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ANGELOPOLITANAS

Ante el aumento de los contagios de Covid-19, 
Puebla tendrá un módulo permanente de 
vacunación.
El secretario de Salud, José Antonio Martínez, 
informó que la dependencia habilitó en el 
Complejo Médico del Sur, en Agua Santa, un 

módulo que estará aplicando primeras y segun-
das dosis a mujeres embarazadas mayores de 18 años y 
segundas dosis de la vacuna Sputnik para rezagados, también 
habrá primeras dosis sólo los miércoles para embarazadas 
menores de 18 años.
El módulo dará atención de lunes a viernes de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde. Además, pidió a la población no 
olvidar la documentación correspondiente, de lo contrario 
no podrán ser vacunados.
El secretario enfatizó que el objetivo es brindar atención a 
las mujeres embarazadas, sin embargo, también habrá para 
rezagados de otros biológicos una vez que la Federación 
envíe más dosis.
Planean habilitar módulos permanentes de vacunación en 
ciudades densamente pobladas como Tehuacán, Teziutlán, 
Izúcar de Matamoros y en la Mixteca.

El diputado poblano Ignacio Mier Velazco, coor-
dinador del Grupo Parlamentario de Morena, 
señaló que los criterios técnicos y económicos 
estarán por encima de los ideológicos en la 
discusión y votación del eventual dictamen 
de la reforma eléctrica.
 Insistió que en política lo que se discute 

son posiciones explícitas en materia ideológica y en mate-
ria técnica, y en el caso de la reforma eléctrica, propuesta 
por el Presidente, pesará fundamentalmente lo técnico y 
económico.
 Comentó que los foros de Parlamento Abierto sobre la 
mencionada reforma constitucional servirán para conocer 
más a fondo la iniciativa presidencial, así como para conocer 
las posturas de quienes están a favor y en contra, y por ello 
pidió atender y participar en dichos encuentros.
 “Ya vendrán los técnicos, que son quienes van a nutrir el 
criterio (de las y los diputados) para poder votar a favor o 
en contra de la iniciativa”, externó.
 Señaló que plantean reformar algunos párrafos de los artículos 
25, 27 y 28 constitucionales, “y será en las leyes secundarias 
donde muchas de las dudas que se han expresado van a 
quedar plasmadas”.
“En principio, lo que nosotros no queremos es que quede 
un artículo transitorio que le otorgue facultades a la Secre-
taría de Energía para emitir las bases del mercado eléctrico 

y las reglas que sustenten la participación en el mercado 
eléctrico de capital privado. Nosotros queremos que queden 
expresadas plenamente las condiciones en la reforma cons-
titucional”, argumentó.

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, 
anunció que el Ayuntamiento analiza presentar una 
controversia constitucional ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación contra el Congreso 
de Puebla debido a que le fue negado el cobro 
del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Explicó que este cobro es legal y justo, se 

aplica en cientos de municipios en el país “y los ciudadanos 
están dispuestos a pagar”. Insistió que se podría acudir a la 
instancia jurídica de orden federal para revertir la decisión 
del Poder Legislativo.
“Sí lo estoy analizando, no tengo una decisión tomada, le 
he pedido a los abogados, la sindicatura, me presenten los 
elementos para poder tomar una decisión”, afirmó. Indicó 
que, si el cobro se tiene que hacer en Puebla que se haga 
para todos los municipios, “o todos coludos o todos rabones”.
“Mi postura puntual es que es un derecho del gobierno y 
que lo que pretendo es que, si llegara a tomar la decisión, 
que se analice y revise en el área jurídica”, insistió. Explicó, 
además, que dicha acción de inconstitucionalidad no la va 
a politizar ni a mediatizar.

Las instituciones de la Unión de Escuelas Parti-
culares del Estado se pronunciarían por volver 

a la educación a distancia por unos 
días, en caso de que aumente de forma 
drástica el nivel de contagios de la Covid-19.

Jorge González, presidente de la Unión señaló 
que la cuarta ola de contagios ya ha provocado una 

ligera disminución en la asistencia a clases presenciales, ya 
que antes de las vacaciones de diciembre un 65 por ciento 
de los 18 mil alumnos habían adoptado el modelo educativo 
híbrido y en esta semana la cifra se redujo al 60.
Comentó que en lo que va del año se ha tenido registro de 
140 casos positivos de COVID-19 entre alumnos de las 95 
instituciones de la UPEP. Las escuelas optaron por retomar 
actividades con una semana de clases en línea, para así 
cortar la posible cadena de contagios provocada por las 
vacaciones de diciembre.
Será en el transcurso de la siguiente cuando se defina si es 
posible seguir manteniendo el modelo educativo híbrido, ya 
que conforme a las estimaciones de las autoridades el mes 
de enero será el más complicado de la cuarta ola.
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Al asistir al informe de su director, reconoció el 
trabajo para mejorar la infraestructura y brindar 
las condiciones para un regreso seguro

Tras escuchar el Primer Informe de Labores de Ángel Cecilio Guer-
rero Zamora, director de la Facultad de Ingeniería de la BUAP, la 
Rectora Lilia Cedillo Ramírez constató los avances de esta unidad 
académica enfocados a cumplir sus funciones sustantivas, como 

LA FACULTAD DE INGENIERÍA ES UNA UNIDAD COMPROMETIDA 
CON LA DOCENCIA Y LA SOCIEDAD: RECTORA LILIA CEDILLO

docencia, investigación y extensión de la cultura, así como la vin-
culación social.

“Recordemos que la manera en que nosotros nos vinculamos 
con la sociedad es como también podemos satisfacer sus necesi-
dades. Por eso me da mucho gusto ver como miembros distingui-
dos de esta facultad forman parte de consejos a nivel de gobierno 
estatal o en diferentes instancias, como Conacyt u organismos 
acreditadores; desempeñan un papel importante y son dignos 
representantes de la labor académica de esta facultad”, expresó.

Asimismo, felicitó a los docentes que ingresaron o mantu-
vieron su adscripción al Sistema Nacional de Investigadores, so-
bre todo por las complicaciones de publicar en pandemia; recon-
oció la generación de conocimientos, organización de eventos 
académicos y el trabajo realizado para mejorar la infraestructura 

para un regreso seguro y para el trabajo a distancia.
La doctora Cedillo Ramírez además agradeció a los directivos 

y profesores investigadores, quienes han grabado prácticas de 
laboratorio para que los estudiantes conozcan el desarrollo de 
tales experiencias, vitales para su formación académica y que 
han apoyado a los estudiantes en esta difícil etapa. “Me da gusto 
ver cómo se ha hecho equipo en esta facultad para sacar adelan-
te las metas planteadas”.
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LUIS MIGUEL REAPARECE EN 
PÚBLICO Y ASÍ DESMIENTE QUE 

ESTÁ EN BANCARROTA
En las últimas semanas, los rumores han señalado que 
a Luis Miguel estuvieron a punto de amputarle un brazo 
y que estaría en la bancarrota

UNIÓN EUROPEA CONDENA 
ASESINATO DE DOS 

PERIODISTAS EN MÉXICO
La Unión Europea, Noruega y Suiza, condenaron los 
asesinatos de los periodistas mexicanos José Luis 
Gamboa y Margarito Martínez

DEFENSA PERUANO 
LUIS ABRAM ESTÁ MUY 
CERCA DE CRUZ AZUL

El defensa central peruano Luis Abram quedó fuera de la 
convocatoria del Granada ante su inminente contratación 
con el Cruz Azul

ENSAYO EN RATONES SUGIERE 
QUE CANNABIDIOL EVITA 

REPLICACIÓN DEL SARS-COV-2
Un experimento realizado en células humanas y ratones 
sugiere que el cannabidiol puede prevenir la replicación 
del virus SARS-CoV-2
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PROHIBIDO HABLARFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

