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ANGELOPOLITANAS

ARPA, MOTIVO DE 
ORGULLO PARA LA BUAP: 
RECTORA LILIA CEDILLO

Preside el Primer Informe de Víctor 
Alejandro Ruiz Ramírez, director de la 
Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales

Una de las fortalezas de la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales (Arpa) es el trabajo colaborativo, que les ha per-
mitido crecer, consolidarse en el ámbito educativo y destacar 
en creatividad en certámenes nacionales e internacionales. Por 
ello, es motivo de orgullo para la BUAP, subrayó la Rectora Lilia 
Cedillo Ramírez al presidir el Primer Informe de Víctor Alejandro 
Ruiz Ramírez, director de esta unidad académica.

-
res. Es una unidad con una planta docente joven, pero sólida, 
animada y comprometida. Además, sabe unir voluntades para 
salir adelante. Podemos pensar que son una comunidad peque-
ña, pero son grandes en cuanto a logros en calidad educativa, 
grandes en cuanto a creación”, expresó.

Al conocer sobre la mejora en los criterios de selección de 
aspirantes, el desarrollo de un posgrado, la creación del pri-
mer cuerpo académico “Narrativas, Rupturas e Identidades”, 
la consolidación de su planta docente, la participación de sus 
estudiantes en exposiciones colectivas, así como acciones para 
cuidar el medio ambiente y propiciar la equidad de género, la 
Rectora de la BUAP reconoció en estos logros el trabajo en equi-
po y comprometido.

“Muchos de los aquí presentes soñaron con una escuela 

como esta y les tocó la gran dicha de contribuir a su creación. 
Fui testigo del ir y venir para que esta escuela se hiciera rea-
lidad; de buscar a los mejores docentes, aquellos que podían 
aportar para este gran proyecto, por lo que hoy, a pocos años 
de su fundación, me da mucho gusto constatar sus avances en 
todos los aspectos y actividades sustantivas”.

En la presentación de su informe, Víctor Alejandro Ruiz 
Ramírez, director de Arpa, señaló que los logros del último año 
son resultado de un trabajo en equipo y de la fuerza de su 
comunidad: “Nadie más que ustedes pueden impulsar el creci-
miento de nuestra escuela y abonar a una nueva cultura univer-
sitaria. Con ustedes todo, sin ustedes nada”.

Más tarde dio a conocer que la planta docente -integrada por 
65 profesores y 17 colaboradores- atiende una matrícula de mil 
422 estudiantes, de los cuales 52 por ciento son mujeres y 48 
por ciento hombres. 

Asimismo, informó que 41 docentes realizan tutorías aca-

se realizaron cinco nuevas contrataciones, se otorgaron siete 

Ya éramos pobres y ahora los municipios pobla-
nos lo serán más.
El gobernador Luis Miguel Barbosa informó 
que aún desconoce cuánto dejarán de reci-
bir los municipios poblanos, después de que la 

federación les retiró recursos del mes de mayo 
po r el concepto de Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), que serán usados para subsidiar las gasolinas.
“Lo he leído como todos, esta nota tiene que ver con subsidiar 
el precio de la gasolina para disminuir la inflación, esta cresta 
inflacionaria que traemos, es una forma que, desde los estados 
se contribuya y se colabore a ello, también la gasolina que se 
consume en Puebla, se va mantener al precio gracias a ese 
tipo de apoyos”, dijo.
Dijo que solicitará a María Teresa Castro Corro, titular de la 
Secretaria de Planeación y Finanzas, elabore una ficha para 
conocer cuántos recursos perderá la entidad poblana.
La secretaría de Planeación y Finanzas informó que la Fede-
ración le notificó que ninguno de los 217 municipios de Puebla 
recibirá recursos por el concepto de IEPS.
Por ejemplo, el gobierno de la capital no recibirá 36 millones 
800 mil pesos, lo que generará que se reduzcan metas en 
proyectos de infraestructura y remodelación, informó el pre-
sidente Eduardo Rivera.
“Es un golpe a las finanzas de los gobiernos municipales, des-
afortunadamente nos ha tocado a los Ayuntamientos y hay 
que decirlo de todo el país, pues ser prácticamente patito feo 
dentro del tema del manejo de las finanzas públicas, porque 
no ha sido la única ocasión que hemos sufrido recortes, se han 
quitado fondos importantes que antes teníamos los gobiernos 
municipales, como el FORTASEG, el Fondo Metropolitano, fondos 
también para intervenciones del Centro Histórico”, agregó.
El ayuntamiento de Puebla tendrá que recortar metas en pro-
yectos de infraestructura, por ello ha solicitado a la Tesorería 
Municipal, que haga un reajuste de finanzas, para priorizar las 
más importantes.
Ante este panorama, Rivera dijo que se estará trabajando con 
el adelanto de crédito por conducto del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, que es en función de aportaciones.

