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■ Yadira Llaven

LL
uego de que terminaron las fiestas
decembrinas y agotaron los agui-
naldos que se otorgan a los trabaja-

dores asalariados, miles de familias em-
pezaron a partir de la primera semana de
enero a enfrentar la cruda realidad de que
todos los precios están aumentando, como
resultado de los incrementos en los im-
puestos, la gasolina, el gas licuado y un ali-
mento fundamental de la dieta de los me-
xicanos, como es la tortilla.

Prácticamente se inició el año con la cla-
ra idea de que 2010 será más difícil que
2009, como resultado de la crisis de desem-
pleo, la caída del poder adquisitivo, el au-
mento de la inflación, el desplome de las re-
mesas que mandan migrantes desde Esta-
dos Unidos y la disminución de los ingresos
en el sector público. 

Aunado al panorama desalentador, clien-
tes de la empresa Incoin anunciaron que in-
terpondrían denuncias penales por fraude
ante la Procuraduría General de Justicia
(PGJ) debido a la falta de pago, desde octu-
bre del año pasado, de los rendimientos e
inversiones que depositaron en la misma.

Este es el sexto caso de fraude en la en-
tidad. Esta vez es en contra de unos 200
usuarios de esta compañía, que también
estaba dedicada –al igual que Sitma, Inver-
group, Financiera Coofia, Grupo de Bienes-
tar Social La Paz y Comsbmra– a la capta-
ción de dinero de pequeños ahorradores. 

Días después, revelaron que varios de
los clientes recibieron cheques sin fondos
como forma de pago de sus rendimientos y
capital. La deuda se calcula en 100 millones
de pesos, por lo que el Congreso de la Unión
solicitó a la PGR investigar los casos, así
como “a los funcionarios federales, estata-
les y municipales que se hayan coludido
para cometer estos delitos financieros”. 

Cierra año gremio de la construcción
con 10 mil empleos perdidos

Por su parte, el sector de la construcción
cerró 2009 con la pérdida de 10 mil emple-
os directos en el estado de Puebla, debido
a la crisis económica y a que en este año la
administración del gobernador Mario Marín
Torres disminuyó 50 por ciento la inversión
en la obra pública en comparación con 2008,
señaló el presidente de la Asociación de
Empresas de la Construcción (Aeco), Ser-
gio Curro Martínez, quien agregó que dicho
déficit de puestos de trabajo representa una
caída en el empleo total de este rubro de 10
por ciento.

En esa misma tónica, de 2005 a la fe-
cha, 4 mil 385 empresas han cerrado en la
entidad, reportó el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM), lo que equi-
vale a una disminución de 30 por ciento de
los negocios.

Asociado a ello, entre 30 y 40 por ciento
de tortillerías del estado vendió el kilogramo
de tortilla a 10 pesos, como consecuencia

del alza de insumos que se aplicaron a par-
tir del 1 de enero, principalmente del gas, die-
sel y luz. Unos 2 mil 500 industriales no pu-
dieron seguir manteniendo a 8.50 pesos el
kilogramo e incrementaron el precio en 18 por
ciento. Así lo indicó, Bonifacio Ladino Popócatl,
representante de la Cámara Regional de
Productores de la Masa y Tortilla (CRPMT).

Sin embargo, el azúcar fue el artículo que
más aumentó en el año, en más de 100 por
ciento. De costar 22 pesos, pasó a 45 pe-
sos. Y el azúcar estándar de 17.50 pesos a
35 pesos.

La inflación en la Angelópolis, de 5.5%

Pese a que la inflación en la ciudad de Pue-
bla cayó al 3 por ciento el año pasado, se
pronosticó un alza de los precios en 2010
mayor a 5.5 por ciento, como consecuencia
de los incrementos en los impuestos y com-
bustibles que se aplicaron a partir de enero,
señaló el investigador de la Facultad de Eco-
nomía de la UAP, Huberto Juárez Núñez.

De acuerdo con un reporte que publicó el
Banco de México (Banxico), en diciembre
pasado Puebla fue la quinta ciudad que re-
gistró la mayor variación en el índice infla-
cionario, argumentando que la capital tuvo un

repunte de 0.65 por ciento en el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPS), cuan-
do la media nacional fue de 0.41 por ciento.

A mitad de mes, Puebla se ubica en el
quinto lugar nacional en materia de pobre-
za, atrás de entidades como Chiapas, Oa-
xaca y Veracruz, que tradicionalmente han
sido los más afectados por estos fenóme-
nos, aseguró el secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Evaluación de los
Programas de Desarrollo Social (Coneval),
Gonzalo Hernández Licona.

En 2008, la pobreza multidimensional ex-
trema en Puebla era de 18.1 por ciento, y la
multidimensional moderada era de 45.9 por
ciento.

Inicia la carrera por la gubernatura 

A seis meses de las elecciones a goberna-
dor, el mandatario estatal Mario Marín Torres
identificó a su colaborador, el titular de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ja-
vier López Zavala, como un aspirante, pues
“le favorecen las encuestas”, y confirmó que
por esa razón dejará la función pública el
16 de enero para incorporarse de lleno a la
contienda interna del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

En el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), 80 por ciento de la militancia
se pronunció en contra de aliarse con Ac-
ción Nacional; y con albazos, reproches y
empujones inició la contienda interna en el
blanquiazul, por parte de los dos principa-
les contendientes: Rafael Moreno Valle Ro-
sas y la ex secretaria de Desarrollo Social,
Ana Teresa Aranda. Esta última aseguró
que su contrincante es respaldado por El
Yunque.

La rebatiña ocurrió por el afán de ambos
adversarios en registrarse antes que su opo-
nente ante la Comisión Estatal Electoral de
su instituto político; al tiempo que los panis-
tas confirmaron su alianza con el sol azteca,
pese a la declaratoria de rechazo que reali-
zó en la entidad, la senadora Rosario Ibarra

Y en el PRI, la presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), Beatriz Paredes
Rangel, admiten que no hay candidato de
unidad para Puebla.

Por fin, inauguran la vía Atlixcáyotl 

Tras más de un año de obras de reparación
y mantenimiento, en la última semana de ene-
ro fue oficialmente inaugurada la vía Atlix-
cáyotl. Los retrasos en los trabajos causa-
ron severas críticas al gobierno estatal, pero
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas ha responsabilizado de las demo-
ras a la empresa constructora. Los 5 kiló-
metros encarpetados de la vía tienen una
resistencia de al menos 20 años. 

En contra parte a la construcción de los
libramientos del norte y surponiente, cam-
pesinos de 32 comunidades cercanas a la
Angelópolis marcharon desde ocho puntos
hacia el zócalo de la ciudad para exigir que
el gobierno del estado el cese del proyecto,
pues la obra se ubica sobre sus terrenos y
casas.

“Gravísimo error”, la aprobación
de la ley contra el aborto: Bartlett 

La Procuraduría General de Justicia (PGJ)
inició 30 averiguaciones previas en contra
de mujeres que abortaron desde que se apro-
bó la ley que penaliza la interrupción del em-
barazo, pero el titular de la dependencia,
Rodolfo Igor Archundia Sierra, se negó a
precisar cuántas de estas indagatorias se
han consignado ante un juez.

Sobre el tema, el ex gobernador de Pue-
bla Manuel Bartlett calificó como un “graví-
simo error”, que el Revolucionario Institucio-
nal haya penalizado el aborto.

Con esa información quedó claro que
existe una persecución policiaca contra las
mujeres que deciden interrumpir un emba-
razo y que a las autoridades no les interesa
atender el tema del aborto desde la pers-
pectiva de un problema de salud pública,
sino que lo buscan combatir con los crite-
rios morales que ha impuesto el Vaticano.

Sólo 25% de trabajadores de
LFC aceptó la liquidación

El subsecretario general del Sindicato Me-
xicano de Electricistas (SME) en Nuevo Ne-
caxa, Domingo Aguilar Vázquez, aseguró
que sólo 25 por ciento de los trabajadores
de la compañía de Luz y Fuerza del Centro
(LFC) del estado de Puebla ha aceptado la
liquidación ofrecida por el gobierno federal. 

A nivel nacional por lo menos 20 mil tra-
bajadores –es decir 50 por ciento– habían
interpuesto amparos en contra de la desa-
parición de la paraestatal, y en este sentido
refutó las declaraciones que hizo el titular
de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), Javier Lozano Alarcón, en rela-
ción a que 64 por ciento del total de los sin-
dicalizados ya fue liquidado.

ENERO: Puebla se convierte en

2010 en el quinto estado más

pobre de México: Coneval
La Procuraduría General de Justicia tiene

30 denuncias contra mujeres que abortaron

A nivel nacional por lo menos 20 mil trabajadores –es decir 50 por ciento– habían interpues-
to amparos en contra de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro ■ Foto José Castañares



MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2010 • ANUARIO 2010 3



4 ANUARIO 2010 • MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2010

■ Yadira Llaven

LL
a mañana del 1 de febrero, Enrique
Doger Guerrero echó por la borda el
intento de la dirigencia nacional del

PRI por lograr una candidatura de unidad a
la gubernatura de Puebla, pues se apuntó
para contender por el abanderamiento en
contra de Javier López Zavala, y advirtió
que si el registro le es rechazado por la
Comisión Estatal de Procesos Internos
(CEPI) acudirá a los tribunales electorales
para impugnar. 

Ese mismo día, el ex secretario de De-
sarrollo Social, Javier López Zavala, hizo lo
propio y encabezó su primer mitin de cam-
paña en un zócalo de Puebla, abarrotado
de simpatizantes, donde su ofrecimiento de
dar continuidad a la administración de Ma-
rio Marín Torres y su llamado a “dejar atrás
los tiempos de apatía y división” no fueron
suficientes para despertar el ánimo de la
audiencia.  

En su visita a la ciudad, Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) calificó como “con-
tra natura” la posible alianza electoral que
el Partido de la Revolución Democrática

(PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN)
pretenden realizar en las próximas eleccio-
nes en Puebla, por lo que expresó su “re-
chazo total” a los candidatos que emanen
de esa alianza.

Y sin especificar las causas, la CEPI del
PRI le negó el registró al ex edil Enrique
Doger como precandidato a gobernador de
Puebla, quien advirtió, previo a esa resolu-
ción, que recurrirá a los tribunales electora-
les para revertir la decisión que le impide
presentarse a la Convención de Delega-
dos que se realizará el 21 de febrero para
elegir al abanderado priista. 

Aprueba Consejo Nacional
del PRD ir en alianza con AN

El lunes 8 de febrero, el Consejo Nacional
del PRD aprobó la alianza con Acción Na-
cional y los partidos del Trabajo (PT) y Con-
vergencia (PC) en la elección local que se
realizó en Puebla. La excusa: no existen con-
diciones para que el sol azteca poblano to-
me la decisión, ya que están infiltradas por
el gobierno, informó el secretario de Prensa
y Propaganda, Jorge Méndez Spínola.

Por los evidentes descontentos en Pue-
bla, por parte de algunos militantes del PRD,
comenzó la cacería de brujas contra oposi-
tores a la alianza con el PAN. Y por ello, diri-
gentes nacionales empezaron un procedi-
miento para la expulsión de los militantes
que “por encargo del gobierno del estado o
el PRI” se oponen a la alianza con el PAN,
informó el presidente estatal, Miguel Ángel
de la Rosa Esparza, respaldado por su lí-
der Jesús Ortega.

En el PAN, sin que hubiera concluido ofi-
cialmente el conteo de sufragios y con un
abstencionismo calculado sobre 70 por
ciento de la militancia, el ex priista Rafael
Moreno Valle Rosas fue declarado candi-
dato a la gubernatura de Puebla por su
nuevo partido.

Proponen fideicomiso para pagar
a defraudados por Sitma

El despacho Olea y Olea Abogados y el
gobierno estatal presentaron la propuesta
de un fideicomiso que ayudara a reparar
los daños causados por la inmobiliaria Sit-
ma a más de 4 mil poblanos, mediante la

venta de los bienes muebles e inmuebles a
nombre del propietario de la compañía,
Leonardo Tiro Moranchel, quien seguía en
calidad de prófugo de la justicia.

La creación del fideicomiso no suponía
la eliminación de los procesos legales ini-
ciados a Tiro Moranchel, por lo que prosi-
guieron las investigaciones en su contra, a
cargo de la Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ).

En el caso de la Financiera Coofia, de-
fraudados señalaron a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) por retrasar la inte-
gración de las averiguaciones previas,
pues sólo 133 se habían integrado de las
más de 7 mil 376 por el caso, pretextando
que los afectados no aportaron todas las
pruebas y documentos para poder iniciar
con la pesquisa del dueño Valente Medina
Seoane y sus socios. 

En tanto, la PGJ rechazó 66.6 por cien-
to de las 270 averiguaciones previas con-
signadas de los defraudados por la inmobi-
liaria Invergroup, por estar mal integrado. 

Aumenta el rezago educativo

En los últimos cinco años –periodo de ad-
ministración de Darío Carmona García al
frente de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP)– los programas para disminuir
el rezago educativo fracasaron. Desde di-
ciembre de 2004 a esa fecha, el número de
personas de 15 años de edad o más que
no sabían leer ni escribir o bien que no con-
cluyeron la primaria o secundaria aumentó
5 por ciento, lo que significa que existían
100 mil 580 personas más en esta situación.

De acuerdo con estadísticas del Instituto
Nacional de Educación para los Adultos
(INEA), el rubro más dramático correspon-
de a la población que no terminó su educa-
ción secundaria, pues incrementó 13 por 

FEBRERO: Puebla perdió 2 mil

85 mdp de participaciones

federales en 2009, admite SFA
En el último lustro aumentó 5 por ciento el rezago

educativo en el estado, informó el INEA
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ciento, al registrar 117 mil 649 personas de
15 años o más que no culminaron esa eta-
pa del nivel básico de enseñanza. Es decir,
25.8 por ciento de la población en disposi-
ción de cursar estudios de educación se-
cundaria no terminó su preparación.

El estado deja de
percibir cifra millonaria

De enero a diciembre de 2009, la entidad
poblana dejó de recibir 2 mil 85 millones de
pesos por concepto de participaciones fe-
derales como consecuencia de la disminu-
ción del precio del petróleo y la crisis eco-
nómica, informó el subsecretario de Ingre-
sos de la Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración del estado (SFA), Juan Alberto
Armendáriz. 

Esa falta de recursos económicos oca-
sionó una serie de restricciones en los pre-
supuestos estatales y municipales, y la im-
plementación de medidas de austeridad,
ya que pese a que dicho monto fue com-
pensado en su totalidad por el Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos de las Entida-
des Federativas, el dinero llegó en noviembre.

Suman 47 mil los desempleados
en la capital

Al finalizar el cuarto trimestre de 2009, el
municipio de Puebla incrementó 11 por cien-
to su número de desempleados, pasando
de 42 mil 527 a 47 mil 238. Ese porcentaje
equivale a 51 mil personas más de las que
había en el mismo periodo de 2008. 

Sin embargo, la capital del estado resin-
tió el aumento del sector informal en los últi-
mos 12 meses, luego de que el número de
personas que sobreviven trabajando por su
cuenta, pero sin reportar sus actividades al
fisco llegó a 286 mil 71 hombres y mujeres. 

Esto significa que la informalidad en la

ciudad creció en un 21.7 por ciento; este
porcentaje es igual a 51 mil 35 personas
más que en 2009 ingresaron a las filas de
la informalidad, cuando al cuarto trimestre
de 2008 eran 253 mil 36. 

A consecuencia de ello, también creció
en 18 por ciento las personas que ganan
menos de dos salarios mínimos en Puebla,
según Inegi. Es decir, perciben unos 3 mil
200 pesos al mes.

Por crisis en EU disminuye
la migración de poblanos

Entre noviembre de 2007 y abril de 2009, el
número de personas de la ciudad de Pue-
bla que emigraron a Estados Unidos cayó
39 por ciento, como consecuencia de que
dejó de ser atractivo ir a ese país por la cri-
sis económica que se sufre en la Unión
Americana, señaló el investigador de la Fa-

cultad de Economía de la Universidad Au-
tónoma de Puebla Sergio Cortés Sánchez. 

Durante el primer Foro de Migración In-
ternacional y Estudios Trasnacionales, rea-
lizado en la Facultad de Derecho, mencio-
nó que aunque no ha habido un retorno sig-
nificativo de migrantes poblanos en los últi-
mos dos años, casi cuatro de cada 10 per-
sonas que tenían programado ir a laborar a
Estados Unidos pospusieron sus planes. 