Lo que era impensable hace apenas dos semanas, el jueves la Secretaría de 
Salud reportó en 24 horas 60 mil 552 casos confirmados de Covid en México, 
la cifra más alta registrada en un día desde que empezó la pandemia, para un 
total de 4 millones 495 mil 310.
Además, registró 323 muertes más a causa del virus, con lo que suman 302 mil 
112. Las 10 entidades que más contagios acumulan son: la Ciudad de México, 
Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Sonora, Puebla, 
San Luis Potosí y Veracruz.
En ese contexto vale la pena recordar que el 13 de enero, el Metro de la Ciudad 
de México dio a conocer cinco reglas para todos los viajeros, para frenar el 
avance de la cuarta ola de Covid-19 en la capital:
1.-Entre ellas destaca no hablar, literalmente. Por supuesto, tampoco se puede 
hablar por teléfono celular.
2.-El uso del cubrebocas es en todo momento, cubriendo desde la nariz hasta 
la barbilla.
3.-Por lo que se refiere al gel antibacterial, se deberá emplear después de utilizar 
los pasamanos y estructuras metálicas. 
La autoridad capitalina también recordó una obviedad, el gel antibacterial no 
sustituye a un buen lavado de manos con agua y jabón. 
4.-También señaló que, en caso de toser o estornudar, se debe cubrir nariz y 
boca con el ángulo del codo. 
5.-Y, evitar comer o beber durante los traslados, en el interior del vagón, las 
zonas de acceso, pasillos de arribo o transbordos. 
Analizándolo, el paquete de indicaciones no suena descabellado y menos con 
la influenza acechando.
Tal vez sería buena idea que las autoridades en los distintos municipios de la 
entidad poblana reflexionaran un poco sobre estas medidas que, literalmente y 
ante el aumento exponencial de los contagios, pueden salvar vidas.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Ahora que está tan de moda Citibanamex, los estafadores ya se están aplicando 
para llevar a cabo el robo de datos de cualquiera que caiga en la trampa que están 
tendiendo mediante una simple llamada telefónica.
El método es sencillo: se comunica un supuesto asesor, con voz profesional, con 
datos básicos de la persona a la que está llamando. Le dice que le pasará con un 
ejecutivo especializado y se oye música de espera.
Después, la segunda persona le hace una cuidadosa explicación sobre una o 
varias tarjetas de crédito. Cuando termina la explicación, el criminal pregunta a 
su víctima si quiere que le tramiten su tarjeta.
Si dice el cliente que sí quiere que la tarjeta se tramite, le piden datos puntuales de 
su domicilio y generalmente, fotos de credenciales del INE o pasaporte. También 
le mandan una liga hacia una APP, supuestamente de Citibanamex.
Termina la llamada. Pasará el tiempo para que el usuario se percate de dos problemas: 
el primero es que le dio de manera voluntaria sus datos a una organización criminal.
El segundo es que es altamente probable que su celular quede infectado al haber 
bajado esa APP que desarrollaron los mismos maleantes.
Esta clase de acciones se usan para generar cientos de perfiles falsos que per-
mitirán obtener créditos a nombre de las personas engañadas y, además, vender 
sus datos a otros grupos delictivos de alto impacto.
Tenga cuidado con las llamadas de cualquier banco.
Y si de plano, desconfía por completo, más vale ir a la sucursal y asegurarse de 
que las cosas marchan correctamente.
A falta de gobierno, los criminales están haciendo su agosto en enero.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

COMCE: ENERGÍAS RENOVABLES 
BENEFICIARÁN ECONÓMICA Y 
AMBIENTALMENTE A PUEBLA 

Puebla, Pue- En el estado de 
Puebla existe la posibilidad de 
aplicar una política industrial que 
aproveche las energías renova-
bles, lo cual generaría notables 

-
bientales.

-

-

Barrera, director de la Agencia 
de Energía de Puebla.

-

resadas en que puedan llevarse 

-

-
-

Aunado a ello, el vicepre-

Puebla tiene la capacidad para 

-

-

Con inversiones en energías 

productivas, sino que se propicia 

-

con el gobierno de Puebla a lo-

Al respecto, la secretaria 
-

-

-
tarse un clúster industrial ener-

 ALMA MÉNDEZ

Armadoras de VW y Audi logran 
certificación “Top Employer” por 
sus altos estándares laborales

-
-

laborales.
El vicepresidente de Recursos 

-
-
-

-

-

-

-

-
tros colaboradores, quienes son 

-
-

Por su parte, el director de 

-

-
ternativas para el desarrollo de 

-

 ALMA MÉNDEZ
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Con medallas, SEP 
reconoce labor de docentes 
con 40 años de servicio

SE DEBEN 
FOMENTAR PERO 
NO OBLIGAR 
LAS CLASES 
PRESENCIALES
Puebla, Pue. El presidente de la Unión 
Poblana de Escuelas Particulares 
(UPEP), Jorge González y González, 

-
liados está acatando las indicaciones 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), con la educación híbrida.

Si bien dijo, es un hecho que se 
tiene que fomentar el regreso a las 
aulas, no se puede obligar el regreso, 
donde se le debe garantizar la edu-
cación de manera virtual o para quie-
nes lo decidan de manera presencial, 
pues condicionar los estudios única-
mente en un modelo presencial es 
deliberado y no debe suceder.

González y González, aseguró que 
el titular de la SEP, Melitón Lozano 
Pérez, ha dicho que el regreso a cla-
ses presenciales debe darse en una 
evaluación conjunta entre la institu-
ción y los padres de familia, debido 
a que existen condiciones diferentes.

de matrículas pequeñas sí existe la 
posibilidad de regresar 100 por ciento 
de manera presencial, si la infraes-

está en óptimas condiciones, se pue-
de hacer, pero sino, tampoco se pue-
de dejar a nadie afuera.

Dijo que es importante no condi-
cionar la presencialidad, siempre y 
cuando los motivos sean por la pan-
demia del Covid-19, ya que existen 
casos que a veces es porque generan 
un ahorro económico en los padres el 
no llevar a los hijos a la escuela.

“Es importante que las institucio-
nes estemos abiertas a la atención a 
distancia y a presencial y también las 
familias estén dispuestos a la valora-
ción de ambos modelos según sea el 
modelo que la familia convenga más”, 
aseveró.

Finalmente, dijo que los padres 
deben de conocer el manual de con-
vivencia y darle un seguimiento al 
modelo híbrido que implementa cada 
institución.  ALMA MÉNDEZ

Colegio Cultural finaliza las clases 
virtuales y desata inconformidades

Cinemex Las Torres refuerza estructura, revisa 
instalaciones y actualiza plan de Protección Civil

Puebla, Pue- Al señalar que la educación 
es el único instrumento para avanzar en 
la cultura y la transformación de la socie-
dad, el secretario de Educación, Melitón 
Lozano Pérez entregó reconocimientos 
y la medalla “Maestro Ignacio Manuel 
Altamirano”, a docentes con 40 años de 
servicio, a quienes agradeció y reconoció 
su compromiso por mantener su vocación 
en favor de las y los aprendientes pobla-
nos.

El titular de la dependencia encabezó 
la ceremonia en la que entregó 70 me-
dallas e igual número de reconocimientos 
de manera simbólica, de un total de 268 
trabajadores de los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato que 
durante el 2021 lograron llegar a esta 
etapa frente a las aulas.

Expresó que, con la pandemia origi-
nada por la Covid-19, los trabajadores de 
la educación están en la primera línea de 
atención en apoyo de la comunidad edu-
cativa; agregó que, con organización y 
autorregulación, el magisterio enfrentará 
este reto. Asimismo, invitó a los profeso-

res a mantener los protocolos de sanidad, 
hacer conciencia en la población y evitar 
la interrupción del proceso educativo.

Durante el evento estuvieron presen-
tes los secretarios generales del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Alejandro Ariza Alonzo (sección 

23) y Jaime García Roque (sección 51); 
ambos representantes coincidieron en re-
conocer la labor de las y los docentes que 
durante cuatro décadas han otorgado 
en las aulas herramientas para el futuro 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. El Colegio Cultural anunció 
que a partir del lunes 8 de febrero se re-
gresará a clases presenciales de manera 
híbrida y escalonada, señalaron que ya no 
habrá clases de manera virtual.

Esto a pesar de que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa, aseguró que no se 
puede obligar a los papás a llevar a los 
alumnos a clases presenciales, pero las 
escuelas sí deben garantizar la educación 
vía plataformas.

