpiza que le dio el padre del menor hizo 
que el presunto ladrón sangrara de la nariz, el 
hombre no permitió que el delincuente escapara 
y posteriormente lo entregó a los elementos de 
la policía de Amozoc.

Fue así como el presunto ladrón quedó de-
tenido y fue trasladado a la comandancia de 
policía de Amozoc, para efectuar los trámites 
de remisión ante la autoridad ministerial.

Finalmente el sujeto fue remitido ante el 
Agente del Ministerio Público de Tepeaca por 
el delito de robo a transeúnte. Será esta autori-
dad la que fi nque o deslinde responsabilidades 
según el caso.

Cabe señalar que el hombre que detuvo al 
delincuente también quedó asegurado y fue 
presentado al Ministerio Público por las lesiones 
que causó al ratero.

Pequeño se quita la vida
•  Apenas a sus nueve años de edad, 

un pequeño tomó la puerta falsa.

Por Odilón Larios Nava

Por una depresión que comenzó a sufrir tras la 
muerte de su madre, un pequeño de apenas 9 años 
de edad, se quitó la vida ahorcándose en el interior 
de su domicilio ubicado en la colonia Centro en Tecali 
de Herrera. 

De acuerdo con su padre y hermana, Leonardo Yael 
Meza Huerta, de nueve años de edad, comenzó a 
padecer depresión hace cuatro años, tras la muerte 
de su progenitora. El levantamiento del cadáver se 
efectuó en la calle 3 Oriente sin número, en la colonia 

Centro en Tecali de Herrera.
En las declaraciones de los deudos, dadas a co-

nocer a  las autoridades ministeriales de Tepeaca, el 
pequeño padecía depresión desde hace cuatro años, 
que fue cuando perdió a su madre.

Este domingo lo dejaron solo en el domicilio y cuando 
llegaron los familiares de regreso, encontraron al niño 
colgando de un tubo, aunque trataron de auxiliarlo, se 
percataron de que no se movía.

Cuando arribaron al lugar los técnicos en urgencias 
médicas, revisaron al pequeño y confi rmaron que ya 
no tenía signos vitales. Policías de dicho municipio 
acudieron para resguardar el cadáver hasta el arribo 
del representante social.

El levantamiento del cadáver correspondió al Agente 
del Ministerio Público de Tepeaca, el cual inició la 
averiguación previa 2778/2014. La necropsia de ley 
confi rmó que las causas del deceso fue asfi xia me-
cánica por ahorcamiento.

Por Odilón Larios Nava

Vecinos de la colonia Rivera Anaya, capturaron la 
noche de este domingo a un sujeto de 18 años de edad, 
acusado de haber intentado sustraer a una niña de ape-
nas ocho años de edad. Las versiones extraofi ciales 
indican que dos de sus cómplices lograron escapar, 
pero él no corrió con la misma suerte, por lo que fue 
capturado por los familiares y vecinos de la pequeña, 
quienes pretendían hacer justicia por su propia mano 
y así fue como le dieron una tremenda golpiza.

El presunto robaniños dijo llamarse Isaías Téllez Rojas, de 
18 años de edad, fue llevado ante el agente del Ministerio 
Público del Fuero Común en la delegación Centro, el sujeto 
presentaba algunos golpes y heridas sangrantes en el cuerpo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la 
noche a las afueras del domicilio de una niña en la co-
lonia Rivera Anaya, de acuerdo con los señalamientos 
de los familiares de la menor, este sujeto y al menos 
dos más, habrían intentado llevarse a la pequeña.

Al percatarse de los hechos, los adultos allí pre-
sentes impidieron el robo de la menor, dos de los 
delincuentes huyeron, pero el que cayó en manos de 
la gente sufrió las consecuencias. El hombre estuvo 
a punto de ser linchado, ya que las personas que lo 
detuvieron querían hacer justicia por mano propia.

Momentos después elementos de la policía estatal 
lograron que la gente les entregara al presunto robani-
ños y de esta manera permitieron que paramédicos lo 
atendieran y posteriormente lo pusieron a disposición 
del Agente del Ministerio Público en la delegación 
Centro. Será la autoridad ministerial quien fi nque o 
deslinde responsabilidades.
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Decano De la prensa poblana
FUnDaDo el 24 De Febrero De 1924

Capturan a 
robaniños en la 

Rivera Anaya
Camoteros mentalizados 

en ganar a la U de G
Ganar a toda costa y demostrar el crecimiento del equipo para generar 

una alegría a la afición, es el objetivo del Puebla de La Franja en su partido 
del próximo sábado ante Leones Negros, así lo expresó Mauricio Romero, 
defensor del equipo camotero.

El partido ante la U de G será vital en el presente y futuro del equipo, por 
ello la vital importancia de sacar un resultado de tres puntos el sábado.  

“Sabemos los dos equipos que es un partido de muchísima importancia, 
que lo  tenemos que jugar como tal; el equipo viene mejorando, quizá sin el 
resultado que merecemos por momentos, pero estamos en casa y tenemos 
que tratar de manejar el partido y ganarlo”, indicó el zaguero.       Pág.14
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