De acuerdo con las investigaciones que
ha desarrollado, 2.4 por ciento de la pobla-
ción del municipio de Puebla se encontraba
en Estados Unidos en noviembre de 2007;
sin embargo, para finales de abril del año
pasado solamente estaba en dicha nación
1.5 por ciento. 

Policías federales detuvieron
al líder del SME 

Casi al cierre de febrero, un grupo de poli-
cías federales que portaba armas de dife-
rente calibre, detuvo al subsecretario gene-
ral de la división Nuevo Necaxa del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME), Do-
mingo Aguilar Vázquez, luego de realizar
un maratón cultural y sindical en el zócalo
de Puebla, denunciaron familiares.

La detención, que quedó asentada en el
proceso penal 01/2001 del juzgado Noveno
de Distrito, se cumplió por el presunto deli-
to de robo cometido en contra de las insta-
laciones de la empresa Luz y Fuerza del
Centro (LFC), propiedad del gobierno fede-
ral, en el municipio de Nuevo Necaxa.

De acuerdo con versiones extraoficia-
les, Domingo Aguilar fue trasladado al Cen-
tro de Rehabilitación Social (Cereso) de Pue-
bla, donde esperará el fallo del juzgado pe-
nal. No obstante, al siguiente día salió libre
tras pagar una fianza de 5 mil pesos, aun-
que existen más órdenes de aprehensión
contra electricistas.

Y sin especificar las causas, la CEPI del PRI le negó el registró al ex edil Enrique Doger como
precandidato a gobernador de Puebla ■ Foto José Castañares
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l mes comienza con una acusación
que realizan más de 100 habitantes
de San Andrés Cholula y Ocoyucan,

en contra de los empresarios inmobiliarios
Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto,
por el delito de despojo desde 2002. Sin
embargo, la red de corrupción que han teji-
do entre autoridades municipales y estata-
les, así como jueces, agentes del Ministerio
Público, notarios y abogados, ha propicia-
do que hasta el momento ninguna de las
querellas lograra la recuperación de los
terrenos. 

Los hermanos son dueños, entre otras
propiedades del fraccionamiento Lomas de
Angelópolis y Palmas Plazas, y buscan
apoderarse de 400 hectáreas en Calpan,
de acuerdo con Maurilio Galeote, del Movi-
miento de Pueblos Cholultecas (MPCH),
pues a través de sus operadores ha logra-
do tirar más de 95 denuncias que pesaban
en su contra, así como encarcelar a por lo
menos 10 pobladores que se negaban a
vender sus tierras.

Lo que pasa con los hermanos Posada

es un capítulo más de una larga lista de
abusos de fraccionadores que construyen
en zonas de riesgo, invaden lotes o edifican
viviendas de mala calidad. Este tipo de ac-

tos ilegales, que lo mismo se da en conjun-
tos de casas populares o para gente de
fuerte poder económico, han sido posible
por la corrupción que existe entre autorida-

des de los tres niveles de gobierno.

Dejan de laborar 6 mil personas
en la industria manufacturera 

De 2005 al cierre del año pasado, 6 mil 92
personas dejaron de laborar en la industria
manufacturera del estado de Puebla, lo
cual representó una caída de 8 por ciento,
informó el pasado fin de semana el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
mientras que en el mismo periodo, el sec-
tor de la construcción perdió 2 mil 432 fuen-
tes de trabajo; es decir, hubo una disminu-
ción de 21 por ciento del total de los traba-
jadores ocupados en 2005.

Pese a que la población económica-
mente activa (PEA) se incrementa cada
año, el organismo federal indicó que los ru-
bros relacionados con la transformación de
materia prima perdieron personal ocupado
en los últimos cinco años en la entidad
poblana.

Mientras, la cartera vencida de créditos
aumentó 33 por ciento en Puebla en 2009,
según datos del Banco de México (Banxi-
co). La deuda pasó de 262 a 349 millones
de pesos.

Siete financieras poblanas,
sin registro

Pese a que los fraudes de empresas finan-
cieras iniciaron desde hace nueve meses
en la entidad poblana, la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV) apenas,
en la primera semana de marzo de 2010,
emitió una alerta que incluye a varias de las
nuevas instituciones acusadas. 

Informó que 14 compañías no pueden
captar dinero de ahorradores debido a que
no pertenecen al sistema financiero del
país, de las cuales siete tienen su sede en 

MARZO: se agudiza el conflicto

entre LFC y la Policía Federal;

reprimen a electricistas 
5 mil personas huyen de Izúcar

por el incendio de la fábrica Dragón

En esta página y la siguiente, aspectos de la noche de las explosiones en Izúcar  ■ Fotos

José Castañares
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el estado de Puebla: Burcap, Invercapital,
Inverbien, Inverglobal, Servicios y Bienes Co-
merciales Empresarial (Sybce), Cobirmex y
la Comercializadora Mexicana de Servi-
cios, Bienes, Médicos y Recursos Adminis-
trativos (Comsbmra). Por lo tanto, el mismo
organismo anunció que serán clausuradas.

En tanto, el delegado de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef), Iñigo Ocejo Rojo, informó que fue-
ron turnados los casos de las financieras
defraudadoras a la Subprocuraduría de In-
vestigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) debido a un posible
lavado de dinero.

También en marzo se da a conocer que
el Grupo Empresarial Geici defraudó a por
lo menos 150 personas que depositaron ca-
si 25 millones de pesos durante los siete me-
ses que estuvo funcionando la compañía. 

Mientras que el Fideicomiso de Pago
(Fipago), que es un fondo de recursos fe-
derales y estatales, sólo pagará 44 por
ciento de los ahorros de Coofia, ignorando
el destino de los recursos del 56 por ciento
restante. La deuda asciende a 924 millones
711 mil pesos, de acuerdo con los resulta-
dos de la auditoría que se le realizó a esta
caja popular.

Mexicanos en el desamparo,
tras el terremoto en Chile

Tras el terremoto de 8.8 grados que azotó
a Chile en marzo, la salida de un grupo de
35 mexicanos, entre los que se encuentran
seis poblanos que participaron en el Con-
greso Iberoamericano de Lengua y Litera-
tura Infantil y Juvenil (CILELIJ), sigue en la
incertidumbre. A cinco días del movimiento
telúrico, la falta de ayuda de la Embajada
de México, ha evidenciado la falta de inte-
rés del gobierno federal por repatriar a los
connacionales. 

La Embajada prometió a los mexicanos
que retornarían al día siguiente del sismo,
pero de buenas a primeras, el gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa dio un viraje ines-
perado en su estrategia de retorno y pidió a
los connacionales comprar sus boletos de
traslado en la aerolínea comercial Aeromé-
xico para regresar a México. 

Sin embargo, tampoco fueron traslada-
dos hasta dos días después.

Policías federales bloquean acciones
de resistencia de electricistas

Ante los amagos de integrantes del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME) de
realizar un paro cívico de labores el próxi-
mo 16 de marzo, al menos 100 elementos
de la Policía Federal Ministerial (PFM) y del
Ejército Militar Mexicano comenzaron su
arribo a la zona con la intención de iniciar
un bloqueo a las acciones de resistencia de
los electricistas, denunció el subsecretario
del exterior en la división Nuevo Necaxa
del SME, Miguel Ángel Montiel Eslava.

Con ello, la presencia de las fuerzas po-
liciales aumentó a más de 200 personas,
luego de que desde diciembre pasado se
trasladaron a los elementos de seguridad
–procedentes del Distrito Federal– en ca-
miones y camionetas blindadas con la in-
tención de establecerse por tiempo indefi-
nido en la región, que comprende los muni-
cipios de Huauchinango, Juan Galindo, Xi-
cotepec, Ahuazotepec y Chignahuapan.

Líderes del Consejo Democrático Ma-
gisterial Poblano (CDMP) y del SME mani-
festaron su temor de que las fuerzas cas-
trenses y federal fueran parte de un opera-
tivo para reprimir a los electricistas.

En tanto, más de 2 mil sindicalizados,
familiares y comerciantes de la región acor-
daron que bloquearían escuelas y se mani-

festarían en las afueras de algunas depen-
dencias del gobierno federal, por lo que ele-
mentos de la Policía Federal (PF) saquea-
ron las instalaciones de las subestaciones
de “El Salto” y “La Mesa”, de donde extra-
jeron cables de cobre, equipos eléctricos,
herramientas y documentos, revelaron in-
tegrantes del SME.

Ante la denuncia, la PF “levantó” por es-
pacio de cuatro horas, a dos líderes del
SME en la división Nuevo Necaxa y a un
chofer del gremio para obligar a retirar las
barricadas que mantenían en los 17 acce-
sos a las instalaciones de la paraestatal,
como parte de las acciones de la huelga
política nacional.

Puebla, sexto lugar en ataques
a periodistas, según RSF

Los gobiernos federal, estatal y municipal
son los que más agresiones cometen en
contra de periodistas en México, particular-
mente con los medios impresos, reportó la
organización Reporteros Sin Fronteras
(RSF). De hecho, Puebla ocupa el sexto lu-
gar en ataques en contra de los hombres y
mujeres que ejercen el oficio, por debajo de
entidades como Chihuahua, Sinaloa, Vera-
cruz, Oaxaca, Tamaulipas y Sinaloa, consi-
deradas como de alto riesgo. 

Sin embargo, los datos de RSF subra-
yan que en Puebla no existe una confron-
tación entre grupos armados, como sucede
en las otras entidades, por lo que no se jus-
tifican las agresiones por parte del gober-
nador, de los funcionarios estatales, de los
presidentes municipales y de los agentes
de las policías judicial y locales. 

Explota fábrica de 
químicos en Izúcar 

Unas 5 mil personas de Izúcar de Mata-
moros literalmente huyeron de sus casas
tratando de escapar de una “nube tóxica”
que produjeron tres estallidos, de igual nú-
mero de tambos, en la fábrica de pesticidas
Grupo Dragón Agricultura Nacional SA,
ubicada en el km. 5 de la carretera a San
Juan Epatlán, de la Mixteca poblana. 

Hace 19 años, pero con la razón social
de Anaversa, esta misma empresa sufrió
un incendio y una explosión. En ese enton-
ces, se documentó que ese accidente pro-
vocó una contaminación de dioxinas, que
es un químico que contribuye a provocar
células cancerosas.

Al respecto, el gobierno del estado no
descartó que la empresa Grupo Dragón
fuese reubicada, pues la compañía carecía
de un manual de Protección Civil, permiso
de uso de suelo y licencia para sus activi-
dades, confirmó el secretario de Goberna-
ción, Valentín Meneses. Por su parte, el
edil de Izúcar inició gestiones para sacar a
la fábrica del estado.
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TT
ras la explosión de tres tambos de
dimeotato el pasado 23 de marzo, el
jueves 1 de abril más de mil perso-

nas salieron a las calles de Izúcar de
Matamoros a exigir la salida del municipio
de la fábrica de insecticidas y pesticidas
Dragón, antes del 4 de julio próximo, día de
los comicios.

Al menos 90 por ciento del contingente
que recorrió las calles de esta localidad era
de mujeres y niños, pero todos los que par-
ticiparon estuvieron de acuerdo en una sola
cosa: la empresa debe salir antes de la
designación del nuevo gobernador o la po-
blación impedirá la instalación de casillas el
día de la elección estatal. 

En 2005, recordaron, fue la primera fuga
en Dragón –o al menos documentada–, cuan-
do hubo 16 intoxicados y 300 evacuados.

A pesar de que la empresa Agricultura
Nacional había llegado a un acuerdo con el
ayuntamiento de Izúcar para mantener la clau-
sura de la fábrica Dragón por tres meses,
en lo que el malestar de la población desa-
parecía, la empresa está solicitando pro-
tección de la justicia federal para evitar salir
de ese municipio. 

Por su parte, la Procuraduría de Protec-
ción al Medio Ambiente (Profepa) en el es-
tado de Puebla responsabilizó al consejo

ciudadano de Izúcar, que exige la salida de
la empresa de insecticidas Dragón, de haber
impedido la inspección de los riesgos am-
bientales de esa planta, así como compro-
bar que realmente cuenta con un plan de
protección ambiental. 

Hay que destacar que malformaciones
genéticas, abortos, problemas hormonales,
además de distintos tipos de cáncer son los
daños que causa a la salud humana la ex-
posición al agente químico glifosato, ingre-
diente activo de 73 marcas comerciales de
herbicidas que son usadas comúnmente en
el campo mexicano. 

Sumado a ello, Puebla es el tercer esta-
do del país con mayor número de sustancias
químicas peligrosas almacenadas en gran-
des cantidades, de acuerdo con un informe
del Centro Nacional para la Prevención de
Desastres (Cenapred) del gobierno federal,
tan sólo detrás de Veracruz y México. Tan
sólo la empresa Dragón maneja 14 quími-
cos altamente peligrosos.

Sobre el tema, el secretario de Salud lo-
cal (Ssa), Alfredo Arango García, señaló que
para “despolitizar” el tema de la fábrica Dra-
gón y para aclarar los daños que causan a
la salud los químicos que están utilizando,
un equipo de especialistas de la Universi-
dad Autónoma de Puebla hará un análisis
minucioso de los pesticidas para que den
un panorama real de la situación e informen

si existe peligro para la salud de los habi-
tantes de Izúcar. 

57.5% de la gente en Puebla, sin
acceso a servicios de salud: Coneval

Desde el punto de vista porcentual, el esta-
do de Puebla es la entidad que tiene el ma-
yor número de personas que no tiene acce-
so a los servicios de salud en México, mien-
tras que desde la perspectiva cuantitativa
se ubica en el tercer lugar, al tener a 3 millo-
nes 220 mil personas que carecen de se-
guridad social, no pueden acudir a la medi-
cina privada o no están inscritas en los pro-
gramas públicos de sanidad. 

De acuerdo con la Medición Multidimen-
sional de la Pobreza del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), Puebla tiene 57.5 por
ciento de población sin acceso a los servi-
cios de salud; después le sigue Guerrero,
con 57.3 por ciento; Michoacán, con 56.9
por ciento; Oaxaca, 56.2 por ciento, y Chia-
pas, con 52.1 por ciento. 

Roban más de 40 mdp a Finanzas 

En la primera semana del mes, un coman-
do armado de entre ocho y 11 individuos que
portaban armas cortas y largas asaltó el
edificio central de la Secretaría de Finanzas
y Administración (SFA). 

Extraoficialmente trascendió que los de-
lincuentes se llevaron un botín de entre 37 y
47 millones de pesos en efectivo; además,
asesinaron a un agente de la Policía Estatal.

De manera extraoficial también se supo
que había un detenido llamado Elí Canal Ra-
mírez, empleado de una empresa de trans-
porte de valores, quien fue detenido y trasla-
dado a las instalaciones de la Procuraduría
General de Justicia, para un interrogatorio,
por el subsecretario de Seguridad Pública
Estatal, Adolfo Karam Beltrán, quien se aper-
sonó en el inmueble ubicado en la colonia
Azcárate de la ciudad de Puebla, para en-
cabezar las primeras indagatorias. 

Fuentes allegadas a las investigaciones
manifestaron que el asalto ocurrió entre las
19:30 y las 20 horas, cuando nueve hom-
bres que viajaban en dos camionetas ingre-
saron por el estacionamiento del inmueble,
sometieron al personal de seguridad y se di-
rigieron de inmediato a una oficina donde su-
puestamente había 37 millones de pesos. 

Por segunda vez, detienen
a líder del SME

Por segunda ocasión en el año, elementos
de la Policía Federal aprehendieron a Do-
mingo Aguilar Vázquez, subsecretario gene-
ral de la división Nuevo Necaxa del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME), por
la presunta violación a la Ley General de
Vías de Comunicación, así como hostiga-
mientos y amenazas en contra de funciona-
rios públicos del Servicio Postal Mexicano
(Sepomex).

No obstante, Aguilar Vázquez salió libre
17 horas después de su detención, luego
de pagar una fianza de 20 mil pesos, fijada
por el Juez Décimo de Distrito, José Luis Váz-
quez Camacho, quien procesó al líder de
los electricistas en la averiguación previa
número PGR/PUE/HU/24/2010. 

Oficialmente inicia la
campaña por la gubernatura 

También en los primeros días de abril, arran-
có oficialmente la campaña proselitista por
la gubernatura. Javier López Zavala, candi-
dato por la alianza Puebla Avanza, señaló
que no le preocupa la presencia en el esta-
do de la presidente vitalicia del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, quien
está apoyando a su contrincante de la
coalición opositora, Rafael Moreno Valle Ro-
sas, pues sostiene que la mayoría de los
profesores siente simpatía por la fórmula
PRI–PVEM, ya que están cansados del
SNTE, una organización que los persigue,
los tiene sin libertad y donde sólo se as-
ciende en el escalafón a los docentes que
son amigos de los dirigentes.