A la redacción de Lo de Hoy, llegó una 
queja de padres de familia de esta insti-
tución, donde detallaron que los maestros 
ya les informaron que no habrá clases vía 
virtual y que los menores por lo que de-
ben presentarse de manera obligada en 

la escuela el próximo 8 de febrero, en 
caso de no hacerlo tendrá falta y los pa-

En una carta que ya les fue distribuida 
desde el 17 de enero, se anuncia que el 
inicio del semestre inicia el 8 de febrero 
con todas las medidas sanitarias, para los 
tres niveles primaria, secundaria y ba-
chillerato de manera semipresencial, sin 
embargo, ahí no se detalla si continuarán 
con las clases vía plataforma.

Los padres aseguran que, si bien es-
tán conscientes de que los niños deben 
regresar a clases en algún momento, to-

-
cerlo debido a que los contagios por la va-
riante Ómicron siguen en aumento en la 

entidad, la escuela sí debe garantizar que 
sus hijos sigan teniendo las clases vía pla-
taforma pues ellos pagan una colegiatura.

“Yo no me niego a mandar a mi hijo a 
la escuela, posiblemente regrese en abril 
o mayo, todo depende de cómo sigan los 
contagios, pero no ahora que siguen in-
crementándose, en clases hoy les dijeron 
que ya no habrá nada de manera virtual y 
que en caso de no llevarlos se les tomará 
como falta, no nos pueden obligar a lle-

 ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La empresa Cinemex asegura sigue con la revisión 

salvaguardar la integridad física de los usuarios y evitar que suce-

dan incidentes como el de la Plaza Las Torres de Puebla Capital.
Esto después de que el domingo pasado se cayó el plafón 

las instalaciones del Cinemex que se ubica en Plaza Las Torres, 
en el área de dulcería de dichas salas de cine, donde resultaron 
dos personas heridas y el lunes Protección Civil Estatal clausuró 
dicha empresa debido a que el programa interno de Protección 
Civil de dicha empresa, éste no estaba actualizado.

Mediante un comunicado, mencionó que se trató de un inci-
dente aislado, mismo que no corresponde a los procesos de opera-
ción recurrente en sus complejos, por lo que están trabajando de 
la mano con protección civil para cumplir y revisar los protocolos 
y procesos necesarios para asegurar que las instalaciones sean 
seguras para sus visitantes. Finalmente, señaló que todos sus 
procesos se hacen en apego a diversos protocolos de seguridad 
que requiere la autoridad.  ALMA MÉNDEZ
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Abre la SSA módulo permanente de 
vacunación anti Covid en Agua Santa

Puebla, Pue. El secretario de salud, José 
Antonio Martínez García informó que la 
dependencia a su cargo habilitó un mó-
dulo de vacunación permanente que es-
tará ubicado en el complejo médico del 
sur, la dirección es calle antiguo camino 
a Guadalupe Hidalgo, número 11 mil 350 
colonia Agua Santa.

El funcionario estatal explicó que se 
estará aplicando primeras y segundas do-
sis a mujeres embarazadas mayores de 
18 años y segundas dosis de la vacuna 
Sputnik para rezagados, también habrá 

primeras dosis sólo los miércoles para 
embarazadas menores de 18 años.

Indicó que el módulo dará atención de 
lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde. Además, pidió a la po-
blación no olvidar la documentación co-
rrespondiente, de lo contrario no podrán 
ser vacunados.

El secretario enfatizó que el objetivo 
es brindar atención a las mujeres emba-
razadas, sin embargo también habrá para 
rezagados de otros biológicos una vez 
que la Federación envíe más dosis.

Asimismo dijo que se tiene planeado 
habilitar módulos permanentes de vacu-
nación en otras ciudad densamente pobla-
das del Estado, como Tehuacán Teziutlán, 
la Mixteca y en Izúcar de Matamoros.

Respecto a las jornadas activas en los 
48 municipios dijo que se han aplicado 
152 mil 799 vacunas contra Covid-19 de 
refuerzo al igual que para rezagados.

En este mismo sentido informó que des-

649 casos positivos a Covid-19, sin embar-
go no ha habido decesos.  SILVINO CUATE

SE REGISTRAN 787 
NUEVOS INFECTADOS 
COVID EN 24 HORAS 
Puebla, Pue. Los contagios van en 
aumento, la Secretaría de Salud en 
Puebla registró 787 nuevos infectados 
de Coronavirus, en comparación con 
los datos de ayer son 44 casos más, 
también se contabilizaron 2 defuncio-
nes, actualmente hay 130 mil 656 ca-
sos positivos acumulados y 16 mil 473 
muertos desde el inicio de la pandemia.

El secretario de Salud en Puebla, 
José Antonio Martínez García, explicó 
que en todo el estado hay mil 809 ca-
sos activos distribuidos en 63 muni-
cipios, es decir el Covid-19 tiene pre-
sencia en 30 por ciento de la entidad.

Además se tienen registrados 173 
pacientes hospitalizados, de los cua-
les 14 están graves por lo que requie-
ren ventilación mecánica asistida.

Desde el inicio de la pandemia de 
Coronavirus, la Secretaría de Salud ha 
procesado 216 mil 880 muestras para 
detectar el Covid-19, de estas el 59 
por ciento de han dado positivo en el 
estado de Puebla.  SILVINO CUATE

Rehabilitación vial en Santa Cruz Buenavista 
beneficiará a 15 mil personas de la capital

Puebla, Pue. El presidente municipal, Eduardo 
Rivera Pérez realizó la supervisión de rehabilita-
ción vial en Santa Cruz Buenavista, la cual tiene 
una inversión de 12 millones 530 mil pesos.

El alcalde explicó que tan sólo la relaminación 
en esta zona consta de 11 mil 496 metros cua-
drados, lo que equivale a 17 calles.

Asimismo dijo que se atenderán más de 3 
mil 500 metros cuadrados de banqueta, y con 

personas.
Rivera Pérez pidió a los vecinos de esta zona 

que cuiden el proyecto de rehabilitación, ya que 
algunas personas suelen abrir la calle para co-
nectarse al drenaje, y eso genera complicaciones 
en la obra.

"Que la cuiden, que después no vaya haber 
ahí un comercio, un vecino que abra la calle sin 
pedir permiso, que no la mantenga en condicio-
nes adecuadas que por supuesto también se cui-
den los árboles que vamos a sembrar", declaró.

Eduardo Rivera supervisó relaminación en 
Santa Cruz Buenavista y pidió a vecinos cuidar 
las obras

El alcalde reiteró que las obras que se rea-
lizan son dependiendo de la urgencia, y por los 
daños que presentan las vialidades.

"Estamos escogiendo esas vialidades que re-
-

dad que conecta con Zavaleta, que conecta tam-

entonces estamos encontrando estas vialidades 
que por supuesto resuelven estos problemas", 
dijo. Eduardo Rivera supervisó relaminación en 
Santa Cruz Buenavista y pidió a vecinos cuidar 
las obras

Comentó que en esta zona sólo el 43 por 
ciento de los habitantes han cumplido con el 
pago de predial, por ello dijo que para mejorar 
los servicios públicos es necesario que los pobla-
nos cumplan con esta responsabilidad. 

         SILVINO CUATE

PUEBLA REGISTRA 54.4% DE 
MUERTES MATERNAS POR 
COVID; LLAMAN A VACUNARSE
Puebla, Pue- Para evitar que más em-
barazadas sigan perdiendo la vida por 
complicaciones de salud provocadas 
por el Covid-19, la diputada de Morena, 
Azucena Rosas pidió a los municipios del 
interior del estado y Puebla capital inviten 
a la aplicación de la vacuna contra este vi-
rus que se mantiene en la cuarta ola con 
la presencia de la variante Ómicron.

Lamentó que la cifra de embarazadas 

se incrementó de forma importante en el 
país, y Puebla en el último reporte sema-

-
tes maternas están asociadas a alguna de 
las variantes del Coronavirus.

-
gió a las embarazadas de los 217 munici-
pios a tomar conciencia sobre su salud, y 
considerar que aquellas que han cumplido 
la novena semana de gestación o bien den-
tro de los 42 días de haber tenido un em-
barazo se apliquen el biológico anti Covid.

Es importante mencionar, que, de acuer-
do con la Secretaría de Salud en el estado al 
corte de noviembre del 2021, en el estado 
de Puebla 48 embarazadas habían muerto 
por complicaciones en su cuadro de salud 
ligado al SARS-CoV-2, y se tenían el registro 
de 78 casos activos en embarazadas. 