Una mujer fue atacada con ácido por dos ciclis-
tas afuera de las instalaciones del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en Angelópolis.
La denuncia se hizo publica este jueves 26 de mayo 

en Twitter, donde la usuaria @Pilysh señala que: “El día 

de ayer (miércoles) una amiga mía sufrió un ataque en el SAT de 
Angelópolis. A la salida, dos tipos en bicicleta le gritan “adiós, 
guapa” y seguido a esto le aventaron un líquido corrosivo”.
Señaló que resultó con una quemadura de segundo grado en 
el brazo y debido a que se echó agua con bicarbonato, evitó 
que la corrosión se extendiera.
“Pasaron 15 minutos desde que le rociaron el líquido y mi sobrina 
(su hija) llegó con bicarbonato y agua para detener la corrosión”, 
explicó la usuaria de la red social.
Las autoridades indicaron que no han recibido ninguna denuncia 
formal por parte de la agraviada.
Cabe preguntar ¿y la seguridad?

Los otros datos, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, aunque se han 
registrado ataques de grupos criminales y hay 
días con “picos” en los homicidios dolosos -como 
el lunes cuando se registraron 118 asesinatos, 
la cifra más alta de este año-  mantendrá su 

estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, 
pues aseguró que puede demostrar que “es lo mejor”. 
En su mañanera, tras reconocer que se trata de un problema 
complejo, el jefe del Ejecutivo federal dijo que atender las causas 
que generan la violencia lleva tiempo, pero ya se están viendo 
los resultados.
“Presidente, ¿se ha planteado en algún momento hacer un 
alto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia?”, 
le preguntaron.
“No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben 
reconocer que se equivocaron y que los errores en política 
son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros 
adversarios (…) cuando yo dije ‘abrazos, no balazos’, se rieron, 
se burlaron, lo siguen haciendo y puedo demostrar de que 
esto es lo mejor, que lo otro no funciona, no funciona la Ley 
del Talión”, señaló.
Según el reporte mensual de violencia contra las mujeres del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
las mujeres víctimas de corrupción de menores se incrementaron 
25% en el último periodo; extorsión, 20%; trata de personas, 
18%; violencia de género en todas sus modalidades distinta a 
la violencia familiar, 14%; violación, 12%; lesiones dolosas, 4%, 
y violencia familiar, 0.3%.
Los feminicidios y las víctimas mujeres de homicidio doloso 
mantienen una tendencia al alza, similar a la del año pasado. 
Claro, aunque oficiales, son otros datos.

Y

fe
po r el con

a 
a 

-
a 

s

Lo
L

l
es

en



VIERNES.27.5.2022        @diariopuntual       www.diariopuntual.com ENLARED 3

REDada

INCONSTITUCIONAL PROTEGER LA 
VIDA HUMANA DESDE LA CONCEPCIÓN, 

DETERMINA LA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte declaro inconstitucional proteger la vida 
humana desde la concepción, como se planteó en la cons-
titución de Nuevo León

ARGENTINA, A NOMBRE DE LA 
CELAC, LLAMA A EE.UU. A NO 

EXCLUIR A PAÍSES DE CUMBRE
El canciller de Argentina, Santiago Cafiero, dejó en claro 
que su viene marcando la necesidad de una cumbre “sin 
exclusiones”

‘MÍSTER CHAMPIONS’ 
BUSCA SU 

CONSAGRACIÓN
El brasileño Rodrygo Goes se transforma en la Cham-
pions League hasta ser una pieza fundamental en la 
competición fetiche del Real Madrid

MURIÓ ANDREW FLETCHER, 
TECLADISTA Y FUNDADOR DE 

DEPECHE MODE
En redes sociales la agrupación Depeche 
Mode dio a conocer la muerte de su tecladista y 
fundador, Andrew Fletcher
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DEL REPORTERO

Trasladan a poblano de Canadá a Puebla 
por problema cerebrovascular; será 
atendido en Hospital General del Sur