Sobre el mismo tópico, el secretario ge-
neral de la sección 51 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE),
Cirilo Salas Hernández, confirmó y defen-
dió que Gordillo Morales apoye al candida-
to a gobernador por Compromiso por Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, pues esta en ejer-
cicio de sus derechos políticos y civiles.

Días después, la dirigencia del SNTE
acudió a Puebla para fustigar a López Za-
vala. Este último, fue respaldado con la visi-
ta de Beatriz Paredes, líder del PRI nacional,
el gobernador del Estado de México, En-
rique Peña Nieto, y el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Marcelo Ebrad. 

Documenta SNAP 120 casos de niños
violados por el cura Nicolás Aguilar

Al tiempo que la Red de Sobrevivientes de
Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por
sus siglas en inglés) dio a conocer una lista
de 68 clérigos que identifica como prófugos
de la ley por haber cometido violaciones en
contra de menores, Joaquín Aguilar, uno de
los principales activistas de la organización,
reveló que hay entre 110 y 120 casos docu-
mentados y localizados de pederastia en
contra de infantes mexicanos perpetrados
por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, pe-
ro se podrían sumar decenas más, corres-
pondientes a niños guatemaltecos que per-
noctaban y recibían refugio en la parroquia
del presbítero violador en Tehuacán.

“De Nicolás (Aguilar) creemos que son
alrededor de 110 ó 120 casos que ya he-
mos conocido y hemos encontrado en la in-
mensa mayoría, esto sin contar que el se-
ñor les daba asilo a muchos jóvenes y niños
guatemaltecos que iban hacia Estados Uni-
dos cuando era cura en el municipio de Te-
huacán, y él ofrecía asilo y no se sabe de
cuantos abusaba porque se iban para Es-
tados Unidos”, expresó en una entrevista.

Caen las remesas

A fin de mes, el Banco de México (Banxico)
informó que Puebla registró la mayor caída,
en 24 por ciento al primer trimestre de 2010,
en el envío de remesas familiares de Es-
tados Unidos.

Entre los meses de enero y marzo de
este año, la entidad captó un total de 250.8
millones de dólares. Sin embargo, entre los
mismos meses pero del año 2009 fue en-
viado al estado un total de 329.5 millones de
dólares; es decir, existe una diferencia de
78.7 millones de dólares entre un año y otro.

ABRIL: 57.5% de la gente en

Puebla no tiene acceso a

servicios de salud: Coneval
Asaltan el edificio central de la Secretaría de Finanzas y
Administración; se presume botín de entre 37 y 47 mdp

El jueves 1 de abril más de mil personas salieron a las calles de Izúcar de Matamoros a exigir
la salida del municipio de la fábrica de insecticidas y pesticidas Dragón ■ Foto José Castañares
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l director de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) en México para América

Latina, José Antonio Ardavín Ituarte, reveló
que en los últimos 10 años Puebla no ha teni-
do un crecimiento en calidad educativa, ade-
más de que está entre las entidades con ma-
yor rezago en la enseñanza, pese a ser la se-
gunda con el mayor número de instituciones
educativas, después del Distrito Federal.

Durante la conferencia “El reto en la cali-
dad de la educación en Puebla”, que se rea-
lizó dentro del foro universitario “Actívate por
Puebla”, Ardavín Ituarte apuntó que al menos
seis de cada 10 profesores carecen de título
universitario, por lo que se pronunció por me-
jorar la cobertura en la capacitación de do-
centes en el estado.

En tanto, en el comienzo de mayo, el ayun-
tamiento de Puebla inauguró el Parque Cen-
tenario Laguna de Chapulco, en un acto con
el que concluyó un proceso de muchos años
para el rescate de este cuerpo de agua, el
más grande que existe en el municipio y uno
de los dos que sobrevivieron a la expansión
de la mancha urbana de la capital del estado. 

La presidente municipal, Blanca Alcalá
Ruiz, y el gobernador, Mario Marín Torres,
develaron la placa correspondiente e hicieron
un recorrido por el lugar, que recibió una in-
versión superior a 85 millones de pesos, esto
luego de que la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) entregó formalmente la custodia
del embalse al gobierno de la ciudad. 

Más de un millón de poblanos 
en EU, sin protección consular

En Estados Unidos todos los días son dete-
nidos y deportados cientos de mexicanos de
las formas más humillantes; los abusos no
sólo son cometidos por los agentes de Migra-
ción de ese país, sino por toda la Policía esta-
dunidenses y el millón y medio de poblanos,
como el resto de los 16 millones de mexica-

nos que habitan en ese país, carece de la
más mínima protección consular, según se-
ñaló Ricardo Andrade Cerezo, un empresario
de origen poblano que lleva más de 20 años
radicando en Nueva York, donde al día vende
más de 20 mil cemitas. 

Odia que lo llamen “el rey” de ese produc-
to, pero sin duda es un amplio conocedor de
lo que el mismo llama “el mercado de la nos-
talgia”, que no es otra cosa sino la venta de
tacos, tortas, cemitas, tamales, tortillas, gela-
tinas, chiles y miles de productos que consu-
men los mexicanos en Estados Unidos y que
a varios migrantes les ha permitido crear ne-
gocios prósperos, los cuales ahora están ame-
nazados por la radicalización de las leyes mi-
gratorias que hay en ese país.

Desplante de Calderón provoca 
confusión en el desfile

Casi media hora antes de que terminara el
desfile de 5 de mayo, Felipe Calderón Hinojo-
sa se levantó de su asiento y abandonó el
presídium acompañado de todas las autori-
dades de primer nivel que lo acompañaban.
La presidencia de la República arguyó que el
mandatario tenía que cumplir otro acto en su
“apretada” agenda, pero el gesto fue tomado
como un desplante más del michoacano.

“¡Todo el tiempo se vio mal encarado al
presidente, parecía que estaba de malas. Él
es el representante de todos los mexicanos,
y en el desfile debe tener buena cara, y si no
está de buenas, que la finja”, expresó cuan-
do terminó el acto una señora, María de la
Paz Méndez, de 63 años de edad, vecina del
fraccionamiento El Mirador, quien vio incom-
pleta la parada cívica por el canal 26 de tele-
visión, del Sistema de Información y Comuni-
cación  del gobierno del estado.

80% de los campesinos poblanos, 
fuera de las políticas públicas

Por otra parte, el director general del Colegio
de Posgraduados Puebla (Colpos), Filemón

Parra Inzulza, señaló que 80 por ciento de los
campesinos del estado –quienes se dedican
a la siembra de granos básicos– está margi-
nado de las políticas públicas dirigidas al sec-
tor agrícola, lo cual ha ocasionado que desde
hace 20 años los rendimientos sean los mis-
mos, mientras que hasta podría ser menor el
volumen producido a raíz de la falta de renta-
bilidad de dicha práctica.

Lo anterior ha ocasionado mayor margi-
nación social, y ante ello urgió a la aplicación
de estrategias gubernamentales integrales
que estén dirigidas a la organización, trasfe-
rencia de tecnología y abastecimiento de in-
sumos para estos productores, para lo cual
se requiere –calculó– un incremento de 50 por
ciento de los recursos económicos que tie-
nen las dependencias que atienden el tema.

Atrae SCJN 115 amparos 
contra la reforma antiaborto 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) atrajo la revisión de los 115 amparos
interpuestos por mujeres del estado de Pue-
bla contra la reforma constitucional que pena-
liza el aborto, luego de que las féminas ini-
ciaron un recurso de revisión ante el Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito del Poder Judi-
cial de la Federación debido a que el Juzga-
do Décimo de Distrito determinó sobreseer
los procesos.

Así lo informó Marco Antonio Moreno Ro-
sado, presidente de la Red Nacional de Abo-
gados por la Defensa de la Reproducción
Elegida (Radar 4). En entrevista, el activista
explicó que el Juzgado Décimo de Distrito
canceló los 115 amparos interpuestos por
mujeres poblanas contra la ley antiaborto
porque no encontró una razón jurídica viable
para iniciar un juicio. 

La mitad de los desempleados 
del estado habita en Puebla

Aunque las condiciones laborales en el esta-
do comenzaron a mostrar cierta mejoría con

respecto al año pasado, en otros rubros la enti-
dad no muestra diferencias sustanciales; por el
contrario, siguen empeorando. Mientras que
79 por ciento de los trabajadores no tiene acce-
so a los servicios de salud pública, 58 por cien-
to no cuenta con prestaciones laborales.

Al primer trimestre de este año fueron 10
mil hombres y mujeres más que al mismo
periodo de 2009 quienes no cuentan con sa-
lario alguno, y 52 mil más los que realizan jor-
nadas superiores a las 48 horas para tener
ingresos suficientes. En ese mismo lapso se
incrementó en 120 por ciento el número de
personas que cerró o dejó un negocio propio,
y 2 por ciento dejó de pertenecer al ámbito
agropecuario. 

En ese lapso, en Puebla mil 974 personas
se quedaron sin empleo, lo que significa que
en la capital habitan cinco de cada 10 desem-
pleados de todo el estado.

Moreno Valle desfalcó al erario

A mitad de la campaña proselitista por la gu-
bernatura, Enrique Doger Guerrero, ex edil
capitalino, acusó al candidato de la coalición
Compromiso por Puebla, el panista Rafael
Moreno Valle Rosas, de un desfalco al erario
estatal en el sexenio pasado por más de mil
500 millones de pesos. 

La denuncia resultó sorpresiva, ya que
Doger la realizó en un acto de campaña del
candidato del PRI–PVEM, luego de que en
las semanas anteriores surgieron versiones
de que los operadores del ex alcalde trabaja-
ban a favor de la campaña morenovallista. 

En ese tenor, el ex diputado local del PAN,
Juan Francisco Menéndez Priante, reveló que
al menos 300 empleados de la Secretaría de
Finanzas fueron despedidos en el lapso en el
que la cuenta pública en la que ocurrió el su-
puesto “hoyo financiero” del gobierno de Mel-
quiades Morales era analizada.

La deuda de Sitma asciende a 
mil 300 mdp en 10 entidades

Unos mil 300 millones de pesos adeuda Sit-
ma a más de 11 mil clientes de 10 estados
del país donde operó la empresa en los últi-
mos años, pues sólo en Puebla, de acuerdo
con la Procuraduría General de Justicia (PGJ),
hay depósitos por 826 millones de pesos.

Así lo señaló Hermelo Hernández Tecua-
pecho, uno de los voceros del Frente Nacio-
nal de Defraudados de Sitma y representan-
te de los agraviados de Veracruz, quien esti-
mó que los usuarios de la compañía de las
otras nueve entidades colocaron en conjunto
más de 450 millones de pesos.

Tan sólo en Veracruz, estado de México y
el Distrito Federal se hicieron depósitos por
unos 300 millones de pesos y hay más de 2
mil 500 denuncias penales, mientras que los
clientes de Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Gua-
najuato, Nuevo León, Baja California y Jalis-
co entregaron más de 150 millones de pesos.

Llegamos al vigésimo aniversario 

La Jornada de Oriente cumplió 20 años de
vida y los celebró con una serie de actos cul-
turales que se realizo a lo largo de este mes
en Puebla y Tlaxcala, y con una gran fiesta el
29 de mayo.  

Entre las actividades que se proyectaron
para conmemorar el 20 aniversario del perió-
dico hubo exposiciones, conferencias, pro-
yecciones de cine, debates y una puesta en
escena de una obra teatral que se escribió
especialmente para este homenaje. 

En el guión de la escenificación trabajaron
la actriz Jesusa Rodríguez, el comediante
Andrés Bustamante el Güiri Güiri, el caricatu-
rista Rafael Barajas Durán el Fisgón y el pe-
riodista Jaime Avilés, así como otros mone-
ros y amigos del rotativo.

MAYO: en plena campaña revelan

que Moreno Valle desfalcó

al erario por mil 500 mdp
En tanto, la OCDE informa que en los últimos 10 años Puebla no

ha tenido un crecimiento en calidad educativa

Defraudados de Sitma afuera de la PGJ gritándole a Leonardo Tiro (en el auto)  ■ Foto José Castañares
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e acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), 60
por ciento de la población del estado

de Puebla carece de seguridad social pro-
porcionada por alguna institución pública del
Estado mexicano o de la administración gu-
bernamental local. De los 5 millones 646 mil
697 habitantes con que cuenta la entidad, 3
millones 369 mil 929 no tienen ninguna opor-
tunidad de acceder a las instituciones de sa-
lud pública. 

Estas cifras ubican a Puebla en el tercer
lugar nacional con mayor cantidad de pobla-
ción en el país sin acceso al derecho de la
seguridad social, tan sólo por debajo del DF
y del estado de México. 

Asimismo, entre los años 2008 y 2009
unos 2 millones 394 mil 381 poblanos no tu-
vieron acceso a los servicios públicos que
brinda el estado y tuvieron que recurrir, quienes
pudieron hacerlo, a la automedicación, al con-
sejo de empleados de farmacias o a los ser-
vicios de yerberos, curanderos y comadronas.

En el Predio de Sitma no se puede 
construir por riesgo volcánico: Cupreder

De acuerdo con el Programa de Ordena-
miento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del
Territorio del Volcán Popocatépetl y su Zona
de Influencia, publicado en el Periódico Ofi-
cial del estado hace cinco años, en la exten-
sión que tiene Sitma de 97 hectáreas en el
municipio de San Andrés Calpan no se pue-
den hacer construcciones de alta densidad,
como la empresa pretendía antes de irse a la
quiebra. 

Ahora los representantes de la compañía
intentan convencer a los clientes que timó
para que acepten el terreno –como restitu-
ción del dinero que depositaron– y ellos le-
vanten un fraccionamiento, pese a que ello
viola la disposición ambiental.

Lo anterior es porque el lugar está locali-
zado a menos de 30 kilómetros del cráter del
volcán –ello implicaría un peligro para los ha-
bitantes–, así como forma parte de la princi-
pal zona de recarga de los mantos acuíferos
utilizados para dotar de agua a la ciudad de
Puebla, por lo que no se debe permitir la ur-
banización, con el fin de evitar la falta del
líquido. 

La cartera vencida se incrementa

En el estado de Puebla, la cartera vencida
en el primer trimestre del año fue de 339 mi-
llones de pesos, y se incrementó 39 por cien-
to en relación al mismo periodo de 2009, cuan-
do cerró en 243 millones de pesos, pero sig-
nificó una leve disminución de 3 por ciento
con respecto al trimestre anterior, dio a cono-
cer el último reporte en la materia del Banco
de México (Banxico).

Asimismo, el monto otorgado a través de
créditos bancarios disminuyó 27 por ciento en
un año y casi 9 por ciento en relación al últi-
mo trimestre del año pasado. Los indicadores
anteriores significan que el consumo de los

habitantes de la entidad continúa contraído y
todavía no hay confianza para endeudarse.

En el rubro económico, el presidente de
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Alfredo Arizmendi Domínguez, informó que
sólo 35 por ciento de las pequeñas empresas
poblanas sobrevive los dos primeros años de
vida, de las cuales únicamente 4 por ciento
consiguen convertirse en firmas medianas.

Por política, Carmona despidió 
a docentes universitarios

Ex trabajadores del sistema de universidades
tecnológicas de Puebla denunciaron que el
titular de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), Darío Carmona García, despidió a más
de 150 profesores, jefes de área y directivos
de instituciones de educación superior como
parte de los movimientos políticos en la de-
pendencia a favor del candidato a goberna-
dor por la alianza Puebla Avanza, Javier Ló-
pez Zavala.

Ante ello, exigieron al gobernador Mario
Marín y a Carmona García cesar la repre-
sión que sufrieron los docentes, pues sólo se
ha demostrado que “la SEP transgrede los
derechos de los trabajadores al despedirlos
de manera injustificada y que hasta ahora se
ha negado al pago de sus derechos de indem-
nización y pensión”, los cuales llegan a can-
tidades de hasta 2 millones 500 mil pesos.

En rueda de prensa, Guadalupe Moreno
Nava, ex rectora de la Universidad Tecnoló-
gica de Huejotzingo, y el ex rector del Tecno-
lógico de Tepexi y Tepeaca, Felipe Pacheco
Parra, informaron que desde hace cinco años
fueron despedidos por Carmona García por
“no empatar en su ideología política”, por lo

cual interpusieron un juicio de garantías la-
borales ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del estado de Puebla, que aún no
se resuelve.