La morenista señaló que solo así se 
podrían reducir las cifras de muertes ma-
ternas asociadas con el Covid-19, y reiteró 
que tanto los ediles como la Secretaría de 
Salud lleven a cabo campañas de informa-
ción y concientización sobre la importancia 
de que las mujeres que se encuentren em-
barazadas a partir de la novena semana de 
gestación o bien, dentro de los cuarenta y 
dos días de haber terminado un embarazo, 
se apliquen la vacuna contra el virus SARS-
COV-2.   AURELIA NAVARRO
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Se redoblará trabajo en la capital para 
aminorar delitos: Eduardo Rivera
Puebla, Pue. Luego de que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
informó que aumento 13.1 por ciento la 
percepción de inseguridad en el último tri-
mestre de 2021 en Puebla Capital, el pre-
sidente Eduardo Rivera Pérez aseguró que 
hubo delitos que bajaron.

El alcalde dijo que los casos de robos y 
extorsiones disminuyeron en el municipio, 
además de que la percepción ha mejorado 
en comparación con el mismo periodo cuan-
do Claudia Rivera Vivanco asumió el cargo. 

“Hay que meterse de lleno a revisarla, 
en el tema de la estadística nosotros que-
remos ser atentos estas cifras prelimina-
res, que sales y meternos a fondo, porque 
si bien pareciera que algunos incides de 
percepción de inseguridad se incremen-

delitos bajaron”, asentó.
Aseguró que su administración seguirá 

trabajando para disminuir estos actos de-
lictivos como son los robos a transeúnte, 
a comercio, a autopartes son los principa-

les delitos que se cometen.
Es importante mencionar que según las 

cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) correspondiente al 
cuarto trimestre del año 2021, que ela-
bora el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el porcentaje de perso-
nas que considera que vivir en Puebla es 
inseguro, pasó de 68.8 a 81.9 entre sep-
tiembre y diciembre de 2021, es decir 8 de 
cada 10 personas en la ciudad se sienten 
inseguras.  SILVINO CUATE

LALO RIVERA ANALIZA 
ACUDIR A LA SCJN PARA 
QUE LE AUTORICEN EL 
COBRO DEL DAP
Puebla, Pue. El presidente, Eduardo 
Rivera Pérez, anunció que analiza realizar 
una acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) debido a que el Congreso no apro-
bó el cobro del Derecho de Alumbrado 
Público (DAP) para el municipio de Puebla.

Eduardo Rivera enfatizó que el DAP es 
un cobro legal, y para mejorar los servi-
cios públicos en el municipio es necesario 

El alcalde argumentó que este cobro 
se venía haciendo desde hace muchos 
años en diferentes municipios del Estado, 
por ello en Puebla es necesario que se 
realice.

“Yo estoy convencido de que el dere-
cho de alumbrado público es un cobro le-
gal, un cobro justo, que además se venía 
haciendo por parte de cientos y miles de 
municipios”, declaró.

El alcalde dijo que dependiendo de los 
elementos que le presenten los abogados 
y la Sindicatura Municipal podrán tomar 
una decisión para emprender dicha ac-
ción ante la SCJN.

Rivera Pérez aclaró esta acción legal 
no va en contra del Congreso del Estado 
y el Gobierno Estatal, pues lo que se bus-
ca es tener más recursos para brindarles 
mejores servicios públicos.

“Se está analizando el tema y lo está 
revisando el área jurídica. No voy a poli-
tizar, ni mediatizar en caso de que tome 
la decisión de presentarlo y que sean las 
instancias jurídicas las que resuelvan, no 
voy hacer de esto una bandera y solo 
estoy analizando acudir a las instancias 
legales para buscar, pensar y trabajar lo 
que es mejor para los poblanos. Si el co-
bro se tiene que hacer que se haga para 
todos los municipios”, dijo.

En otro tema, el alcalde dijo que es 
respetuoso de que grupos y activistas se 
amparen ante el juzgado cuarto para evi-
tar que el Ayuntamiento de Puebla quite 
más bolardos, ya que este tipo de accio-
nes permiten generar retroalimentación 
para tener un mejor análisis de la situa-
ción.  SILVINO CUATE

LA CAPITAL POBLANA Y ZONA CONURBADA 
DONDE MÁS DELITOS SE COMENTEN
Puebla, Pue. Después de que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que la percepción de 
inseguridad en Puebla Capital pasó del 
68.8 a 81.9 por ciento el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta dijo que el cie-
rre del 2021 no fue un año violento en 
Puebla, sin embargo la perspectiva de 
la gente es diferente, además de que la 
capital y la zona conurbada concentra 
el 45 por ciento de los delitos.

Ante este panorama Barbosa Huerta 
instruyó a la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal para que haga una revi-
sión de cuáles son los motivos por los 
cuales la percepción de inseguridad en 
la capital.

Asimismo reconocí que la capital 
poblana al igual que la zona conurba-
da es de los lugar donde se concentra 
el mayor número de inseguridad, pues 
hasta el 45 por ciento de los delitos 
ocurren en estos lugares.

“Es un asunto que se debe de tomar 
en cuenta, actuar trabajar, la coordina-
ción que debe de haber entre fuerzas 
del orden, autoridades del estado de 
la Federación del municipio, Puebla 
Capital y la zona conurbada el lugar 
donde mayor número de delitos se co-
menten, hasta el 45 por ciento de los 
delitos que se cometen en el Estado 
ocurren en la zona conurbada y esto 
tiene que ver también con hechos de 
percepción que a la gente le afecta”, 
dijo.

LOS HECHOS
Ayer por la noche en la Vía Atlixcáyotl, el 
conductor de una ruta de transporte públi-
co “Malacatepec” solicitó ayuda a policías 
que se encontraban en la zona pues una 
mujer estaba muerta dentro de la unidad al 
haber recibido un disparo del exterior.

La Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana de San Andrés 

que los propios pasajeros quienes se die-
ron cuenta que una mujer había recibido 
un impacto de proyectil.

Al solicitar ayuda y tras las primeras 
indagatorias las autoridades descartaron 
un posible intento de robo. Además pese 
a que paramédicos de Protección Civil 
Municipal arribaron al punto, la pasajera 

ya no presentaba signos vitales.
En este mismo sentido, dijo que la 

Fiscalía General del Estado de Puebla 
(FGE) ya investigando el caso de la mujer 
que perdió la vida mientras viajaba en au-
tobús en la Vía Atlixcáyotl.

 NIÑA DESAPARECIDA Y HALLADA 
MUERTA EN ZOQUITLÁN
Además, ante el caso de una niña de 10 
años en Zoquitlán que había desaparecido 
y posteriormente fue encontrada muerta 
con signos de violación, el gobernador 
aseguró que ya se está investigando.

“Ya estamos en eso, pido la colabo-
ración de la gente de Zoquitlán, la cola-
boración de las autoridades policiales de 
Zoquitlán”, dijo.  SILVINO CUATE

ANTE ESTE PANORAMA BARBOSA HUERTA INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL PARA QUE HAGA UNA REVISIÓN DE 
CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA CAPITAL. FOTO: 
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En Ocoyucan piden la presencia 
hasta de la GN durante plebiscitos

Puebla, Pue. Agentes subalternos de las 
cuatro juntas auxiliares de Santa Clara 
Ocoyucan, que están por concluir su pe-
riodo, piden que además de tener pre-
sencia de la policía municipal también se 
envié a la Guardia Nacional (GN) durante 

que existe mucha corrupción en la región 
y falsedades que está promoviendo el al-
calde priista, Rosendo Morales Sánchez, 
mismo que les está negando la realiza-
ción de obra pública y mejora de servicios 
públicos básicos para sus comunidades. 

Por lo anterior, los agentes subalter-
nos de Santa María Malacatepec, Julia 
Medina; de San Bernabé Temoxtitla, 
Manuel Itzmóyotl Chantes; de San 
Bernardino Chalchihuapan Manuel 
Romero, y de Santa Martha Hidalgo con 
Blanca Villa, hicieron un llamado general 
a las familias para que este domingo deci-
dan bien a quienes darán su voto para ser 

los nuevos presidentes auxiliares, y evi-
tar que a estos cargos llegue alguien de 
Antorcha Campesina como lo promueve 
el presidente municipal. 

que a los cuatro agentes subalternos se 
les está pagando un salario de entre 30 y 
50 mil pesos mensuales cuando no es así, 

social que pudiera salirse de control con 
manifestaciones por parte de las familias 
que creen que en sus comunidades no se 
ha trabajado por culpa de los presidentes 
auxiliares, cuando el que está negando los 
apoyos es el presidente municipal del PRI.