Se escucha la voz del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas:
“Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, 
papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, se oye en la grabación.
El dirigente priista también exclamó que “yo siempre lo he dicho, el hijueputa que 
se pase de verga, una verguiza ¡Verguiza! ¡Salvaje!”.
Aunque ya anunció que demandará a la gobernadora de Campeche, Layda San-
sores, por dar a conocer los audios de su antecesor, ella señaló:
“Que terrible, que doloroso”, así calificó ella la fracción donde el priista habla de 
manera despectiva sobre los periodistas. En el programa “Martes del jaguar”, 
que transmite el Gobierno de Campeche, la gobernadora difundió un nuevo audio 
de Moreno Cárdenas.
“Namás te voy a dar un dato. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, 
papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije”, se oye.
Anteriormente Sansores había difundió otro audio en el que señaló que se escucha 
la voz del priista diciendo que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de pesos 
al PRI para campañas electorales, pero que no fueron suficientes, tomando en 
cuenta la infraestructura de la empresa. 
Cinépolis negó de manera rotunda las acusaciones y se dijo listo para cualquier 
requerimiento de las autoridades. Señaló que “la observancia de la ley es un pilar 
fundamental de nuestra cultura y actuamos, y seguiremos actuando, comprome-
tidos con el cumplimiento estricto de la legislación aplicable”.
“Conmigo, este Gobierno autoritario y represor se topará con pared”, respondió 
Moreno Cárdenas.
Después de que la gobernadora de Campeche revelara los audios, el presidente 
del PRI aclaró puntos ante los “intentos del Gobierno de Morena por crear división 
y confrontación entre la oposición, los medios de comunicación y la sociedad”.
Denunció que a través de Layda Sansores, el gobierno federal y Morena ha ini-
ciado una campaña de desprestigio en su contra al publicar audios obtenidos de 
grabaciones de manera ilegal y las cuales, asegura, han sido editadas.
“Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, 
como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas que-
riendo atribuirlas a mi persona”, escribió en un hilo a través de su cuenta de Twitter.
Agregó que, si los audios son verídicos, hubiera acudido a las autoridades corres-
pondientes a presentar una denuncia.
El priista concluyó en que los enfrentará con la verdad y la justicia, por lo que 
acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal en 

contra de quienes estén promoviendo dichos audios y divulguen información falsa.
Quienes conocen al campechano aseguran que no son falsas las grabaciones, 
eso piensa y así se expresa. Seguramente pronto sabrá lo que los periodistas 
opinan de los políticos y en especial de los priistas, y como advierte Alito “no se 
la va a acabar”.

LAS ENSEÑANZAS DE
DEBANHI ESCOBAR
La muerte de la regiomontana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa no debe ser 
olvidada, no solamente por el reto que representa el esclarecimiento de su muerte, 
sino porque exhibe nítidamente las contradicciones de una sociedad que aplaude 
sin control al morbo y no identifica los límites para la lógica.
Desde que empezó la primera tormenta de twists sobre su muerte, tanto la 
sociedad como los medios han manoseado las pistas, las huellas y hasta la 
intimidad de esa joven, señalando el peligro de la masificación irreverente de 
una tragedia.
Los medios pasaron a gran velocidad de ser transmisores de información a apren-
dices de criminólogos y criminalistas, enlodando el de por sí viciado proceso de 
investigación sobre su muerte.
Hay días en los que la prensa divulga grabaciones de cámaras de videovigilancia 
que demuestran una cosa y minutos después, demuestran otra. Expertos de 
ocasión se han volcado a explicar qué ocurrió con esa joven y en un tris, aparecen 
otros que contradicen a los primeros.
Pero el caso se enfanga a medida que pasan los días y los únicos que se benefician 
con ese lodo son los que dicen transmitir la información sobre lo que ocurre con 
la suerte de esa mujer, mientras su padre se deshace en impotencia y peticiones 
de respeto para su familia.
No es un tema de censura ni coartar la libertad de expresión.
El tema es abordar con respeto y profesionalismo la tragedia de una joven mujer, 
pero sin hacer pedazos su intimidad ni estorbar en la investigación que pueda 
decir lo que ocurrió en verdad, por más desencantadora ésta que pueda ser.
Hay verdades aburridas y mentiras que venden.
Hacer de la justicia un espectáculo no abona a la búsqueda de la verdad, sino a 
que ésta última termine en el lodo del amarillismo que solo vende y no investiga.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

PARA VW PUEBLA LA 
PRODUCCIÓN DE TIGUAN
Puebla, Pue. El Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Industria Automotriz Volkswagen de México 
(SITIAVW), informó que el “Segmento 2 de Tiguan”, del 
segundo y tercer turno realizarán paro de actividades 
este jueves 26 de junio, por escasez de insumos en la 
producción.

Recordemos que el pasado 18 de mayo el segmento 
1 Jetta también se encuentra en paro y este estará vi-
gente hasta este viernes 27 de mayo.

En un comunicado interno el Sitiavw, indicó a sus 
agremiados que, ante este paro recibirán para este día 
salario del 57.5 % y para esta semana una percepción 
del 93.93%. En tanto que para el personal que sea con-
vocado a trabajar deberá hacerlo de manera normal, ya 
que es un día ordinario de trabajo.