Notimex se suma a la guerra sucia
en la contienda por la gubernatura

El gobierno federal, a través de la agencia
oficial de noticias Notimex, se sumó a la gue-
rra sucia que libran los principales candida-
tos a la gubernatura, pues dio a conocer un
acta de nacimiento apócrifa de Javier López
Zavala, asegurando que el abanderado de la
alianza Puebla Avanza nació en Guatemala.

El abanderado tricolor aseguró que nació
en territorio mexicano, y para probarlo mos-
tró un acta de nacimiento certificada por no-
tario público en la que se puntualiza  que él,
sus padres y abuelos son originarios de Pi-
jijiapan, Chiapas, por lo que anunció que el
PRI iniciará las acciones judiciales necesa-
rias ante las calumnias infundidas por el PAN
a través de la agencia.

Días después, autoridades guatemaltecas
confirmaron la falsedad del acta de nacimiento.

Acusaciones de corrupción 
primaron en el debate

Los tres candidatos a la gubernatura del es-
tado de Puebla se enfrentaron en un debate
televisado que derivó en una guerra de des-
calificaciones, acusaciones de corrupción y en-
riquecimiento ilícito, así como expresiones ho-
mofóbicas entre el aspirante del PRI–PVEM,
Javier López Zavala, y el postulante del PAN,
PRD, Convergencia y Panal, Rafael Moreno
Valle Rosas. 

Los aspirantes llegaron al extremo de in-
volucrar a sus familias en supuestas irregu-
laridades. Mientras Moreno Valle denunció
que los padres de López Zavala han adquiri-
do en los últimos años más de 26 propieda-
des inmobiliarias en Puebla y Veracruz, que
abarcan un millón 800 mil metros cuadrados,
el postulante priista reveló que el papá del
albiazul estuvo encarcelado en Italia.

La Célula sin inversiones

El titular de la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración (SFA), Gerardo Pérez Salazar,
admitió que podría terminar el sexenio sin
que empresas se instalen en el Nodo Logís-
tico Intermodal conocido como La Célula, lo-
calizado en el municipio de Oriental, debido
al impacto de la crisis internacional, ya que
aunque ésta “terminó, la recuperación eco-
nómica es lenta”. 

El también recinto fiscalizador de Puebla
–que se utilizaría para recibir cientos de con-
tenedores de mercancía– se trata de un pro-
yecto a largo plazo, por lo que se detonará
en la siguiente administración estatal.

La Célula no es el único plan guberna-
mental que se ha aplazado en el país por la
recesión; también está el proyecto industrial
Punta Colonet de Baja California, en el que
se gastaron 6 mil millones de dólares y hasta
la nueva refinería de Petróleos Mexicanos
en Hidalgo.

La tasa de suicidios femeninos, 
dos veces más alta que la nacional

En el estado la tasa de suicidios en la pobla-
ción femenina de 10 a 14 años es dos veces
más alta que la nacional, que es de 1 por ca-
da 100 mil, reveló la Red por los Derechos
de la Infancia en México (Redim). 

De acuerdo con esta red, que está inte-
grada por 70 organizaciones no guberna-
mentales de todo el país, así como funda-
ciones internacionales, Puebla registra una
tasa de dos suicidios por cada 100 mil muje-
res, y junto con Chiapas, Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nuevo León y Tabasco integra el
grupo de entidades donde el promedio de
muertes provocadas es superior en mujeres
que en hombres. 

A nivel nacional, 15 entidades federativas
registran una tasa de suicidios superior al
promedio nacional en la población femenina
de 10 a 14 años. 

JUNIO: 60% de poblanos, sin

acceso a la seguridad social,

anunció el Inegi
La Célula podría terminar el sexenio marinista 

sin inversiones, admitió la SFA

Inundaciones por las fuertes lluvias que cayeron en este mes  ■ Foto José Castañares

EN LA 14 SUR
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■ Mónica Camacho

LL
as dos coaliciones que los partidos
construyeron en las elecciones loca-
les de 2010 resultaron desfavorables

en número de votos para los institutos polí-
ticos que las encabezaron, Acción Nacional
(PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI),
lo que impactará de manera negativa en el
financiamiento público que recibirán en los
próximos años. 

La desventaja se acentúa en el caso del
tricolor, ya que la alianza que formó con el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
no lo bastó para conservar la gubernatura,
además de que sufrió una reducción en el
número de diputados locales, así como una
baja en la cantidad de presidentes munici-
pales, respecto a los comicios intermedios
de 2007.

Por el contrario, los institutos políticos
que salieron fortalecidos de la contienda
electoral fueron el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el Partido Convergen-
cia (PC) y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), ya que la alianza que for-
maron, en los dos primeros casos con el
PAN y en el último caso con el PRI, les
ayudó a duplicar el número de sufragios. 

Negociación

La distribución de la votación entre los par-
tidos que formaron parte de las alianzas se
definió desde febrero pasado, cinco meses
antes de la jornada electoral del 4 de julio,
en los convenios de coalición que se regis-
traron ante el Instituto Electoral del Estado
(IEE), debido a que en las boletas se sufra-
gó por frente electoral y no por instituto polí-
tico.

La alianza Puebla Avanza del PRI-
PVEM acordó que, de la votación total vali-
da emitida, los primeros 5 puntos porcen-
tuales corresponderían al partido verde,
mientras la votación restante se asignaría
al tricolor. 

En tanto, la coalición Compromiso por

Puebla del PAN, PRD, Panal y Convergen-
cia distribuyó los sufragios de la siguiente
forma: 50 por ciento para Acción Nacional,
20 por ciento para el sol azteca y Nueva
Alianza y 10 por ciento para el partido
naranja. 

Derivado de dicho convenios de coali-
ción, el PAN y el PRI enfrentaron una re-
ducción de 12 por ciento en la votación
obtenida en la designación de gobernador
del estado, respecto a los comicios locales
2004, en los que Mario Marín Torres resul-
tó electo. 

De acuerdo con la Memoria del Proceso
Electoral Ordinario de Puebla 2004 que
elaboró el IEE e información estadística
proporcionada por el Revolucionario Ins-
titucional de la contienda de este año, el tri-
color perdió 112 mil 452 votos, mientras el
PAN dejó de recibir 86 mil 860 sufragios. 

La baja para ambos casos también se
registró en el porcentaje de votación. En
2004 el PRI concentró 50 por ciento de los
sufragios totales emitidos en la elección de
gobernador y para 2010 la cifra descendió
a 35 por ciento, lo que implicó una pérdida
de 15 puntos.     

Con el PAN sucedió algo similar, ya que
mientras en los comicios de 2004 obtuvo
36 por ciento de los votos emitidos, este
año alcanzó 25 por ciento, es decir, 11 pun-
tos menos.  

Lo anterior podría reducir las prerrogati-
vas que recibirán el PRI y el PAN, ya que la
votación obtenida en la jornada electoral es
una de las variables que se considera en la
fórmula de distribución de la bolsa de los
recursos públicos de los partidos.  

Sin embargo, Acción Nacional compen-
sa la posible baja en el financiamiento
público con la victoria del 4 de julio pasado,
ya que no sólo colocó a uno de sus militan-
tes, Rafael Moreno Valle Rosas, en la gu-
bernatura del estado, sino que también in-
crementó sus diputados locales de ocho a
12, y los presidentes municipales de 51 a 76.  

En contraparte, el PRI perdió la titulari-
dad del Poder Ejecutivo, que mantuvo poco

más de 80 años, así como el control del Con-
greso del estado en la Legislatura que ini-
ciará en enero próximo, ya que de contar con
27 diputados tendrá 16. Además encabeza-
rá 103 municipios, cuando gobernaba 145. 

PT, ganador

Los institutos políticos que más se benefi-
ciaron de las coaliciones que se formaron
en 2010 fueron el PVEM, el PRD y Con-
vergencia. El primero triplicó la votación de

2004, al pasar de 31 mil 169 sufragios a
109 mil 202, mientras que el sol azteca y el
partido naranja la duplicaron. 

El PRD conquistó hace seis años, de
manera individual, 100 mil 157 votos y este
2010 obtuvo 222 mil 264. En tanto, los su-
fragios de Convergencia pasaron en el
mismo lapso de 40 mil 487 a 111 mil 132.  

También destacó el caso de Nueva
Alianza, ya que consiguió 222 mil 264 su-
fragios en la primera elección de goberna-
dor en la que participa en Puebla, convir-
tiéndose en el tercer partido con mayor vo-
tación de 2010, posición que comparte con
el PRD, tan sólo después del PRI y el PAN.    

Sin embargo, tanto el PVEM, como el
PRD, Convergencia y Nueva Alianza fue-
ron superados por el Partido del Trabajo
(PT), pese a que éste fue el único instituto
político que contendió sin el respaldo de un
frente electoral.

Los sufragios del PT casi se cuadrupli-
caron, pues de conseguir el apoyo de 27
mil 799 electores en la jornada de 2004,
este año logró que 123 mil 634 ciudadanos
tacharán su escudo el 4 de julio pasado, lo
que representó un incremento de 344 por
ciento.

Las coaliciones afectaron

en número de votos tanto

al PAN como al PRI
Los dos institutos políticos tradicionalmente más fuertes se verán

perjudicados en el financiamiento que recibirán en lo sucesivo

Distintos aspectos de un año electoral  ■ Fotos José Castañares y Rafael García Otero
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2010 EN IMÁGENES

■ Fotos José Castañares, Abraham Paredes y Rafael García Otero
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■ Yadira Llaven

EE
l miércoles 30 de junio llegaron a su
fin las campañas electorales, y los
dos principales candidatos a la gu-

bernatura por Puebla: Rafael Moreno Valle
Rosas, por la coalición Compromiso por Pue-
bla, y Javier López Zavala, por el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), culminaron
sus actividades con advertencias de que el
domingo 4 de julio podría ocurrir una serie
de delitos electorales que irían del acarreo
hasta el uso de recursos públicos para in-
tentar ganar votos.

Por tal motivo, durante su cierre de cam-
paña, Rafael Moreno Valle pidió a su estruc-
tura de movilización y defensa del voto in-
centivar su proselitismo en los días que res-
tan antes de los comicios del domingo y a
mantenerse al pendiente del desarrollo de
la jornada electoral en cada casilla.

En tanto, el candidato a la gubernatura
por el Partido del Trabajo (PT), Armando Et-
cheverry, señaló que con el triunfo electoral
este 4 de julio de cualquiera de sus dos con-
trincantes, Rafael Moreno Valle Rosas o Ja-
vier López Zavala, perdería la ciudadanía y
no habría progreso social.

En el ámbito local, sin un acto masivo pro-
pio y sólo con un recorrido de 24 horas por
las calles de la ciudad y las juntas auxiliares
del municipio, el candidato a edil por la coa-
lición Compromiso por Puebla, Eduardo Ri-
vera Pérez, realizó su cierre de campaña, en
el que precisó que más de 5 mil personas vi-
gilarían las elecciones para garantizar y brin-
dar certidumbre en el proceso del 4 de julio.

En vísperas de los comicios en los que se
renovarían la gubernatura, los ayuntamien-
tos y el Poder Legislativo de Puebla, Andrés

Manuel López Obrador reiteró que la con-
tienda se redujo a una lucha entre el poder
del gobernador Mario Marín Torres y el de
Elba Esther Gordillo Morales, agregando que
los candidatos respectivos de ambos –el tri-
color, Javier López Zavala, y el panista, Ra-
fael Moreno Valle Rosas– no eran opciones
reales de democratización para la entidad.

El llamado “presidente legítimo” estuvo
en la Angelópolis para presentar su libro La
mafia que se adueñó de México y el 2012,
quien antes del acto fue entrevistado por va-
rios medios locales. 

Por otra parte, el Colegio de Abogados
del estado de Puebla, la Barra Angelopolita-
na de Abogadas y la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UAP demandaron
la no intervención del Ejército y la Policía Fe-
deral Preventiva (PFP) en las elecciones
locales del domingo, pese a los hechos de
violencia registrados en la entidad en los úl-
timos días, que comprendieron quema de
boletas electorales y atentados con arma
de fuego contra aspirantes.

El día de la elección 
Con incertidumbre terminó la jornada elec-
toral del esperado domingo 4 de julio, pues
lo cerrado de las tendencias en la votación
para elegir al gobernador de la entidad impi-
dió declarar como triunfador a alguno de los
contendientes, aunque ambos, el priista Ja-
vier López Zavala y el panista Rafael More-
no Valle Rosas se declararon triunfadores. 

Entre acusaciones de coacción y com-
pra del voto, denuncias y hasta varios dete-
nidos ante diferentes instancias del Ministe-
rio Público de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) transcurrieron las votaciones
electorales en el municipio de Puebla, don-

de prevaleció una copiosa afluencia de vo-
tantes y el bajo registro de votos nulos. 

Al cierre de esta edición, las tendencias
de casas encuestadoras y del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP)
del Instituto Electoral del Estado (IEE) de
Puebla indicaron que Eduardo Rivera Pé-
rez, candidato de la coalición Compromiso
por Puebla, obtuvo una diferencia superior
frente a su adversario Mario Montero Serra-
no, de la alianza Puebla Avanza.

Al día siguiente se dio a conocer que la
coalición formada por el Partido Acción Na-
cional (PAN), el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), el Partido Nueva Alianza
(Panal) y el Partido Convergencia goberna-
ría en 102 municipios del estado, donde habi-
ta 65 por ciento de los habitantes de la enti-
dad, de acuerdo con los resultados del Pro-
grama de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) e información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Ar-
menta Mier, se negó a reconocer el triunfo
de la coalición Compromiso por Puebla, al se-
ñalar que el partido esperaría el cómputo de
votos que realizaría esa semana el Instituto
Electoral del Estado (IEE).

La Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade) y las de-
legaciones estatales de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) empezaron 23
averiguaciones previas y 103 actas circuns-
tanciadas por conductas que podrían ser
constitutivas de un delito electoral. 

Mientras, por no haber condiciones para
realizar el cómputo final de la elección cele-
brada ese domingo, la paquetería electoral
de ocho municipios fue trasladada al Con-
sejo General del Instituto Electoral del Esta-

do de Puebla (IEE).
Como una reacción de los comicios, la

Comisión Nacional de Garantías del PRD ex-
pulsó a nueve militantes del partido en Pue-
bla y suspendió a un número igual; a los pri-
meros por participar como candidatos del PT
en la elección local de este año, y a los se-
gundos por supuestos vínculos con el PRI. 

Revés para Wal Mart
El director de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), José Luis Luege Tamargo, recha-
zó que existiera una partida de dinero fede-
ral para realizar una obra hidráulica en el río
Alseseca, que beneficiaría la instalación de
una tienda Wal Mart en la unidad habitacio-
nal La Margarita. El titular general de la Co-
nagua compareció el pasado martes ante
un grupo de diputados federales, que le pi-
dió cuentas sobre este y otros temas, infor-
mó la legisladora Laura Itzel Castillo, quien
estuvo presente en esa reunión. 

Itzel Castillo subrayó que este fue sin du-
da un revés contra la empresa trasnacional,
después de que el director local de la depen-
dencia en Puebla, Manuel Beristáin Gómez,
había anunciado una inversión de más de 18
millones de pesos para favorecer la instala-
ción de una nueva sucursal del consorcio.

En tanto, el titular de la Conagua, Manuel
Beristáin Gómez, rechazó dar declaración
alguna sobre la cancelación de recursos de
la dependencia federal hacia una obra hi-
dráulica en el río Alseseca. 

Puebla, el cuarto estado 
con más niños trabajando
En el mes se dio a conocer que Puebla se
convirtió en el cuarto estado en tener mayor
ocupación infantil en el país, pues 15.1 por
ciento de su población de cinco a 17 años
de edad trabaja para ayudar a la economía
familiar, sólo después de Guerrero, en donde
17.5 por ciento de los infantes laboran; Za-
catecas tiene 16.2 por ciento, y Colima, con
15.8 por ciento, de acuerdo con el reporte
Módulo de Trabajo Infantil 2009 que fue ela-
borado por la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

El informe indicó que en la entidad labo-
ran 245 mil 138 niños, de los cuales 63 por
ciento no recibe ningún ingreso; 20 por cien-
to percibe apenas hasta un salario mínimo y
17 por ciento gana más de un salario míni-
mo; en tanto, 31 por ciento tiene de 15 a 13
años de edad y 69 por ciento son de 14 a 17
años. Asimismo, de los 245 mil infantes ocu-
pados, 65 por ciento son hombres y el res-
to mujeres.