Precisaron, “todo lo que él prometió – 
Rosendo Morales-, no cumplió nada” aun 

solicitudes con sellos de recibido por su 
administración desde el 2020, y a la fecha 
que logró su reelección no da respuesta a 
la petición de los lugareños.

“Él siempre ha dicho que nos ha dado 
dinero para trabajar, y eso es mentira, 
solo nos ha dado lo de participaciones, 
le hemos hecho muchas peticiones y 
nunca ha hecho caso para Santa María 
Malacatepec. Queremos que las votacio-
nes en las juntas auxiliares se hagan de 
manera correcta y no que se presten a 
las artimañas que saben hacer, queremos 
que se ponga atención en esas situacio-
nes”, dijeron en rueda de prensa en la ca-
pital del estado. 

Fue el agente subalterno de la jun-
ta auxiliar de San Bernabé Temoxtitla, 
Manuel Itzmóyotl Chantes, quien presen-
tó documentos para desmentir a Rosendo 

que se niegan hacer obra porque él si les 
da recursos, cuando reiteraron que desde 
la administración 2019-2021 y la actual 
2021-2024, el priista ha caído en incum-
plimiento.  AURELIA NAVARRO

JUNTOS HACEMOS 
HISTORIA ADVIERTEN 
CONFLICTOS EN 
PLEBISCITOS Y PIDEN 
VIGILANCIA EN PUEBLA
Puebla, Pue. Los regidores de 
la coalición Juntos Hacemos 
Historia del Ayuntamiento de 
Puebla, llamaron a los institutos 
electorales, al Congreso local, y 
autoridades locales a vigilar el 
desarrollo de los plebiscitos de 
este domingo para la renova-
ción de las 17 juntas auxiliares 
transcurran bajo los principios 
de legalidad y tranquilidad, pero 
sobre todo que se impida la in-
tromisión de partidos políticos 
en este ejercicio.  

En voz de la cabildante Ana 
Laura Martínez, reiteró que en 
10 de las 94 planillas que es-
tán participando se denunciaron 
eventos de agresión física y ver-
bal, lo que obliga a las autorida-
des a tomar las medidas necesa-
rias para evitar ese mismo esce-
nario el día de la elección.      

Dieron a conocer que el do-
mingo 23 de enero realizarán 
un monitoreo, y pidieron la in-
tervención de los diputados del 
Congreso local para que desti-
nen a un representante legisla-
tivo que vigile los plebiscitos en 
cada una de las 17 juntas auxi-
liares.

Revelaron que las candida-
tas que han sufrido agresiones 
son: María del Rosario Romero 
Sánchez de la junta auxiliar 
de San Sebastián de Aparicio, 
María Esther Elba Contreras de 
San Jerónimo Caleras, Julissa 
Guadalupe Bazán de Ignacio 
Romero Vargas e Issis Xochil de 
San Pablo Xochimehuacán.

Indicaron que han sido suje-
-

ciones verbales, incluso a través 
de las redes sociales, donde se 
logran leer mensajes como “las 
mujeres no saben gobernar, sólo 
para planchar y hacer de comer. 
Sólo vas a hacer el ridículo, no 
tienes experiencia nadie te co-
noce”.

Por lo anterior hicieron un 
llamado a los ciudadanos para 
permitir con respeto la partici-
pación de las mujeres en estos 
plebiscitos a la renovación de 
juntas auxiliares, y aclararon 
que los actos de agresión a can-
didatas serán ellas mismas las 
que decidan si denunciar jurídi-
camente los hechos, además de 
las quejas por violencia política 
de género ante los institutos 
electorales.  AURELIA NAVARRO

TRAS HALLAR BEBÉ EN PENAL DE SAN 
MIGUEL, PAN EXIGE A LA FGE JUSTICIA

Puebla, Pue- Desde el Congreso local la 
Fracción del PAN, se pronunció contra he-
chos de violencia como el que se cometió 
contra el cadáver de un bebé que fue halla-
do en un contenedor de basura en el Penal 
de San Miguel, actos que exigió la diputada 
local, Erika Patricia Valencia Ávila, no que-
den impunes.

Exigió a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) se garantice el acceso a la justicia, y 

encontrar a los responsables de haber utili-
zado el cadáver de un bebé de apenas seis 
días de nacido y que además presentaba 

relacionados con la falta de gobernanza que 
se tiene en ese Cereso.

Desde el pleno, dijo que el PAN con-
dena estos actos, y se sumó a los nume-
rosos exhortos que han emitido desde la 
Comisión Nacional y Estatal de los Derechos 

Humanos, hasta la organización Reinserta 
que reveló, que el bebé había sido robado 
de una morgue en la Ciudad de México y 
que pudo ser utilizado para introducir dro-
gas al penal de San Miguel.

La panista lamentó la situación que se vive 

de círculos de violencia, desigualdad y exclu-
sión que termina predominando una especie 
de “autogobierno” dentro de las prisiones.

Por lo anterior, presentó un punto de 
acuerdo para exhortar a Gilberto Higuera 
Bernal, titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Puebla, para inte-
grar de manera exhaustiva, ágil y rigurosa 
la Carpeta de Investigación iniciada por los 
delitos que resulten, respecto a los hechos 
ocurridos en el Centro de Reinserción Social 
conocido como “San Miguel” en donde se 
vio involucrada la vida de un menor de 
edad; y ejercer la acción penal procedente, 
en contra de quien o quienes resulten res-
ponsables.  AURELIA NAVARRO
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TRAS INVADIR EL ZÓCALO, 
AMBULANTES SE ENFRENTAN 
CON POLICÍAS DE LA SSC
Puebla, Pue- La tarde de ayer-
jueves se registró un enfren-
tamiento entre vendedores 
ambulantes y elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), esto porque 
los informales invadieron la 
plancha del Zócalo.

Cerca de las cuatro de la 
tarde los vendedores ambu-
lantes empezaron a instalarse 
en la plancha del Zócalo de la 
ciudad, entre los puestos que 
se observaron fueron, venta 
de cócteles de fruta, bebidas, 
antojitos típicos y dulces.

Posteriormente, los ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
llegaron al lugar para retirar 
a los vendedores, comenza-
ron por llevarse los puestos 
de venta, acción que provocó 
molestias, y empezaron los 

forcejeos entre los ambulantes 
y los uniformados.

Minutos después se sumó 
personal de normatividad, 
quienes también empezaron a 
llevarse los puestos instalados, 
por una media hora aproxima-
damente el Centro Histórico 
fue un escenario de disputa.

El Frente de 
#VendedoresTradicionales

-
tan en el #Zócalo, después de 
que el #AyuntamientoDePuebla 
les decomisara su mercancía. 
pic.twitter.com/XJZTHX0IEv

— Lo de Hoy México (@
ldhnoticias) January 20, 2022

Luego de 50 minutos 
de discusión, personal del 
Ayuntamiento de Puebla salió 
a dialogar con los comercian-
tes para calmar los ánimos. 

 SILVINO CUATE

“PATRULLAS HÍDRICAS” 
DIAGNOSTICARÁN CONTAMINACIÓN 
DE LAS AGUAS DEL RÍO ATOYAC
Puebla, Pue. En su comparecencia ante la LXI 
Legislatura, Beatriz Manrique Guevara, secreta-
ria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial, anunció que este año se 
pondrá en marcha un proyecto de monitoreo con 
“patrullas hídricas” que hará recorridos y toma-
rá muestras sobre la parte más contaminada de la 
cuenca y evitar que más empresas sigan acrecentan-
do el problema.

Informó que de las 11 recomendaciones que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
emitió sobre el saneamiento de la cuenca del Alto 
Atoyac, 8 se han cumplido.

Precisó que en San Martín Texmelucan existen 
cientos de puntos donde se sigue lavando mezcli-
lla desechando sus tintas en el Atoyac, por ello el 
Gobierno junto con la Conagua, la Semarnat y muni-
cipios, se tiene una hoja de ruta.   