SEPrevela lista de 476 comisionados
del SNTE; cuestan al erario 139 mdp
La Secretaría de Educación Pública (SEP)
federal reportó que en Puebla existen comi-
sionados en tareas “sindicales” 476 profeso-
res, principalmente de la sección 23 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), quienes durante el primer tri-
mestre del año percibieron un monto global
de 34 millones 800 mil pesos por concepto
de salarios, recursos provenientes del Fon-
do de Aportaciones para la Educación Bá-
sica y Normal (FAEB).

Hay en Puebla 490 mil ricos 
y 3.5 millones de pobres
En el estado de Puebla existen 490 mil per-
sonas que no son pobres y que ni siquiera
son vulnerables a alguno de los efectos de
este problema; es decir, casi medio millón de
poblanos es rico. 

De acuerdo con datos del Centro de Es-
tudios Sociales y de la Opinión Pública de la
Cámara de Diputados, esta población de ri-
cos representa 8.8 por ciento de los 5 millo-
nes 383 de habitantes de la entidad.

JULIO: Compromiso por Puebla

gobernará en 102 municipios,

donde vive 65% de la población
Además de ganar todas las diputaciones en la capital, 

la coalición también administrará la Angelópolis

Rafael Moreno Valle recibiendo su carta de mayoría de votos por las elecciones del pasado 4 de julio  ■ Foto José Castañares / Archivo de

La Jornada de Oriente
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■ Yadira Llaven

EE
n la primera semana de agosto se
dio a conocer que la empresa Dra-
gón se iría de Izúcar de Matamoros

en enero próximo, y de continuar rechazan-
do la oferta que tiene actualmente, también
lo haría del estado de Puebla. 

De acuerdo con fuentes confiables del
gobierno estatal, Agricultura Nacional SA,
propietaria de la agroquímica que ha cau-
sado indignación en ese municipio mixteco,
no tenía planes para trasladar su planta
fabricante de pesticidas y fertilizantes al par-
que industrial Quetzalcóatl, ubicado en San
Martín Texmelucan. 

Más de 2 mil personas marcharon la ma-
ñana del lunes 2 de agosto por las princi-
pales calles de la ciudad de Izúcar para
expresar su repudio en contra de la fábrica
de agroquímicos y exigir su inmediata sali-
da de esta demarcación, y no esperar a fin
de año, tal como se ha prometido de mane-
ra extraoficial. 

En un hecho que algunos consideraron
inédito, la protesta unió a diferentes fuerzas
políticas y sociales disímbolas, las cuales ex-
presaron su solidaridad y apoyo a la lucha
que sostienen contra Agricultura Nacional,
propietaria de la empresa que causó una
explosión con el insecticida dimeotato hace
cuatro meses. 

En seis rastros de Puebla se encuentra
exceso de clembuterol en ganado: UAP

Un estudio académico realizado a diferen-
tes rastros del estado de Puebla reveló que
en la entidad se está consumiendo carne
contaminada con clembuterol. Una prueba
de ello es que de 14 rastros municipales po-
blanos, en al menos seis de ellos el gana-
do que ingresa presenta concentraciones que
exceden hasta en mil 900 por ciento los lí-
mites permitidos del uso del fármaco, de
acuerdo con las normas internacionales.

Según el “Diagnóstico del clembuterol
en rastros municipales del estado”, realiza-
do por la Facultad de Medicina, Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Autónoma
de Puebla (UAP), se eligió de forma alea-
toria a siete rastros, y aunque por razones
de “confidencialidad” no se reveló cuáles
fueron, se sabe que son los de la capital y
su zona metropolitana, así como algunos
de la Sierra Norte. 

En las muestras de suero, orina y retina
tomadas de los bovinos fueron encontra-
das de 9 mil hasta 180 mil partes por trillón
de partículas del fármaco, cuando la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, en in-
glés) establece que nunca se deben sobre-
pasar las 600 partes por trillón en hígados
y 200 partes por trillón para animales que
están bajo tratamiento terapéutico; mientras,
la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ini-
ció una investigación para detectar si el ga-
nado engordado con clembuterol es acep-
tado por los rastros municipales del estado
para su matanza y venta, pese a que ello
es ilegal. 

Arco Oriente del Periférico
“encierra” a 3 mil personas
en los límites de Amozoc

Más de 3 mil habitantes de cinco colonias
del oriente del municipio de Puebla, en los
límites territoriales con Amozoc, quedaron
literalmente encerrados con la construcción
del Arco Oriente del Periférico de la capital
del estado.

Desde hace cuatro años les prometie-
ron que recibirían ciertos beneficios para sus
demarcaciones por permitir el paso de ve-
hículos pesados, que transportaron los ma-
teriales para la edificación, por sus caminos
vecinales. 

Hoy esos caminos están borrados en su
mayoría, y los que quedaron se convirtieron
en las alcantarillas del Periférico, y es por
ahí donde mujeres, niños y hombres tienen
que cruzar si quieren tener contacto con el
resto de la ciudad, aunque también existe
otra opción mientras el Periférico no sea inau-
gurado: caminar un kilómetro sobre la vía
rápida, cruzar un puente vehicular y esperar
el transporte público. 

En temas que igual tienen que ver con
la cuestión de terrenos, un grupo de más
de 100 ejidatarios del municipio de Juan C.
Bonilla encaró a su presidente municipal,
José Romero Tehuitzil, a quien entre gritos
y mentadas de madre acusaron de haber
autorizado a la constructora Ivi la edifica-
ción de más de 300 casas sin los permisos
necesarios. 

La autorización ilegal, señalaron los cam-
pesinos, ocasionó daños por varios millones
de pesos a sus predios, cultivos y caminos
comunales: la empresa no sólo dejó inser-
vibles algunos de éstos; además, tumbó
milpas, invadió parcelas, abrió varios kiló-
metros de zanjas para introducir tuberías e
infraestructura para los conjuntos habitacio-
nales; fracturó canaletas y canales de riego,
además de que los albañiles robaron cose-
chas, esto en un área de 500 hectáreas
que comprende el ejido llamado “Serrano”. 

Además del edil, también señalaron co-
mo responsable de esta situación al direc-
tor de Desarrollo Urbano municipal, Antonio
Rivas y Rivas, quien concedió a Ivi los per-
misos para edificar; los labriegos afirmaron
que Rivas sólo se está enriqueciendo a cos-
ta de la población, pues ni siquiera es origi-
nario de Juan C. Bonilla.

El martes 17 de agosto, un centenar de
campesinos del ejido Cuanalá, del mismo
municipio, bloqueó la carretera federal Pue-
bla–Huejotzingo en protesta contra los tra-
bajos que la constructora Ivi realiza en te-
rrenos que no le pertenecen. 

Por su parte, el edil de Juan C. Bonilla
admitió que él firmó la documentación que
avala el cambio de uso de suelo de terre-
nos agrícolas, para la instalación de más de
300 viviendas del fraccionamiento “Galar-
zas 3”, de la empresa constructora Ivi.

En tanto, el Registro Agrario Nacional
(RAN) informó que de los 27 ejidos que
existen en las juntas auxiliares del munici-
pio de Puebla, sólo en dos se puede frac-
cionar y vender legalmente las parcelas, los
cuales son Chapultepec y Resurgimiento,
mientras que aunque ese tipo de transac-
ciones existen en la mayoría de los núcle-
os agrarios restantes, ello es irregular.

La delegada del organismo federal, Vio-
leta Reyes Blanco, señaló que en los últi-
mos 15 años, 14 mil 910 hectáreas en el es-
tado pasaron de ser ejidales a propiedad
privada como consecuencia de los proce-
sos de urbanización; no obstante, señaló
que otras cientos de hectáreas –sin preci-
sar el número– se han vendido sin tener la
documentación.

El desempleo en Puebla, en los
mismos niveles de 2009: Inegi

A pesar de los discursos oficiales sobre la
recuperación de la economía, en el estado
de Puebla la pérdida de empleos continúa
a los mismos niveles de 2009, mientras que
la migración hacia la economía informal pa-

rece no tener fin. 
De acuerdo con los resultados de la

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), al tercer trimestre
del actual 2010 en la entidad existen 98 mil
590 personas sin empleo, mil menos que al
mismo periodo del año pasado. 

La población ocupada pasó de 2 millo-
nes 185 mil 833 a 2 millones 307 mil 448;
es decir, 121 mil 17 nuevas fuentes labora-
les al mismo periodo de ambos años. Esto
significaría que por cada 100 nuevos em-
pleos se perdieron 81 plazas laborales en
la entidad durante el último año. 

Johnson Controls despidió
a sindicalistas independientes

La empresa de autopartes Jonhson Con-
trols tomó la decisión de despedir a un gru-
po de trabajadores agremiados al sindicato
independiente, lo que provocó que se de-
satara la violencia entre trabajadores y un
grupo de ellos bloqueara la autopista Pue-
bla–Orizaba por espacio de una hora. 

Del enfrentamiento resultaron heridas seis
personas, entre ellas dos embarazadas, mien-
tras que dos hombres que pertenecen a la
dirigencia sindical independiente, Cándido
Berruecos Corona y Virgilio Meléndez Mon-
tiel, secretario de Actas y miembro de la
Comisión de Honor, respectivamente, fue-
ron retenidos en las instalaciones de la em-
presa y sólo pudieron salir hasta después
del mediodía, uno de ellos con el rostro des-
figurado por los golpes que le propinaron.

Los obreros independientes señalaron
que al menos 60 jóvenes de un grupo de
choque, armados con palos y con piedras,
participaron en la agresión, y se trata de
chavos banda que nada tienen que ver con
la empresa.

80% de maiceros vive en la
pobreza por intermediarismo

El intermediarismo, la especulación de los
monopolios trasnacionales de alimentos y la
falta de capacitación gubernamental para lo-
grar valor agregado y encontrar nuevos mer-
cados ocasiona que 80 por ciento del total
de los productores de maíz en el estado y
país sólo obtenga cosechas para su auto-
consumo y viva en la marginación.

Así lo indicó Efraín García Bello, presiden-
te de la Confederación Nacional de Produc-
tores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM),
en el marco de la inauguración de la prime-
ra planta agroindustrial que producirá hari-
na de maíz criollo en el estado –localizada
en el municipio de San Salvador El Seco–,
con la cual se contribuirá a revertir la reali-
dad social en el campo, pues los campesi-
nos procesarán y venderán sus siembras.

Existen más de 160 mil ninis
en Puebla, asegura el Coespo

El gobierno federal se ha empecinado en
asegurar que la población juvenil que no
estudia ni trabaja es de 280 mil individuos
en el país, pero el Consejo Estatal de Po-
blación de Puebla (Coespo) asegura que
tan sólo en la entidad al menos 160 mil 379
personas en el rango abarcado entre los 12
y los 29 años pueden ser catalogados co-
mo ninis, es decir personas que ni se pre-
paran académicamente ni laboran.

La secretaria técnica del Coespo, Norma
Sánchez Valencia, aclaró que la cifra de ni-
nis en Puebla puede ser conservadora, “da-
do el aumento de la pobreza, del desempleo
y de la inseguridad que se ha gestado en los
últimos 10 años en todo el país, pero que
particularmente se ha agravado en los dos
años recientes, como resultado de las erradas
políticas económicas del gobierno federal”.

AGOSTO: se iría Dragón en

enero de Izúcar; no acepta su

reubicación en Texmelucan
En 20 ejidos de Puebla se venden terrenos

de forma ilegal, según datos del RAN

La empresa de autopartes Jonhson Controls tomó la decisión de despedir a un grupo de tra-
bajadores agremiados al sindicato independiente, lo que provocó que se desatara la violen-
cia entre trabajadores y un grupo de ellos bloqueara la autopista Puebla–Orizaba por espa-
cio de una hora ■ Foto José Castañares
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n el primer día de septiembre se dio
a conocer que en Puebla 76.6 por
ciento de los niños del nivel prima-

ria que presentaron la Evaluación Nacional
para el Logro Académico de los Centros Es-
colares (ENLACE) desconoce la historia de
México, mientras que 86.2 por ciento de los
jóvenes de secundaria obtuvo pésimas ca-
lificaciones en el conocimiento y dominio de
las habilidades matemáticas.

De acuerdo con los resultados de la prue-
ba nacional, difundidos por la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la asignatura que
más problemas registró para los estudian-
tes de las 6 mil 581 escuelas primarias y
secundarias de Puebla fue historia de Mé-
xico, al revelar que en promedio sólo nueve
de cada 20 jóvenes obtuvo calificaciones
excelentes.

Mientras, a cinco meses de concluir la
administración estatal, el titular de la SEP,
Darío Carmona García, anunció una inver-
sión de 15 millones de pesos para iniciar
esquemas de capacitación docente y mejo-
ramiento de infraestructura, con la intención
de mejorar el aprovechamiento escolar en
la entidad.

Preparan campesinos defensa de
sus tierras ante arco sur del DF

Campesinos de la región de Atlixco comen-
zaron a preparar la defensa de sus tierras
de cultivo, luego de que en los últimos días
arreció la presión de la empresa Brycsa,
que está persuadiendo a los labriegos de
que vendan sus tierras para lo que será el
proyecto carretero del arco sur de la ciudad
de México. 

Los trabajadores exigieron a los diferen-
tes gobiernos la protección de sus parce-
las, y el único modo viable es que la admi-
nistración estatal establezca una “zona de
reserva agrícola”, la cual garantizaría la
persistencia de áreas para la producción de
alimentos básicos a pesar de los proyectos
de infraestructura. 

Un grupo de ellos expresó a La Jornada
de Oriente el temor de que la construcción
de la vialidad los deje sin recursos hídricos
en el corto plazo, pues desde hace varios
años los empresarios pretenden extraer el
agua de esta zona y una carretera sería
propicia para que unos cuantos acaparen
el abasto del líquido.

57% de la gente cree que la
inseguridad es mayor

En el municipio de Puebla, 57.2 por ciento
de los habitantes perciben que la inseguri-
dad existente en la entidad es mayor a la
existente hace un año, debido principalmen-
te a factores como la agudización de la crisis
económica, el incremento en los robos y asal-
tos a mano armada y a la ineficiencia de los
gobiernos federal, estatal y municipal.

De acuerdo con la encuesta realizada por

La Jornada de Oriente, del 16 al 18 de julio
de este año a 404 ciudadanos vía telefóni-
ca –con un índice de confianza de 95 por
ciento y un margen de error de 4.9 por cien-
to– 30.1 por ciento de los interrogados con-
sideró que la inseguridad en la entidad se
ha mantenido igual que el año pasado. En
tanto, sólo 12.7 por ciento cree que las polí-
ticas emprendidas por el presidente Felipe
Calderón Hinojosa han ayudado a que exis-
ta menos inseguridad.

Asociado a ello, se informó que Puebla
asigna el presupuesto más bajo del país a
impartición de justicia, informó el magistrado
Álvaro David López Rubí durante el Segun-
do Foro sobre la Reforma Penal, donde ad-
virtió a los diputados locales que los ajustes
que impulsan a la normativa serán letra
muerta si no aumentan el presupuesto del
Poder Judicial para que pueda cumplir con
la nueva disposición. 

Coofia gana juicio a la CNBV

En la misma semana, también se dio a co-
nocer que la Financiera Coofia ganó el jui-
cio de nulidad contra la disposición de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) que le ordenó suspender la capta-
ción de ahorros en agosto de 2009, des-
pués de que hace unos días el Noveno Tri-
bunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito declaró como improce-
dente el recurso de revisión que interpuso
el organismo federal, debido a deficiencias
técnicas en su formulación.

En enero de 2010 la Cuarta Sala Re-
gional Metropolitana del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa anuló la or-
den de la CNBV que obligó a la financiera
a dejar de captar dinero del público. Ante di-
cha resolución, este organismo –encarga-
do de vigilar a las empresas financieras– in-
terpuso el recurso de revisión, el cual final-
mente perdió. Lo anterior significa que que-

da firme el fallo a favor de Coofia de que sí
contaba con los requisitos para recibir aho-
rros e inversiones, inclusive hasta diciem-
bre de este año.

Por su parte, la CNBV admitió que per-
dió un juicio mediante el cual le prohibía a
la Financiera Coofia captar ahorros. Sin em-
bargo, aclaró que no es un solo proceso el
que enfrenta esa empresa, sino que hay un
segundo mediante el cual el organismo con-
fía en que ahora sí conseguirá suspender
toda posibilidad de que esa compañía pue-
da recaudar dinero de los ahorradores.

Pacientes del Seguro Popular
compran 50% en farmacias privadas

En el estado, los 330 hospitales generales,
integrales, centros de salud y unidades mé-
dicas de alta especialidad que atienden a
pacientes afiliados al Seguro Popular regis-
tran un desabasto de medicamentos de 50
por ciento, lo que provoca que los derecho-
habientes surtan sus recetan medicas en
establecimientos privados. 

El secretario general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud (SNTSA) sección 25, Malcom Ramí-
rez Martínez, informó que la mayor parte de
los medicamentos en desabasto son anti-
bióticos, analgésicos, antiinflamatorios y ma-
terial de curación como gasas y vendas.

Pretende el gobierno ampliar
a 14 años la antigüedad de
unidades del transporte

El gobierno del estado está dispuesto a re-
formar la ley de transporte para ampliar la
antigüedad de las unidades del servicio pú-
blico en las zonas urbanas de 10 a 12 años,
y de 12 hasta 14 años en las áreas subur-
banas y foráneas, con el fin de apoyar a los
transportistas a enfrentar la carestía en com-
bustibles y refacciones que los obliga a exi-

gir un aumento en la tarifa del pasaje.
Por tal razón, el gobierno estatal de Pue-

bla y los concesionarios del transporte pú-
blico de la capital que exigen un aumento
de 60 por ciento al costo del pasaje radica-
lizaron sus posiciones, lo que podría dar pa-
so a un conflicto que podría estallar la pró-
xima semana. 

A unos días de la advertencia, por lo me-
nos unos 100 mil usuarios del transporte pú-
blico se quedarán sin servicio, el lunes 28
de agosto, por la decisión de 80 rutas de
parar labores como medida de presión pa-
ra que aumente la tarifa del pasaje. Lo an-
terior pese a la amenaza de que les podrían
retirar las concesiones a los permisionarios
que participen en esta protesta.

Sobre el tema, el gobernador electo, Ra-
fael Moreno Valle, avala el aumento a la ta-
rifa del transporte público y está enterado de
las negociaciones con los transportistas, quie-
nes también han tenido encuentros con su
equipo de transición, reveló, en una entrevis-
ta, el secretario de Gobernación estatal, Va-
letín Meneses Rojas, quien anunció que la
administración que encabeza Mario Marín
dio por suspendidas las negociaciones con
los concesionarios hasta que no presenten
un plan de prevención de accidentes.

Chedraui Alam, beneficiario
de donación de un predio
por parte del gobierno 

La compañía Inmobimax, a la que el go-
bierno del estado le pretende donar un te-
rreno de 1.5 hectáreas cercanas al aeropuer-
to de Huejotzingo, es propiedad de una fa-
milia de empresarios que mantiene fuertes
vínculos con el mandatario local Mario Ma-
rín Torres.

De acuerdo con información del Regis-
tro Público de la Propiedad, la firma perte-
nece a José Chedraui Budib, hijo del em-
presario libanés José Chedraui Alam, quien
pretende construir en el predio un hotel y
centro comercial a cinco meses de que con-
cluya el sexenio y a pesar de que la zona
tiene un uso de suelo industrial.

El inmueble se asignaría a través de una
donación onerosa por la cual Inmobimax
pagaría 3.4 millones de pesos, cuando el
valor comercial del terreno es tres veces ma-
yor, cercano a los 9 millones de pesos.

Delfino Reyes Bocardo, vocero de la Asam-
blea Permanente del Transporte de Puebla,
la cual agrupa a los concesionarios incon-
formes, indicó que el gobierno del estado
no hizo ninguna propuesta satisfactoria y
los citó a una reunión hasta después de las
9 de la noche, por lo que ya no se pudo lle-
gar a acuerdos.

SEPTIEMBRE: paro de

transportistas logra que el

gobierno les conceda aumento 
57 por ciento de la gente cree que hay más inseguridad; el

presupuesto al Poder Judicial de Puebla es el más bajo del país

El gobierno del estado está dispuesto a reformar la ley de transporte para ampliar la antigüedad de las unidades del servicio público en las
zonas urbanas de 10 a 12 años, y de 12 hasta 14 años en las áreas suburbanas y foráneas, con el fin de apoyar a los transportistas a enfren-
tar la carestía en combustibles y refacciones ■ Foto Rafael García Otero
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unas semanas de que se lleve a ca-
bo la elección del presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, en sep-

tiembre, tres aspirantes a la dirigencia y el
grupo político que encabeza Enrique Doger
Guerrero conformaron un nuevo frente den-
tro del tricolor para impedir la imposición de
Javier López Zavala, por lo que exigirán es-
te día a la Comisión Política Permanente del
partido que la elección del próximo presi-
dente se realice a través de una consulta a
la militancia. 

De no tener éxito, los integrantes del blo-
que, entre quienes está el ex secretario par-
ticular del gobernador Mario Marín Torres,
Guillermo Deloya Cobian, advirtieron que
solicitarán la intervención del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) para garantizar una
contienda democrática. 

Días después, el bloque antizavalista con-
firmó que impugnará el proceso de desig-
nación de dirigente del PRI ante la inminen-
te imposición de Javier López Zavala en la
presidencia estatal. 

Luego Enrique Doger confirmó que el
gobernador Mario Marín pretendía “bajar” a
Javier López Zavala de la contienda, pero
rechazó que él haya filtrado la versión a los
medios de comunicación en semanas
anteriores.

Casi al fin de mes se dio a conocer que la
elección se llevaría a cabo el 28 de noviem-
bre, por medio de la votación de delegados. 

Continuarán bloqueando en
Cuanalá fraccionamiento de Ivi

Los campesinos del ejido Cuanalá, en el mu-
nicipio de Juan C. Bonilla, mantuvieron ce-
rrados los accesos al fraccionamiento Gar-
zas que edifica la constructora poblana Ivi. 

Esto en respuesta a la oferta que hizo la
constructora de pagarles sólo 21 mil pesos
por los daños que ocasionó a las parcelas
de éstos al tratar de introducir materiales e
insumos a través de los campos de labor
de hombres y mujeres de este lugar, ubica-
do a unos 14 kilómetros al poniente de la ca-
pital del estado. 

La presidente del comisariado ejidal, Ma-
ría Félix Toxtle Tepale, afirmó que los daños
ocasionados por la constructora están en al-
rededor de 200 hectáreas y ascienden a va-
rios millones de pesos, por lo que la cantidad
que ofreció Ivi la calificó como de una burla. 

Esta semana acudieron representantes
de la empresa y mediadores del gobierno del
estado para tratar de llegar a una solución
con los pobladores, quienes desde agosto
pasado comenzaron acciones de resisten-
cia civil pacífica en contra de la empresa, a
pesar de los daños que ocasionó a cultivos
y tierras fértiles. 

También se dio a conocer que al menos
10 de los fraccionamientos de vivienda po-
pular y residencial creados en los últimos seis
años en el municipio fueron autorizados por
el ayuntamiento, a pesar de tener una serie
de anomalías que, por sí mismas, habrían

imposibilitado su construcción. Algunas de
éstas son tan graves como que la tierra so-
bre los que fueron edificados aún pertene-
ce a los ejidatarios. 

Conmemoran 42
años del 68

El sábado 2 de octubre fue inaugurado el
parque cultural “Movimiento Estudiantil de
1968”, durante la conmemoración de los he-
chos sangrientos que acabaron con la vida
de cientos, quizás miles, de jóvenes la tar-
de del 2 de octubre de ese año. 

Para quienes sobrevivieron a la repre-
sión más violenta emprendida por el go-
bierno mexicano en contra de la lucha so-
cial contemporánea, la creación de este es-
pacio y todo lo que representa tiene una me-
ta principal: que nunca más ocurra una ma-
sacre como la de aquella noche en la plaza
de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Repudio a Ardelio Vargas 

Organizaciones no gubernamentales espe-
cializadas en la defensa de los derechos hu-
manos en Puebla manifestaron ayer su re-
pudio a la inclusión de Ardelio Vargas Fo-
sado en la comisión de transición nombra-
da por el gobernador electo, Rafael Moreno
Valle Rosas, pues advirtieron que sus ante-
cedentes como represor de los movimien-
tos sociales en Oaxaca, Atenco y Lázaro
Cárdenas, Michoacán, no dejan lugar a du-
das de que el gobierno entrante no está pen-
sando en la concertación política, sino en la
aplicación de la fuerza pública para reme-
diar demandas sociales.

Después, el actual diputado por el PRI,
admitió que cuando sea necesario, se apli-
cará la fuerza contra movimientos sociales.

Queremos vivir en paz; no queremos
confrontarnos con el gobierno: UCEZV

Hace ocho años nos tocó vivir un mal sue-
ño, y esperamos que, por el bien de todos, que
no se vuelva a repetir, porque lo que que-
remos es vivir y trabajar en paz”. Ese fue el
clamor de la Unión Campesina Emiliano Za-
pata Vive (UCEZV) en voz de uno de sus prin-
cipales integrantes, Pascual García, duran-
te la presentación del libro Historia de una
lucha, de la autoría de Rosalía Vázquez To-
ríz, Susana Rappo Míguez y Sergio Cortés
Sánchez, todos ellos catedráticos e investi-
gadores de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Puebla (FEUAP). 

El acto se llevó a cabo en las instalacio-
nes del Complejo Cultural Universitario, lu-
gar que para los campesinos que se dieron
cita resultó por demás simbólico, pues so-
bre los modernos edificios, y el resto de frac-
cionamientos residenciales y centros comer-
ciales que conforman la pudiente zona de
Angelópolis están las tierras de los campe-
sinos cholultecas que lucharon contra el
poder, pero que su historia no fue una de
éxito como la de la UCEZV. 

2009, el peoraño para el campo poblano

2009 fue el peor año para el agro poblano
de la última década: de las 836 mil 808 hec-
táreas de todos los cultivos sembradas a lo
largo y ancho de la entidad, durante los ciclos
agrícolas primavera–verano y otoño–invierno

sólo fue cosechado menos de 56 por ciento. 
El 43 por ciento restante, unas 364 mil

299 hectáreas sembradas de granos, ver-
duras y otros alimentos del campo, se per-
dió por la sequía, heladas y lluvias de ese
año. Esta cantidad de daño no tiene prece-
dente en la historia reciente de la entidad. 

Aun con esto, el valor total de la produc-
ción agrícola en la entidad fue de 6 mil 626
millones de pesos, la segunda cantidad más
alta en una década, aunque esto parece te-
ner una estrecha relación con el alza en el
costo de los alimentos, una tendencia espe-
cialmente marcada durante 2009. 

Aprobado, el Ordenamiento
Ecológico de Cuetzalan

Durante una sesión de cabildo abierto, el pa-
sado viernes 15 de octubre fue aprobado por
unanimidad el Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial de Cuetzalan. Estuvie-
ron presentes todos los regidores, encabe-
zados por el presidente municipal Manuel
Morales; Javier Recio, representante de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del estado; la mayor parte de los
integrantes del Comité de Ordenamiento
Ecológico de Cuetzalan (COEC), y otros ciu-
dadanos e integrantes de la institución con-
sultora, el Centro Universitario para la Preven-
ción de Desastres Regionales (Cupreder)
de la Universidad Autónoma de Puebla.

Luego de la lectura del acta a cargo los
regidores Roberto Contreras y Francisco Bau-
tista, el presidente Morales pidió su voto y
todos levantaron sus manos en sentido afir-
mativo, y así dieron paso a la firma del acta
correspondiente. “Esto marca un paso muy
significativo en el proceso de construcción
del Ordenamiento Territorial Integral de Cuet-
zalan y culmina un intenso proceso de tra-
bajo de 18 meses realizado entre el Cupre-
der, un muy numeroso espectro de secto-
res, organizaciones territoriales y sectoriales,
especialistas y funcionarios de los tres nive-
les de gobierno”, señaló Erwin Slim, titular
de Ecología de la Comuna cueltzalteca.

El director de los Cereso evade
explicar su conducta homofóbica

Organizaciones no gubernamentales y acti-
vistas que se dedican a defender los dere-
chos de diversidad y salud reproductiva con-
denaron el discurso homofóbico del director
general de Centros de Readaptación Social
en Puebla, Aldo Enrique Cruz, y conminaron
a las autoridades a ejercer sanciones sobre
el funcionario por incurrir en discriminación.

En tanto, el funcionario declinó dar una
entrevista que le fue ofrecida por esta casa
editorial para brindar una explicación de su
comportamiento. 

Del tema, la diputada priista Rocío Gar-
cía Olmedo y su par del PRD Melitón Loza-
no Pérez anunciaron acciones por separado
para que Enrique Cruz sea sancionado.

La Comisión de Derechos Humanos
(CDH) de Puebla inició el expediente de que-
ja 10908/ 2010–C contra el director general
de los Centros de Readaptación Social, Al-
do Enrique Cruz Pérez, por las expresiones
con presunto contenido homofóbico y dis-
criminatorio, informó Héctor Reyes Pache-
co, secretario técnico del organismo.

Congreso aprueba reforma para
declarar a Puebla un estado laico

El Congreso local aprobó con el respaldo
de las bancadas del PRI, PRD, Panal y PT
una reforma al artículo 2 de la Constitución
estatal, que le da a Puebla la característica
de estado laico para reforzar la separación
entre los asuntos públicos y los religiosos
en las acciones de gobierno.

OCTUBRE: La Jornada de Oriente
difunde conducta homofóbica

del director de los Cereso
Autoridades, organismos y legisladores piden que 

Aldo Enrique Cruz sea sancionado

Integrantes de la Organizacion Tepeyac durante la novena carrera Antorcha Guadalu-
pana ■ Foto Rafael García Otero

EN TLAXCALANCINGO
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■ Yadira Llaven

DD
urante su visita a Puebla, la sena-
dora Rosario Ibarra de Piedra, quien
acudió al Centro de Readaptación

Social (Cereso) de Puebla para visitar a Mi-
guel Márquez Ríos, prosecretario de Divi-
siones del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
exhortó a los electricistas a continuar su lu-
cha contra la política “dictatorial”, que termi-
nó de un solo golpe con el empleo de 44 mil
trabajadores en el país.

Además, exigió el cese de la represión y
el hostigamiento contra las organizaciones
sociales, pues consideró que las políticas
impuestas por el presidente Felipe Calde-
rón son “equivocadas”.

Ante docenas de electricistas e inte-
grantes de organizaciones campesinas,
estudiantiles y defensoras de los derechos
humanos, la también presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos en la Cá-
mara Alta del Congreso de la Unión, apun-
tó que la detención de Márquez Ríos es
una estrategia política del gobierno federal
para someter las protestas de los ex em-
pleados de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“La protesta no nada más ha sido hacia el
Sindicato Mexicano de Electricistas, tam-
bién a muchas otras organizaciones”.

En otro tema, Bancomer dio a conocer
que el estado de Puebla fue el que padeció
la mayor pérdida en el envío de remesas
de los Estados Unidos, pues durante los
primeros ocho meses de año la entidad re-
gistró una caída de 10 por ciento, que equi-
vale a unos 130 millones de dólares. 

De acuerdo con el más reciente informe
del Centro de Estudios Económicos de Ban-
comer, la caída de Puebla, junto con las de
Hidalgo y Veracruz –ambas superiores a 5
por ciento– es contraria a la leve mejoría que
en ese mismo periodo de tiempo registró el
país en general, aunque coincide con la re-
ducción en términos generales de envíos de
dinero al país entre septiembre de 2009 y
septiembre de 2010.

719 docentes comisionados, 
admite la SEP

Tras una solicitud de información –que fue
realizada por La Jornada de Oriente– a la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
acerca del número de maestros comisiona-
dos y la cantidad de recursos económicos
que fueron erogados en el total del pago y
prestaciones, la dependencia que encabeza
Darío Carmona García respondió: actual-
mente existen 719 profesores en esa con-
diciones, pero se negó a informar cuánto
cuestan al erario, al señalar que es infor-
mación “confidencial”.

De acuerdo con el Reporte del Personal
Comisionado de la SEP correspondiente al
tercer trimestre de 2010, la sección 23 del
SNTE –cuyo secretario general es Eric La-
ra Martínez– registró a 453 docentes comi-
sionados con 811 plazas en total; la sección
51 del SNTE –liderada por Cirilo Salas Her-

nández– registró 189 docentes con 404 pla-
zas; en tanto, el SETEP reportó 42 docen-
tes con 159 plazas, y el SETEPID ingresó al
sistema 35 docentes con 91 plazas en total.

En tanto, el secretario general de la sec-
ción 51 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), Cirilo Salas
Hernández, retó a la SEP a realizar un aná-
lisis de los trabajos y funciones que desem-
peñan los 719 profesores comisionados en
las organizaciones sindicales, pues los do-
centes que no tengan comisión “deben re-
gresar a dar clases”.