Tras escuchar las acciones correspondientes de 
enero a diciembre del 2021, fue el diputado de MC, 
Fernando Morales quien cuestionó sobre el uso de 
cañones antigranizo, de esto Beatriz Manrique con-

-
presas dedicadas a la elaboración de automóviles y 
alimentos siguen haciendo uso de estos artefactos, 
por lo que se han hecho inspecciones sin encontrar 
nada en San Salvador El Seco, Cuayuaco y Oriental.

Por su parte, la diputada, Nora Merino Escamilla 
destacó el trabajo de la actual Secretaría en materia 
de medio ambiente, haciendo mención de aparen-
tes temas turbios cometidos por la pasada adminis-
tración del ex gobernador José Antonio Gali Fayad, 
como los más de mil millones de pesos para el sa-
neamiento del Río Atoyac, los barcos que limpiarían 

cada 10 espectaculares que fueron colocados en la 
zona metropolitana instalados bajo interés propios.

Dentro de su exposición de datos, Beatriz Manrique 

Marco de Coordinación Institucional y de Cooperación 
Técnica” entre los gobiernos de la República, Puebla 
y Tlaxcala, se llevaron a cabo 50 reuniones entre los 
principales actores estatales y federales relacionados 
con la subcuenca del Alto Atoyac.

-
ron, la calidad del aire, rio Atoyac, áreas naturales pro-
tegidas, reforestación, contaminación visual, manejo 

último dijo que se entregaron 158 bases de licitación y 
se recibieron 69 propuestas que están en proceso de 

Como oposición, la diputada del PRI, Laura 
Zapata Martínez, reconoció que el actual gobierno 
ha trabajado para evitar el coccidio de la Laguna de 
Alchichica, pero cuestionó la existencia de bancos de 
tiro en municipios para residuos de la construcción, 

hay tres espacios de esta naturaleza permitidos. 
Del PAN, la diputada Lupita Leal pidió conocer 

a detalle las 8 recomendaciones pendientes para la 
cuenca del alto Atoyac, a lo que Manrique Guevara 
precisó que todas están en proceso, siendo una de 
ellas pide que el Gobierno del Estado acredite la en-
trega de sistemas de drenaje.

La recomendación 6, que está relacionada con la 
Cofepris para que se haga el diseño de atención mé-
dico y equipamiento de atención clínica en caso de 
infecciones.

-
recencia fueron: Carlos Navarro por el PSI, Tonantzin 
Fernández Díaz de Morena, Fernando Morales de 
Movimiento Ciudadano, Lupita Leal del PAN, Laura 
Zapata Martínez por el PRI, por el PVE Jaime Natale, 
entre otros.  AURELIA NAVARRO
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Abuso sexual entre hombres, 
otra violencia invisibilizada

EL ABUSO SEXUAL ENTRE HOMBRES ES UN PROBLEMA 
QUE AFECTA A VÍCTIMAS ENTRE LOS OCHO Y NUEVE AÑOS. 

LA MAYORÍA DE LAS VECES LOS ABUSADORES SON 
FAMILIARES O PERSONAS CERCANAS.

ROMÁN MORENO POR ROMÁN MORENO

Dentro de la población menor de 18 años, el 50 por ciento ha 
sufrido algún tipo de abuso, especialmente a manos de familia-
res o personas cercanas. No obstante, de acuerdo con datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los menos 
reconocidos es el abuso sexual entre hombres. Este es enten-
dido como la situación de un varón menor de edad atacado por 
uno mayor.

“Tengo etapas muy malas en las que tengo pesadillas con 
lo que pasó, pero intento continuar”, revela en entrevista un 
varón víctima de abuso sexual, cuyo nombre no es revelado por 
obvias razones. “Durante mucho tiempo me ayudó el hacer de-
porte, practicaba artes marciales mixtas. Pero eso me volvió 
una persona más agresiva porque es una preparación constan-
te para la violencia, por eso mejor me refugié en actividades 
artísticas”.

Nuestro entrevistado cuenta que a temprana edad sufrió 
abuso sexual por parte de un hombre mayor. Indica que las 
consecuencias psicológicas varían, desde el miedo constante 
a ser agredido, hasta recaer en la violencia contra sus parejas 
sexuales o amorosas.

sentirse seguro frente a otros hombres. A través de los años ha 
procurado lidiar con la situación asistiendo a terapia y mejorar 
constantemente.

“Ahora que soy un adulto recuerdo que Xantes me sentía muy 

siempre entendí que el abuso fue abuso, llegó un punto en el que, 
muy temprano en mi vida, me cuestioné sobre mi sexualidad.

“También recuerdo que, al tener relaciones sexuales, me cos-
taba trabajo alcanzar el placer porque recordaba lo que me ha-
bía sucedido, lo cual me hacía sentir poco hombre. Igualmente, 
durante una época de mi vida tuve una etapa de hipermasculi-
nidad, en la que sentía que debía ser violento”, añade.

De acuerdo con especialistas en el tema, es fundamental 
generar intervenciones de ayuda para las víctimas. Asimismo, 
es necesario implementar acciones entre maestros y padres de 
familia que ayuden a prevenir los abusos, así como capacitacio-
nes para reconocer síntomas y factores de riesgo.

“En el contexto latinoamericano, un problema importante 
a resaltar son los pocos datos con los que se cuenta”, explica 
Sergi Fàbregues, profesor de Estudios de Psicología y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). 
“Los estudios se han centrado en el abuso hacia las niñas, pues 
hay cierta animadversión hacia el sexo con personas del mismo 
sexo”.

De acuerdo con el experto, “este un fenómeno poco conoci-
do respecto del cual existe un rechazo social bastante marcado. 
Está asociado con los ideales culturales del machismo y la mas-
culinidad hegemónica”.

El docente de la UOC, el Instituto de Estudios en Educación-
IESE de la Universidad del Norte de Colombia y el Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizaron el estudio 
“Caracterización de la violencia contra niños, niñas y adoles-
centes en los departamentos de la región norte de Colombia: 
bases para la prevención”. En este estudiaron casi 700 casos de 
abuso sexual entre varones, registrados en 2017 y 2018, en la 
región Caribe del país.

VÍCTIMAS, DE ENTRE OCHO Y NUEVE AÑOS
“La investigación surge a partir del interés de analizar e in-
terpretar los datos obtenidos en las denuncias de violencia 
sexual de hombre adulto a niño”, comenta Elsa Lucía Es-
calante, investigadora del estudio y profesora y coordinado-
ra de la maestría de Educación de la Universidad del Norte de 
Colombia.

-
odológico —añade—. Buscaba caracterizar estas presuntas prác-
ticas entre el perpetrador con respecto a los niños. Ello en una 
sociedad en donde el machismo es marcado y los avances en el 
respeto a la diversidad aún son tabú”.

Según Fàbregues, “el tipo de agresiones que observamos 
tuvo un fuerte componente de violencia física. Esta violencia 
podría ser más marcada que experimentada por niñas víctimas 
de abuso, tal como indican otras investigaciones sobre abuso de 
hombres a niños varones”.

De igual forma, los estudios demostraron que los casos son de 
actos sexuales en los que las víctimas fueron sometidas a diver-
sas agresiones y relaciones de tipo sexual.

El promedio de edad de las víctimas es entre los ocho y nueve 
años. En cuanto a los agresores, suelen ser personas del hogar 
o conocidos de los agredidos, así como relacionados con las fa-
milias.

Otro resultado que arrojaron los reportes es que la mayoría 
de los casos sucedieron en municipios donde las necesidades 
básicas están satisfechas. Fàbregues señala que, “aunque como 
investigadores esperaríamos que estos abusos sucedieran en los 
municipios más pobres, nuestros datos indicaron que no. En par-
te, esto podría deberse a que en los municipios más pobres hay 
una menor tendencia a reportar los casos de abusos a las autori-
dades. De modo que el abuso no queda registrado”.

El experto de la Universidad Oberta de Catalunya explica que 
la mayoría de estos casos se dan en la primera infancia. “Eso 
genera que la principal afectación sea en el desarrollo del menor, 
pues es la etapa de primera sociabilización y puede originar con-
fusión”.

Sobre todo, añade, “sucede cuando el agresor es un familiar, 
ya que el menor no tiene la capacidad de distinguir lo bueno y lo 
malo. Si un familiar lo agrede puede desarrollar la idea de que 
esa situación es normal, cuando evidentemente no lo es”, con-
creta.