No obstante, cada tres meses la SEP
destina alrededor de 34 millones 797 mil
784 pesos –provenientes del Fondo de Apor-
taciones a la Educación Básica y Normal
(FAEB)–  para el pago de los 479 profeso-
res comisionados a alguna organización
sindical de la entidad. 

17 mujeres, denunciadas por abortar

De marzo de 2009 a abril de 2010 la Pro-
curaduría General de Justicia del estado
(PGJ) inició 17 averiguaciones previas en
contra de mujeres que interrumpieron su em-
barazo, una de ellas de tan sólo 12 años de
edad. Del total, cuatro fueron consignadas
ante juzgados de Defensa Social del esta-
do de Puebla, denunciaron miembros de la
Red por los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos (Ddser). 

45% de ancianos en Puebla es
analfabeto y 70% está desempleado

En Puebla, el panorama epidemiológico, ed-

ucativo y económico de la población mayor
de 65 años es poco alentadora. Del total de
viejos –341 mil–, 45 de cada 100 no sabe
leer ni escribir; 70 por ciento está desemplea-
do; 25.3 por ciento recibe menos de un sa-
lario mínimo y sólo un tercio de ellos cuen-
ta con seguridad social, reveló Francisco
González Leyva, director de Consejos Mu-
nicipales de Población del Coespo. 

El funcionario señaló que la población
de personas mayores de 65 años repre-
senta 6 por ciento de la población total del
estado, pero de acuerdo con las proyeccio-
nes del Coespo, para 2015, el número de
adultos mayores se incrementará a 500 mil,
por tanto, el índice de población vieja será
de 8 por ciento. 

Empresa extranjera controlará La
Célula, revelan diputados del Partido
Revolucionario Institucional

La transferencia de terrenos públicos al no-
do intermodal logístico La Célula forma par-
te de una estrategia mayor que impulsa el
gobierno del estado para vender el comple-
jo a inversionistas extranjeros, confirmó el
diputado priista Víctor Huerta Morales, quien
aseguró que la transacción reactivará el
proyecto más importante del sexenio de Ma-
rio Marín. 

Por lo tanto, el Congreso del estado au-
torizó al gobierno estatal la transmisión de
45.8 hectáreas al fideicomiso que se encar-
ga de administrar a La Célula y pretende
incorporar 460.2 hectáreas más, antes de
que termine la presente Legislatura, pun-
tualizó el representante popular. 

Exige nieta de los Serdán 
que el mausoleo sea 
declarado “monumento histórico”

María Isabel Serdán álvarez, nieta de los
hermanos Serdán, pidió al secretario de Go-
bernación, Valentín Meneses Rojas, que las
autoridades estatales realicen gestiones
ante el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) para que el mausoleo don-
de están los restos de los próceres sea de-
clarado “monumento histórico” y reciba así
los recursos que necesita para darle un co-
rrecto mantenimiento al inmueble.

Por unanimidad, el cabildo
de Cuetzalan rechaza la 
instalación de tienda de Wal Mart

Es definitivo: el consorcio Wal Mart de Mé-
xico no podrá abrir una tienda en el munici-
pio de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra
Nororiental de Puebla. 

La tarde del 23 de noviembre, en sesión
extraordinaria de cabildo, el ayuntamiento
de Cuetzalan rechazó por unanimidad la ins-
talación de un Bodega Aurrerá –una de las
múltiples cadenas de la empresa de menu-
deo más grande del mundo– bajo el argu-
mento del daño económico, cultural y me-
dioambiental que traería consigo. 

La decisión estuvo basada en un análi-
sis que realizaron la propia alcaldía y el Co-
mité de Ordenamiento Territorial de Cuet-
zalan con apoyo de la Universidad Autóno-
ma de Puebla, a través del cual se cono-
cieron las consecuencias que ha dejado
Wal Mart en México y el mundo. 

Con Moreno no habrá cambios, es el
hijo político de Elba Esther: AMLO

Andrés Manuel López Obrador criticó a quie-
nes “de manera entusiasta” creen que el go-
bernador electo de la entidad, Rafael Mo-
reno Valle Rosas, impulsará una transfor-
mación real y efectiva en las formas de go-
bernar: “se va (el priista Mario) Marín y llega
un hijo político de Elba Esther Gordillo, ¿creen
que en verdad va a haber algún cambio?”,
cuestionó a cientos de seguidores que
asistieron la tarde de ayer a una asamblea
de evaluación de su movimiento, celebrada
en el centro comercial El Campanario, en la
capital poblana.

El tabasqueño aseguró que Rafael Mo-
reno Valle su “madrina política”, Elba Es-
ther Gordillo Morales; el gobernador del
estado de México, Enrique Peña Nieto; el
presidente de la República, Felipe Calde-
rón Hinojosa; su antecesor en el cargo, Vi-
cente Fox Quesada, y Manlio Fabio Bel-
trones, líder del Partido Revolucionario Ins-
titucional en el Senado de la República,
“son todos iguales y representan lo mismo:
los intereses de una oligarquía, de una ma-
fia que ha saqueado a México, y por su-
puesto que ellos no van a querer cambiar
el actual estado de cosas”.

Por amenazas del 
Cártel de Tepito, juez renuncia

Por temor a que el Cártel de Tepito cumpla
las amenazas contra su integridad que le
ha hecho, Alberto Miranda Guerra, el titular
del Juzgado Cuarto de lo Penal, solicitó y
obtuvo licencia del pleno del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) para separarse del
cargo. La escisión ocurrió un día después
de que el secretario non de la misma ins-
tancia fuera privado de su libertad por inte-
grantes de la organización criminal.

Miranda Guerra argumentó que estaba
sumamente tenso por los amagos que ha
recibido en días recientes por parte del Cárt-
el de Tepito.

NOVIEMBRE: revelan que 719

docentes comisionados

cuestan 34 mdp cada 3 meses
Por unanimidad, el cabildo de Cuetzalan rechaza la instalación

de la tienda Wal Mart

La tarde del 23 de noviembre, en sesión extraordinaria de cabildo, el ayuntamiento de Cuet-
zalan rechazó por unanimidad la instalación de un Bodega Aurrerá ■ Foto José Castañares
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EE
l secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud en Puebla

(SNTSA), Malcom Ramírez Martínez, de-
nunció que en este año el secretario de
Salud local, Alfredo Arango García, adjudi-
có de manera directa 500 millones de
pesos para la compra de medicamentos
pretextando que tenía una “presión de
tiempo” para ejercer el presupuesto.

Sin dar nombres específicos, Ramírez
Martínez acusó que en dichas adjudicacio-
nes Arango García benefició a personas
cercanas a él con el objetivo de sacar algo
para su beneficio personal.

Por dar a conocer esta información, que
se mantuvo oculta por mucho tiempo,
Arango García amenazó al secretario ge-
neral de la sección 25 del SNTSA, Malcom
Ramírez Martínez, con revelar la nómina
de su familia en la Ssa si sigue emitiendo
comentarios que dañen la imagen y el
prestigio de la dependencia. 

En otro tema, el secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), Valdemar Gutié-
rrez Fragoso, vino en los primeros días del
mes a Puebla para remover a quien hace
menos de dos meses nombró como encar-
gado de despacho de la secretaría general
de la sección 1, Aarón Torres Meza, e impo-
ner en la dirigencia a Ramón García Ji-
ménez, un hombre que no emanó de la

clase trabajadora poblana. 
Por tal motivo, miembros del SNTSS

sección 1 manifestaron que la designación
de García Jiménez como dirigente sindical
es una violación “fragante” a los estatutos
de la organización gremial, porque cuando
renuncia o se ausenta un secretario gene-
ral por enfermedad o muerte, debe ser el
secretario del Interior, quien se haga cargo
de esta cartera; si no hay nadie encargado
de esta secretaría, tiene que ocupar el
cargo el secretario de Conflictos y así hasta
agotar todos los lugares del Comité Eje-
cutivo Seccional. 

A unas semanas del cambio de gobier-
no, el secretario de Gobernación, Valentín
Meneses Rojas, rechazó que pactara con
el equipo de transición del mandatario elec-
to, Rafael Moreno Valle Rosas, la cancela-
ción de la reforma que impulsa el PRI para
desaparecer a la Gran Comisión del Con-
greso local. 

De paso, se pronunció a favor de que el
proceso de entrega–recepción de la admi-
nistración estatal se realice con apego a la
ley y “dentro del equilibrio armónico que
permite a Puebla seguir avanzando”.

En tanto, el ex gobernador de Puebla,
Manuel Bartlett Díaz, aseguró que el presi-
dente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, promovió la conformación de
alianzas entre la derecha y la izquierda por-
que sabía bien que su partido, Acción
Nacional (PAN), no tenía la menor posibili-
dad de triunfo en las elecciones estatales

del presente año, en las que vienen y en la
presidencial de 2012.

Durante una conferencia que dictó en el
auditorio de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Puebla, “La im-
portancia de la Revolución Mexicana y su
impacto político–social en el siglo XXI”,
Bartlett aseguró que las coaliciones han
servido de parapeto para Acción Nacional,
porque a ella sólo se ha sumado una fac-
ción del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) –la que encabeza su presi-
dente, Jesús Ortega Martínez– “que poco o
nada representa”, y los otros institutos polí-
ticos que no tienen representatividad signi-
ficativa en la sociedad, como Convergencia
y Nueva Alianza.

Condonará la SHCP a Puebla
la deuda de 3.5 mil mdp
por concepto de ISR

Sorpresiva resultó la declaración de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), cuando en la primera semana de
diciembre dio a conocer que condonará a
la gobierno estatal la deuda de 3 mil 500
millones de pesos por concepto de pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La  información la dio a conocer el admi-
nistrador regional de Evaluación del Pacífi-
co Centro del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), José Antonio Gali Fayad.

El gobierno estatal sólo tendrá que fir-
mar un convenio con la SHCP en el que se
comprometerá a cubrir el gravamen de ma-
nera correcta a partir del próximo año para
que desaparezca el adeudo, especificó.

Muere Salomón Jauli Dávila

Salomón Jauli Dávila, director general del
Instituto Poblano del Deporte (Inpode),
falleció la mañana del 5 de diciembre en la
ciudad de Puebla, dejando una herencia en
cuanto a los actos deportivos en la entidad.

Jauli Dávila estaba en un momento muy
complicado en su vida personal, después
de sufrir la pérdida de su hijo mayor, del
mismo nombre, en Canadá. El habitual en-
tusiasmo en el funcionario público se había
fragmentado a partir de ese hecho. 

Salomón Jauli estaba por culminar su
segundo periodo al frente del Instituto Po-
blano del Deporte al mismo tiempo que cul-
minara la administración estatal actual; sin
embargo, esta situación ya no fue posible.

Días después trascendió que el ex di-
rector del Inpode se suicidio con un arma
de fuego. 

Anuncian Teletón para Puebla

Aunque todavía falta poco más de un mes
y medio para que asuma el cargo de gober-
nador, Rafael Moreno Valle Rosas ha com-
prometido ya la “donación” de un terreno de
siete hectáreas para la Fundación Teletón,
que dirige la empresa Televisa, y un presu-
puesto de 360 millones de pesos del erario
poblano por un periodo que incluso tras-

cenderá cuatro años su sexenio.
Lo anterior fue dado a conocer por el

próximo mandatario y por el presidente de
la Fundación Teletón, Fernando Landeros
Verdugo, quien aseguró que las aportacio-
nes de los recursos poblanos al Centro de
Rehabilitación Infantil (CRIT) de la organi-
zación no implican el compromiso de la te-
levisora para apoyar las aspiraciones políti-
cas del panista.

SFA: perderá Puebla mil 
millones de pesos por
desaparición de la tenencia

El gobierno del estado dejará de recaudar
200 millones de pesos en 2011 por el pro-
grama de condonación de la tenencia que
impulsará a favor de los contribuyentes cum-
plidos, monto que se incrementará a 880
millones de pesos en 2012 con la desapa-
rición definitiva del gravamen, informó el
subsecretario de Ingresos, Juan Alberto Ar-
mendáriz Martínez.  

Ante esa situación, informó que la admi-
nistración de Mario Marín Torres propone
cinco estrategias en la iniciativa de Ley de
Ingresos 2011 para compensar la reduc-
ción de los ingresos propios.

Acusan a edil de Petlalcingo
de violar a dos trabajadoras
de la Sedesol

Fuentes cercanas a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ) confirmaron, el 7 de
diciembre, que el edil de Petlalcingo, Juan
Carlos Vergara Tapia, está en calidad de
prófugo por las acusaciones que dos traba-
jadoras de la Secretaría de Desarrollo So-
cial federal (Sedesol) hicieron en su contra
por haberlas violado la semana pasada.

Las fuentes consultadas expresaron que
según las primeras versiones, el alcalde de
extracción priista habría invitado a ingerir
bebidas embriagantes a dos encuestado-
ras de la dependencia federal que aplica-
ban cuestionarios sobre el programa de
“Piso Digno” en aquella localidad de la Sie-
rra Mixteca, pero que después las amagó
con un arma de fuego y las ultrajó.

Por otro lado, el secretario de Goberna-
ción, Valentín Meneses Rojas, y Fernando
Manzanilla Prieto, coordinador general de
la Comisión de Transición designada por el
gobernador electo, Rafael Moreno Valle,
manifestaron su disposición a privilegiar los
acuerdos políticos para garantizar que el
cambio de poder no detenga los servicios y
obras a cargo de la administración estatal.

Además, aseguraron que la disposición
de la actual Poder Ejecutivo para solicitar
una línea de crédito por hasta 2 mil 500
millones de pesos para que la use la próxi-
ma administración no está condicionada a
que las autoridades entrantes brinden
impunidad al mandatario estatal en funcio-
nes, Mario Marín Torres.

Nuevo comisionado
de la CAIP

Tras rendir protesta como comisionado pa-
ra el Acceso a la Información Pública, José
Luis Javier Fregoso Sánchez reconoció
que no tiene experiencia en materia de
transparencia y que en la campaña electo-
ral pasada fungió como asesor de la espo-
sa del gobernador electo Rafael Moreno
Valle, Martha Erika Alonso.

Sin embargo, el economista, quien fue
secretario técnico de Atención Ciudadana
del Sistema Estatal DIF (SEDIF), aseguró
que en los seis años que estará en el car-
go, periodo que coincidirá con el sexenio
morenovallista, trabajará con imparcialidad
y eficiencia.

DICIEMBRE: Arango adjudicó

500 mdp para la compra de

medicamentos, afirma SNTSA
Compromete Rafael Moreno Valle 360

mdp durante una década para el Teletón

El nuevo comisionado para el Acceso a la Información Pública –en la imagen– reconoció que
no tiene experiencia en materia de transparencia  ■ Foto José Castañares
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l cierre de este año, al menos 420
integrantes, de los 2 mil ex trabaja-
dores activos y jubilados de la divi-

sión Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) continúan en resis-
tencia civil y política al decreto presidencial
que extinguió el 10 de octubre de 2009 a la
compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC);
es decir, 79 por ciento de los trabajadores
aceptaron su liquidación y un bono extra
por parte del gobierno federal.

Domingo Aguilar Vázquez, subsecreta-
rio de la división Nuevo Necaxa del SME,
abundó que los electricistas que rechaza-
ron las ofertas de la Federación han sub-
sistido con aportaciones quincenales de los
trabajadores jubilados, quienes entregan 3
por ciento de sus ingresos cada 14 días. 

Los recursos obtenidos –que llegan a
sumar los 170 mil pesos– son utilizados en
la mayoría de los casos en un Fondo de
Subsidio, en el comedor comunitario del
sindicato y en gastos de operación y trans-
portación de los obreros en resistencia; sin
embargo el apoyo ha sido insuficiente para
solventar los gastos y la manutención ne-
cesaria de decenas de familias.

En entrevista, el dirigente del SME pre-
vió que en los próximos meses los ex tra-
bajadores de LFC tendrán “un severo pro-

blema”, ya que como parte de las acciones
para la desaparición de la paraestatal, el
gobierno federal dejará de ofrecer el servi-
cio médico a los trabajadores en resisten-
cia, lo cual afectará a los pobladores.

Puntualizó que en los últimos meses los
cuadros médicos de depresión, diabetes,
problemas cardiovasculares y nerviosos han
aumentado su prevalencia entre los traba-
jadores activos y jubilados de LFC. 

“Existen algunos casos en que los com-
pañeros recaen tanto en salud que no se
pueden ni levantar, están muy deprimidos,
y al menos cuatro trabajadores jubilados
han fallecido en los últimos meses, y otros
más se mantienen en sus casas sin la posi-
bilidad de hacer algo por el movimiento”,
acotó en entrevista.