Asimismo, los abusos presentan casos de lesiones, infec-
ciones de transmisión sexual, ansiedad y depresión. De igual for-
ma pueden generar en las víctimas estrés postraumático, desor-
den, tendencia al trastorno de hiperactividad e internalización y 
externalización de problemas de conducta.

Por su parte, Escalante explica que también se pueden ob-
servar casos de agresiones que duran hasta cinco años. En ese 
tiempo, el agresor toca y manipula al menor antes de llegar a la 
violación.

“En los reportes se encuentran casos de jóvenes que denun-
ciaron incidentes incluso de su infancia. Ello, desde el punto de 
vista emocional, es muy fuerte. Genera una serie de trastornos 
en la salud mental de los menores, pues un externo durante 
mucho tiempo invadió su cuerpo y privacidad”, concluye la in-
vestigadora Lucía Escalante. N
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A pura verdura, amas 
de casa de Atlixco dejan 
de comprar pollo ante 
aumento desmedido

Amas de casa de Atlixco 
manifestaron que con los precios 
tan elevados de los productos ya les 
es difícil estirar el gasto y llevar 
alimentos a la casa
   Atlixco, Pue. Amas de casa en Atlixco re-

portan que el precio de la pechuga de 
pollo ha incrementado considerablemen-
te, al grado de que una pechuga llega a 
costar hasta 110 pesos de donde salen al 
menos ocho piezas.

En entrevista con algunas comprado-
ras dijeron que están optando por com-
prar otra cosa como verduras para poder 
salir adelante ya que con los precios tan 
elevados les es difícil estirar el dinero. 

 PAOLA AROCHE

Entregan en San Andrés Cholula 40 
actas del Registro Civil rectificadas

Se dieron resolutivos a 
expedientes paralizados 
desde hace más de cinco 
años, reduciendo el tiempo 
de respuesta

San Andrés Cholula, Pue- A través de la 
Unidad de Gestoría Jurídica Popular de la 
Sindicatura Municipal, el Ayuntamiento 
de San Andrés Cholula, encabezado por 
Mundo Tlatehui, entregó 40 resoluciones 

Registro Civil.
Aunado a lo anterior, Tlatehui desta-

có la importancia de tener los documen-

identidad correctos, tarea que se atien-
de desde la Unidad de Gestoría Jurídica 
Popular.

Asimismo, explicó que se dieron re-
solutivos a expedientes paralizados des-
de hace más de cinco años, reduciendo 
el tiempo de respuesta para obtener lo 
antes posible un título que brinde certi-
dumbre jurídica, social y familiar.

Por su parte, la síndico municipal Felisa 
Jaramillo Romero, detalló que para cada 

representa un ahorro de entre 10 y 15 mil 
pesos y podrán realizar trámites con do-

cumentos como el INE o CURP para legi-
timar posesiones como donaciones o he-
rencias o acceder a programas sociales.

Además, invitó a los pobladores a re-
visar los trámites que se ofertan desde 
la Unidad de Gestoría Jurídica Popular 
mediante servicios no litigiosos, es decir, 
que no cuenten con controversia entre 
particulares.

Por último, María de los Ángeles 
-

ra entrega de sentencias, agradeció y 
reconoció el trabajo realizado por la 
Sindicatura y el Juzgado Municipal, por 

en su acta de matrimonio.  REDACCIÓN

Policías de Huejotzingo 
recuperan camión 
cargado de cobre

Los hechos se registraron a la 
altura de la gasolinera de San 
Luis Coyotzingo, perteneciente 
a Huejotzingo

Huejotzingo, Pue- Elementos de la Policía 
Municipal de Huejotzingo recuperaron un 
camión que transportaba cobre y que ha-
bría sido robado cuando circulaba en el 
Arco Poniente.

Por lo anterior, la policía montó un 
operativo sin lograr ubicar a los delin-
cuentes, sin embargo, no los ubicaron, 
pero sí al camión robado.

De acuerdo con las víctimas, fueron 
interceptados por varios sujetos armados 
que viajaban en un vehículo presunta-
mente rotulado como patrulla.

Los hechos se registraron a la altura 
de la gasolinera de San Luis Coyotzingo, 
perteneciente a Huejotzingo, que las víc-
timas de nombre José Alejandro y José 
Manuel solicitaron el apoyo de la policía 
y dieron cuenta del robo del camión azul 
marca Izuzu, propiedad de la empresa 
Okendo.

Por último, mencionaron que, tras el 
robo, los delincuentes los llevaron a bor-
do de la supuesta patrulla para luego de-
jarlos abandonados sobre el mismo libra-
miento.  CAROLONA GALINDO

Edil de Venustiano 
Carranza destapa desfalco 
y daño patrimonial por 
cobro del DAP
Venustiano Carranza, Pue. Más de 9 mi-
llones 800 mil pesos fueron reembolsados 
de la CFE para el Ayuntamiento desde el 
año 2015 hasta el 2021, por el cobro del 
impuesto sobre el Derecho de Alumbrado 
Público (DAP), sin embargo se desconoce 
en dónde fueron invertidos por las admi-
nistraciones anteriores que estuvieron a 
cargo por los hermanos, prófugos de la 
justicia, Rafael y Vicente Valencia Ávila.

COBRO DEL DAP
En rueda de prensa convocada por el al-
calde Ernesto García Rodríguez, se dio a 
conocer esa información que si bien ha 
tenido preocupada a la población que 
desconocía la realidad sobre el DAP, luego 
de que en una página de Facebook y per-

el supuesto aumento del impuesto.
Por lo que el presidente municipal, 

acompañado de todo su Cabildo, aclaró 
que ese impuesto es cobrado ya por va-
rios años y no es por él o su administra-
ción sino por la CFE.  ADÁN GONZÁLEZ

POR VOTACIONES EN JUNTAS 
AUXILIARES DE IZÚCAR, HABRÁ LEY 
SECA ESTE SÁBADO Y DOMINGO
Izúcar de Matamoros, Pue. El Ayuntamiento 
de Izúcar de Matamoros, informa que este 
domingo 23 de enero habrá Ley Seca de-
bido a la jornada comicial para renovar las 
juntas auxiliares, dio a conocer la alcalde-
sa municipal, Irene Olea Torres.

En sesión de cabildo se aprobó la apli-
cación de esta medida para todos los es-
tablecimientos mercantiles que expenden 
bebidas alcohólicas en todas sus modali-
dades de los giros existentes.

Por lo tanto, queda estrictamente pro-
hibido en el municipio como en sus doce 
juntas auxiliares la venta de estas bebi-
das para el sábado y domingo 22 y 23 de 
enero de 2022, en un horario de 00:00 
horas a 24 horas.

El objetivo del decreto es contribuir a que 
la elección se desarrolle con tranquilidad, 
armonía y con la libre participación de los 
ciudadanos, así como preservar en todo mo-
mento el orden y la paz social.  REDACCIÓN

DE LAS CERO HORAS DEL SÁBADO 22 DE ENERO NO SE EXPENDERÁN ESTAS BEBIDAS EN EL MUNICIPIO Y SUS JUNTAS AUXILIARES
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Hombre y mujer en prisión por 
extorsión y diversos delitos en Atlixco

La pareja se identificó como integrantes de un 
grupo criminal

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla obtuvo la vinculación 
a proceso de Samantha Marian 
N. y César N., investigados por 
los delitos de extorsión, porta-
ción de arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército y Fuerza 
Armada y delitos contra la salud.

El 10 de enero de 2022 los 
imputados llegaron a bordo de 
una camioneta Suburban con 
placas de circulación del estado 

víctima en el municipio de Atlixco
Una vez que el afectado sa-

lió a su encuentro, Samantha 
Marian N. y César N., quienes se 

de un grupo criminal, lo amena-
zaron con armas de fuego, pero 

ambas personas fueron deteni-
das por elementos de la Policía 
Municipal.

Los uniformados además 
hallaron dos bolsas con hierba 
verde de características simila-
res a la marihuana al interior de 
la unidad en la que llegaron las 
dos personas ahora imputadas.