El principal problema en la extinción de
la compañía Luz y Fuerza del Centro, con-
sideró Domingo Aguilar, es la falta de dis-
posición al diálogo del gobierno federal con
los electricistas, así como la nula participa-
ción de las autoridades estatales y locales
para mejorar las condiciones de vida de los
más de 2 mil ex trabajadores que quedaron
desempleados hace un año.

Domingo Aguilar Vázquez ha sido dete-
nido por elementos de la Policía Federal en
dos ocasiones, acusado de cometer delitos
en contra del patrimonio de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y obstruir las

vías de comunicación durante las recientes
protestas en la región. En ambas ocasio-
nes se han fijado fianzas de hasta por 20
mil pesos.

Ante ello, el líder del SME en Nuevo Ne-
caxa no descartó que el gobierno federal
quiera atentar contra su seguridad personal
y aprehenderlo, de nueva cuenta, por deli-
tos del orden federal. 

“Hay rumores de que debo cuidarme
porque me van a agarrar de nuevo los fe-
derales, pero el gobierno sólo está buscan-
do pretexto para desactivar este movimien-
to y la resistencia electricista. Nosotros no
vamos a dejar de hacer marchas para de-
nunciar las tropelías que se han realizado.
Vamos a seguir hasta donde la gente y la
base decida”, atajó.

El golpe político
Tras las movilizaciones y bloqueos que los
miembros del SME realizaron en la junta
auxiliar de Nuevo Necaxa, del municipio de
Juan Galindo, uno de los principales “gol-
pes políticos” fue la detención, arbitraria,
contra Miguel Márquez Ríos, prosecretario
de Divisiones del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del sindicato, quien fue arremetido con
violencia por elementos de la Policía Fede-
ral el pasado 21 de octubre.

En su detención, los uniformados omi-
tieron mostrar la orden de aprehensión co-

rrespondiente, además que fue trasladado
en automóviles particulares –sin rótulos de
la Procuraduría General de la República–
hacia el Centro de Rehabilitación Social de
Puebla, donde aún permanece como pre-
sunto responsable a los delitos de privación
de la libertad personal, daño en propiedad
de la Comisión Federal de Electricidad y
contra la transportación y consumo de los
bienes nacionales e internacionales.

El líder del Sindicato Mexicano de
Electricistas impulsa, desde la región de Nue-
vo Necaxa, un movimiento sindical y de re-
sistencia civil para exigir al gobierno federal
la cancelación del decreto presidencial de
extinción de Luz y Fuerza del Centro.

De manera extraoficial se informó que la
detención de Márquez responde a las de-
nuncias interpuestas por la obstrucción de
vías federales de comunicación, realizada
durante la noche del pasado 17 de marzo,
cuando se realizó la huelga nacional elec-
tricista. Mientras que la segunda denuncia
está relacionada con la presunta privación
de la libertad personal a policías federales,
cuando el 26 de agosto los electricistas –en-
cabezados por Martín Esparza– ingresaron
a las instalaciones de la Central Hidroeléc-
trica de Necaxa, donde se registraron em-
pujones, insultos y daños en vehículos.

Al respecto, Martín Esparza Flores sen-
tenció que la detención del prosecretario de
Divisiones “es un golpe para todos los elec-
tricistas del país, para intentar callar nues-
tras voces que se han escuchado muy le-
jos”. Incluso Esparza Flores advirtió que las
movilizaciones del SME se recrudecerán
en los próximos meses en caso de que la
Secretaría de Gobernación (Segob) federal
no brinde una respuesta satisfactoria al gre-
mio sobre la liberación de Márquez Ríos.

“Es ridículo que habiendo pruebas la
Procuraduría General de la República
(PGR) no vaya tras los verdaderos hampo-
nes. Sabemos que la PGR está al servicio
de los delincuentes del país, porque los
verdaderos hampones están en la CFE.
Nuestro compañero es inocente”, finalizó.

Al cierre de 2010, al menos

420 integrantes del SME se

mantienen en resistencia
Sobreviven con las aportaciones voluntarias

de los trabajadores jubilados

Durante una de las movilizaciones que los miembros del SME realizaron en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa, del municipio de Juan Galindo  ■ Foto José Castañares
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■ Paula Carrizosa

LL
uego de la remodelación del Museo
José Luis Bello y González, el cual
fue reabierto el 10 de noviembre de

2009 cuando el recinto cumplió 65 años;
este año el proyecto que puso en marcha la
Secretaría de Cultura incluyó espacios co-
mo el Museo de Alfeñique, el Museo Re-
gional de la Revolución Mexicana “Casa de
los Hermanos Serdán”, el Teatro Principal,
la fototeca Juan Crisóstomo Méndez y el
Centro Cultural Santa Rosa, éste último
aún en proceso.

La rehabilitación del Museo Bello, como
se le conoce de manera popular, fue un
modelo de trabajo que se implementó en
los demás inmuebles: se abarcaron aspec-
tos arquitectónicos, de funcionamiento téc-
nico como la iluminación y ventilación, y se
aplicaron elementos decorativos propios a
su diseño.

Otro de los aspectos en común fue la
realización de un nuevo discurso museo-
gráfico y en algunos casos, la apertura de
una sala lúdica dedicada a difundir entre los
menores la riqueza de los acervos.

La fototeca Juan C. Méndez, no sólo fue
objeto de restauración y catalogación en
sus más de 20 mil imágenes; sino que se
adquirió un nuevo espacio para albergar
los14 fondos, el cual fue inaugurado el 30
de mayo pasado.

La nueva sede, la cual se ubica en la 7
Oriente número 15, cuenta con fondos co-
mo denominado como “Donativo” que con-
tiene fotografías que datan de finales del
siglo XIX y principios del XX, el archivo “Ca-
sa de Cultura” que cuenta con unas 80 mil
imágenes de la vida cultural del edificio, o el
acervo “Francisco Bustamante”, que con 3
mil impresiones retrata la vida indígena.

El 1 de julio de 2010, luego de un año de
trabajos, se reinauguró el Museo Regional

de Alfeñique, la joya barroca de Puebla.
Desde esa noche, las argamasas, los
pisos, la herrería, las escaleras y los techos
de las 19 salas que conforman al recinto
lucen tal como hace 84 años, pues en el
año de 1926 el espacio fue abierto, convir-
tiéndose en el primer museo de la ciudad.

Al inmueble en la esquina de la 4
Oriente y la 6 Norte se destinaron 5.5 millo-
nes de pesos. En las salas se muestran las
mil 598 piezas, entre las que se cuentan
códices originales del siglo XVI como el
Huaquechollan, dos carruajes que fueron
utilizados por el gabinete presidencial de
Porfirio Díaz, algunos óleos sobre la batalla
del 5 de Mayo de 1862, un traje de China
Poblana del siglo XIX, otras pinturas de arte
sacro y una gran cantidad de mobiliario de
diferentes estilos.

Días después, el 10 de julio, se reabrió
el primer piso del Museo Regional de la
Revolución “Casa de los Hermanos Ser-

dán”.  La nueva museografía retomó a las
figuras de Máximo, Carmen, Natalia y Aqui-
les, y las colocó como los personajes cen-
trales del hecho histórico que marcó el ini-
cio de la Revolución Mexicana.

Fue hasta hace unos días, el 18 de
noviembre, cuando el museo se reabrió en
su totalidad. Para su restauración se desti-
naron 14 millones 700 mil pesos y se ade-
cuaron 26 salas de exhibición con los mil
755 objetos que son testimonio de la
Revolución Mexicana.

Se remodeló la azotea, se cambió la ins-
talación eléctrica, se restauraron muebles
de finales del siglo XIX que pertenecieron a
la familia Serdán, se amplió el archivo do-
cumental con correspondencia de Carmen
Serdán, y en el primer piso se instalaron
salas con proyecciones audiovisuales.

Otro de los espacios que fue reabierto,
fue el Teatro Principal, el primer teatro de
Latinoamérica que cerró hace cuatro me-
ses. Para su remodelación se destinaron
20 millones de pesos, con recursos que
fueron otorgados por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, y por el gobier-
no estatal.

Desde el 11 de diciembre se pudieron
ver los resultados: en la intervención arqui-
tectónica que se hizo tanto en el escenario
como en las paredes, los arcos, los pasillos
y la fachada del inmueble; en la remodela-
ción de los pisos de mármol, los baranda-
les, las vigas y puertas principales que so-
lamente fueron lijadas y barnizadas; en la
instalación de las “luces de cortesía” que
fueron colocadas en los pasillos y en los
palcos para alumbrar el camino de los
espectadores; y en las puertas de los bal-
cones superiores que fueron intercambia-
das por unas de aluminio, conservando su
apariencia de madera.

Quizá el trabajo más importante se dio
en la mecánica teatral del escenario con el
cambio de la parrilla, el sector más alto del
escenario del cual cuelgan los telones, la
escenografía y las decenas de luces que
alumbran dicha área.

En el caso de la intervención pictórica,
se trató de una serie de “casetones”, un tipo
de adorno cuadrangular que engalanó la
cúpula blanca que está en el techo del tea-
tro, de la que sobresalen algunos tonos
verdes y dorados, estos últimos logrados
por unas laminillas de oro adheridas.

El espacio conventual de 
Santa Rosa, un asunto pendiente

El pasado 16 de abril, en una rueda de
prensa, los secretarios de Cultura y de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas, Alejan-
dro Eliseo Montiel Bonilla y Javier García
Ramírez, respectivamente, informaron que
se iniciaría el proceso de la rehabilitación
del Centro Cultural San Rosa, espacio ubi-
cado en la calle 3 Norte 1210.

Al inmueble se le destinaron 26 millones
de pesos, la cifra más cuantiosa para la
restauración de los espacios museísticos
citados. Dijeron que el proceso duraría sie-
te meses, en los cuales se rescataría la ar-
quitectura y la decoración originales, así
como el mantenimiento de las estructuras.

El espacio conventual, fue construido
hace 312 años y tiene una superficie de 4
mil 850 metros cuadrados. Destacan las lo-
sas, los techos, las vigas, la loza catalana y
de talavera, además de los frescos que
existen en las paredes, los cuales están
desgastados y algunos casi han perdido su
color y forma original.

Los responsables comunicaron que aún
se están realizando las últimas fases del
proyecto que es sumamente complejo por
las áreas de restauración y por su amplio
acervo, que reúne unas 7 mil piezas.

En 2010 se restauraron

cinco recintos

culturales de Puebla
Se trabajó en la fototeca Juan C. Méndez,

y en los museos de Alfeñique y la Revolución

El 1 de julio de 2010, luego de un año de trabajos, se reinauguró el Museo Regional de Alfeñique  ■ Foto Abraham Paredes
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■ América Farías Ocampo

LL
as consecuencias del cambio climá-
tico sobre la salud son visibles tanto
en México, así como en Puebla. De

acuerdo a información oficial de la Secreta-
ría de Salud federal, el paludismo y el den-
gue, enfermedades que ya se tenían con-
troladas, se reactivaron con mayor fuerza
debido al calentamiento global. Además,
existe el riesgo de que vuelvan aparecer
problemas de salud erradicados en el país
desde hace años, como el cólera, la fiebre
amarilla y el virus del oeste del nilo (VON). 

El titular de la Secretaría de Salud fede-
ral, José Ángel Córdova Villalobos, resaltó
que en México los efectos del cambio cli-
mático se han vivido con las lluvias torren-
ciales que han provocado inundaciones, una
propagación mayor del dengue y un calor
extremo que ha generado pérdidas en la
agricultura.

Advirtió que existe un riesgo latente de
que aparezcan casos de fiebre amarilla,
una enfermedad que se transmite por vec-
tor (mosco) y que en México no se ha noti-
ficado ningún caso desde hace muchos
años, pero que sí existe en países de Su-
damérica y África. 

El funcionario aseguró que el cambio cli-

mático representa riesgos epidemiológicos
para la población, pues ha provocado que
se reactiven males como el virus del oeste
del nilo, que se transmite por un mosquito y
causa encefalitis (inflamación del cerebro).

Este virus es común en África y Asia,
aunque hay casos en Estados Unidos y al-
gunos aislados en el norte de México como
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y
Coahuila, razón por la cual se activó la aler-
ta epidemiológica.

De acuerdo con Córdova Villalobos por
el cambio climático los alimentos en el país
se descomponen más rápido y debido a las
lluvias intensas y también a la corrupción
en algunos municipios, ha resultado difícil
mantener una adecuada cloración del agua,
lo cual “representa una amenaza, porque
puede desatar cólera, que se tiene tan cer-
ca, debido al caso en Haití y que ya empie-
za a recorrerse a otras partes del mundo.

“Se está cuidando la calidad del agua
potable, las playas y sobre todo estamos
muy atentos en detectar, entre las perso-
nas que cursan con diarrea, sí el vibrión del
cólera está circulando y hacer los cercos
sanitarios”, indicó. 

Actualmente –refirió– el dengue se ha
propagado a 28 entidades, incluyendo cen-
tros y zonas turísticas, con excepción del

DF, Baja California, Chihuahua y Tlaxcala.

Cambio climático y salud 

De acuerdo al artículo “El cambio climático
y la salud humana”, de la especialista del
Instituto Nacional de Ecología (INE), Irina
Ize Lema, el calentamiento global impacta-
rá negativamente a la salud humana a tra-
vés de las olas de calor, el aumento de la
contaminación, temperatura, daños físicos
causados por eventos extremos o por vía
indirecta como resultado de sequías, inun-
daciones y cambios climáticos que causan
condiciones favorables para los agentes
infecciosos: virus, bacterias o parásitos y
sus transmisores, llamados “vectores”. 

Los mayores impactos a la salud son los
daños a las tierras agrícolas y asentamien-
tos,  así como la contaminación del agua
potable que resultan de las inundaciones. 

Esto implica un empobrecimiento del
estado nutricional, especialmente en los ni-
ños, un aumento en las enfermedades dia-
rreicas y respiratorias por condiciones de
poca higiene, impactos a la salud mental e
incluso liberación y diseminación de com-
puestos químicos peligrosos de sitios de
acopio debido al aumento de las aguas.

La especialista resalta que por el cam-

bio climático habrá variaciones en el riesgo
de enfermedades y daños físicos. 

Los riesgos incluyen: olas de calor y au-
mento en la contaminación, aumento en la
frecuencia e intensidad de sequías e inun-
daciones, brotes de epidemias de enferme-
dades transmitidas por vectores y a través
del agua. Enfermedades como la malaria,
el dengue, la fiebre amarilla y el cólera. 

Casos atípicos
en Puebla

En Puebla la evidencia de que el cambio
climático está afectando ya a la salud de las
personas es el aumento de casos de den-
gue hemorrágico en el estado, que es la
clasificación más peligrosa de esta enfer-
medad, así como la aparición de brotes atí-
picos de este mal en la jurisdicción sanita-
ria de Chignahuapan, una zona donde no
antes no podía sobrevivir el mosco trasmi-
sor de este problema de salud. 

De acuerdo a un reporte de la Dirección
General de Epidemiología (Dgepi), de la Se-
cretaría de Salud federal, entre octubre de
2009 y 2010, los casos de dengue hemo-
rrágico en la entidad se dispararon 800 por
ciento, mientras que los del tipo clásico au-
mentaron 180 por ciento. 

Mientras en octubre de 2009 se notifica-
ron sólo tres casos de este tipo de dengue,
en octubre de 2010, el número de casos
ascendió a 27. 

El reporte destaca que los casos de
dengue clásico en este periodo el número
pasó de 550 a 995. 

La subdirectora de Epidemiología de la
Ssa local (Ssa), Araceli Soria Córdoba, re-
veló que en 2009 se notificaron 53 casos
de dengue clásico en las comunidades La
Pila, Olintla y Francisco Osorno, del muni-
cipio de Hermenegildo Galeana, que perte-
nece a la jurisdicción sanitaria de Chigna-
huapan, que estaba catalogada por la Ssa
local como una zona no endémica del dengue.

Se reactivan enfermedades

controladas por efectos

del cambio climático
Desde 2009 hay brotes atípicos de dengue

en la Sierra Norte, informó la Ssa local

El titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, resaltó que en México los efectos del cambio climático se han vivido con las lluvias torrenciales que han provo-
cado inundaciones, una propagación mayor del dengue y un calor extremo que ha generado pérdidas en la agricultura. En la gráfica, bomberos recolectan ayuda para damnificados de
Veracruz  ■ Foto Rafael García Otero
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LA CULTURA EN 2010

■ Fotos Abraham Paredes
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