Luego de su puesta a 
disposición, la Fiscalía de 
Investigación Metropolitana, 
aportó en audiencia datos de 
prueba respecto a los hechos, 
por ello, el Juez de Control dic-
tó auto de vinculación a proce-
so contra Samantha Marian N. 
y César N. y les impuso la me-
dida cautelar de prisión pre-

 REDACCIÓN

RIÑA TERMINA CON TRES 
BALEADOS EN IZÚCAR
Izúcar de Matamoros, Pue. Tres lesiona-
dos por impactos de proyectil de arma de 
fuego es el resultado de una riña que se 
registró en la Plaza Ganadera de Izúcar 
de Matamoros; todos son originarios de 
la comunidad de Vista Hermosa y fueron 
trasladados a un hospital privado.

Los hechos se registraron la tarde-no-
che de este miércoles 19 de enero en la 
Plaza Ganadera ubicada en la carretera 
Izúcar de Matamoros–Acatlán de Osorio, 
ubicada entre el barrio Los Reyes y las 
instalaciones de la Guardia Nacional divi-
sión carreteras.

una discusión entre los asistentes terminó 
en una riña, por lo que un hombre sacó un 
arma de fuego y disparó en contra de tres 
más para posteriormente darse a la fuga.

Los lesionados fueron trasladados a 
bordo de vehículos privados al Hospital 
Guadalupe ubicado en la calle Guerrero, 
donde médicos aún se encuentran reali-
zando maniobras para salvarles la vida, 
aunque hasta el momento se desconoce 
su estado de salud actual.

Del hecho tomaron conocimiento 
Agentes de Investigación de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla y se espera 
que el responsable sea detenido y res-
ponda por este ataque armado en contra 
de tres hombres.  REDACCIÓN

LOS LESIONADOS FUERON TRASLADADOS A BORDO DE VEHÍCULOS 
PRIVADOS AL HOSPITAL GUADALUPE; HASTA EL MOMENTO SE 
DESCONOCE SU ESTADO DE SALUD. FOTO: 

En la motocicleta viajaban 
dos personas que fueron 
impactadas por una 
camioneta
   

San Martín Texmelucan, Pue- La no-
che del miércoles, unos motociclistas 
perdieron la vida cuando circulaba por 
calles de Texmelucan durante un per-

cance en la calle Independencia y la 
Avenida Libertad, cuando una camio-
neta guinda se impactó contra los mo-
tociclistas.

Los hechos se registraron ya entra-
da la madrugada del jueves, cuando 
frente a una casa de empeño, una ca-
mioneta color guinda se impactó contra 
hombres que viajaban a bordo de una 
motocicleta, los frailes salieron prácti-
camente dispararos de la unidad.

De acuerdo con testigos, uno de los 
hombres terminó impactado contra un 
poste, muriendo casi al instante, por lo 
que al lugar arribó personal de SUMA, 
quienes atendieron a otro hombre he-
rido y confirmaron la muerte de otro.

Por último, personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Puebla 
llegó al lugar para realizar el levanta-
miento del cadáver. 

              CAROLINA GALINDO

Muere motociclista tras Muere motociclista tras 
choque en Texmelucan; 
se reporta otro herido
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UN TRIBUNAL FEDERAL resolvió el día de hoy amparar a la exsecre-
taria de Estado, Rosario Robles Berlanga, para que el juez responsa-
ble de su caso revise si el delito por el cual se encuentra procesada y 
encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde hace 
más de dos años se encuentra o no derogado. 

Se trata de una revisión clave dado que, si el delito ya no se en-
cuentra vigente, el proceso en contra de la exfuncionaria federal 
debe cancelarse de inmediato. Hasta ahora los jueces responsables 
del proceso se habían negado a realizarlo. 

En la audiencia realizada el día de hoy, el Noveno Tribunal 
Colegiado del primer circuito de la Ciudad de México concluyó (tras 
una votación de 2 a 1) que los derechos constitucionales de la exfun-
cionaria federal fueron violentados, luego de que el juez Ganther 
Villar Ceballos no atendió la solicitud hecha por la defensa de anali-
zar la vigencia del delito.

Cabe señalar que esta ya es la cuarta ocasión en que tribunales 
federales amparan a la exfuncionaria en contra de decisiones del re-
ferido juez de control del Reclusorio Sur.

Lo que la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio 
Mendieta ha insistido es que el ilícito de ejercicio indebido del ser-
vicio público en la modalidad de omisión (que es el que se le imputa 
a la exfuncionaria por el caso de La Estafa Maestra) ya se encuen-
tra derogado por la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Lo anterior actualizaría lo que establece la fracción VII del artícu-
lo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se 
señala que un proceso debe sobreseerse (cancelase) si el delito por 
el que se inició fue derogado por una reforma o ley posterior, como 
podría ser en este caso.

Sin embargo, en una audiencia realizada el 26 de octubre de 2020 
el juez Villar Ceballos se negó a entrar al análisis de este asunto bajo 
el argumento de que eso correspondía, en todo caso, a un tribunal de 
apelación, pues desde su perspectiva ya no era procedente entrar a 
este tema.

En contra de esa decisión los abogados de la exfuncionaria promo-
vieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito el cual rechazó 
conceder la protección a Robles, señalando que eso podría tirar todo 
el proceso penal en curso.

En ese contexto, el proyecto elaborado por el Magistrado Juan 
Carlos Ramírez Benítez resuelve que ninguno de esos argumentos es 
válido y que Robles tiene razón al solicitar que se revise si el delito 
por el cual se le mantiene en prisión preventiva se encuentra vigente 

penal o no se mantiene en curso, y si es necesario que ella siga en la 
cárcel o es liberada.

si este supuesto del sobreseimiento se da y tiene toda la razón en 
solicitarlo. Es lo único que pide y negárselos en dejarlos en total in-
defensión. Y si esto tiene como efecto de que el caso concluya y no 
haya juicio oral pues precisamente para eso son estas instancias de 
sobreseimiento, para no llegar al juicio oral si es que se da este su-
puesto”, dijo la magistrada Emma Meza Fonseca.

El magistrado que se manifestó en contra fue Ricardo Paredes 
Calderón, el cual consideró que el argumento respecto a la potencial 
derogación del delito debió exponerse en la audiencia inicial y no 
después. “Tratar de que se vuelva a estudiar cosas que no dijeron al 
inicio las partes no me parece adecuado. Me parece que se pretende 
hacer una revaloración o mini juicio que no es procedente ya”, dijo 
dicho juzgador.

Sin embargo, la magistrada insistió en que en que debe privile-
giarse el derecho a una tutela judicial efectiva y que, por lo tanto, 
Robles tiene derecho a escuchar el razonamiento respecto a su peti-
ción aun y cuando se estime que el delito no esté derogado y que el 
proceso debe continuar tal como se ha llevado a cabo hasta ahora.

El magistrado Ramírez Benítez, autor del proyecto, recordó que 
Robles tuvo inicialmente otros abogados que, en efecto, no expusie-
ron el tema de sobreseimiento. Sin embargo, su nuevo equipo legal sí 

para que dicha determinación tenga que ser analizada por el juez de 
control.

DEFENSA PROMUEVE AMPARO CONTRA PRISIÓN
Por otro lado, la defensa de Rosario Robles presentó ayer una nueva 
demanda de amparo en contra de la decisión del juez Ganther Villar 
Ceballos, reiterada en una audiencia realizada en diciembre pasa-
do, de mantener en prisión preventiva a la exfuncionaria federal en 
tanto se resuelve su proceso y se decide si realmente es culpable del 
delito que se le imputa.

Los abogados de la exfuncionaria promovieron el referido recur-
so tras considerar que este juez, de manera reiterada, ha insistido 
en mantenerla privada de su libertad con argumentos que, con el 
paso del tiempo, han sido desestimados por otros jueces de amparo. 
Robles, quien desde un inicio se presentó de manera voluntaria a la 
audiencia, ha ofrecido someterse a una prisión domiciliaria o usar un 
brazalete electrónico, pero Villar Ceballos no le ha dado luz verde a 
esta alternativa.

Rosario Robles gana nuevo amparo; 
juez deberá revisar si delito por el 

que se le acusa está derogado
LA DECISIÓN ES CLAVE DADO QUE EL PROCESO PODRÍA CAERSE SI EL ILÍCITO 

YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE. LOS JUECES RESPONSABLES SE HABÍAN 
NEGADO A ANALIZAR ESTE SUPUESTO, PERO UN TRIBUNAL FEDERAL LES 

ORDENÓ HOY HACERLO.
ARTURO ANGEL / CUARTOSCURO
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