Finalmente, dentro de la misiva menciona que para los 
arranques que se requiera en cada una de las áreas para ga-
rantizar los equipos y materiales requeridos.  ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. El Instituto Nacional de Migración (INM), repa-
trió a Genaro “N”, originario de Acatlán de Osorio, quien se 
encontraba en Quebec, Canadá y tuvo un problema cerebro-
vascular por lo que, fue trasladado a través de una ambulan-
cia aérea al Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos 
Serdán”, para trasladarlo al Hospital General del Sur.

El titular del INM en Puebla, David Méndez Márquez, 
y la Jefa de Protección Consular de la delegación estatal 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), brin-
daron acompañamiento, para su traslado al nosocomio 

para continuar con la atención médica correspondiente.
Cabe mencionar que familiares de Genaro, solicitaron 

el apoyo al consulado de México en Montreal, Canadá, 
para ser trasladado a través del INM, debido a que lle-
vaba un mes hospitalizado, por lo que pidieron el apoyo 
para que se atención médica del área especialidad de 
Neurología de dicho hospital.

Este traslado se dio a través del Programa Héroes 
Paisanos y el enlace local de Repatriación Humanitaria del 
INM, en coordinación con el gobierno estatal.  ALMA MÉNDEZ
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SIN PREVIO 
AVISO ANUNCIAN 
DESPIDO MASIVO 
EN LA UDLAP
Puebla, Pue. Desde la tarde de este 
miércoles alumnos y trabajadores de 
la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP) denunciaron el despido ma-
sivo de catedráticos en dicha casa de 
estudios.

Mediante la red social de Twitter, 
-

cupados, pues temen que con dichos 
ceses de catedráticos no haya garan-
tía en la educación. 

Incluso, en esta misma red social se 
asegura que no sólo son maestros, sino 
personal administrativo y de staff los 
que también están siendo despedidos 
a mitad de quincena, sin aviso alguno.

Hasta este momento este medio de 
comunicación ha buscado al departa-
mento de comunicación de la institu-
ción para emitir una postura, sin em-
bargo, no se ha emitido ninguna.  
    ALMA MÉNDEZ

CORO SINFÓNICO 
BUAP DARÁ 
CONCIERTO 
GRATUITO 29 DE 
MAYO
Puebla, Pue. Será el próximo domingo 
29 de mayo que el Coro Sinfónico de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) retome sus activi-
dades de manera presencial, con el 
concierto: “El Resurgir de una Ilusión”.

Dicho concierto será en el Auditorio 
del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), a las 17:00 horas, donde el 
público podrá disfrutar de un reper-
torio de temas mexicanos e interna-
cionales.

La entrada es sin costo y se podrá 
ingresar con boleto de cortesía que 
serán entregados en la taquilla del 
auditorio, de este jueves y viernes, de 
10:00 a 19:00 horas.

Cabe resaltar que el Coro Sinfónico 
de la BUAP se especializa en el reper-
torio sinfónico coral, aunque también 
interpreta todo tipo de música para 
coro de todos los periodos musicales.

 ALMA MÉNDEZ

Empresas gráficas viven la resurrección tras pandemia

Mejorará la imagen urbana de 
Puebla con retiro de cableado
Puebla, Pue. El presidente Eduardo 
Rivera Pérez presentó el programa de 
"Recuperando el Patrimonio", que tie-
ne como objetivo mejorar la imagen de 
Puebla, a través del reordenamiento del 
cableado en diferentes vialidades de la 
Ciudad.

El alcalde comentó que durante los 
primeros meses de su administración se 

reordenamiento del comercio informal, 
por ello la importancia de abarcar otros 
aspectos, como el cableado.

"Hemos venido avanzando en te-
mas importantes en el reordenamiento 
del comercio ambulante, nuestro Centro 
Histórico, prácticamente ya tenemos un 

que solamente un par de calles, son las 
que restan en cuanto a comercio infor-
mal, pero otra de las cosas que tenemos 
que ordenar, además de la seguridad y la 
movilidad es el tema del cableado", dijo.

Señaló que en muchas ocasiones el 
-

nes, al igual que para los vehículos, por 
ello la necesidad de que esté ordenado.

"La cantidad de cables que se han ve-

nido acumulados durante el paso de la 
historia de nuestra ciudad, que en oca-
siones estos cables llegan a caer y tam-
bién se vuelven a convertir un problema 
de movilidad para peatones y en algunas 
otras ocasiones hasta obstruir también el 
paso de unos vehículos y que puedan ge-
nerar accidentes", declaró.

Comentó que este ordenamiento del 
cableado se hará en conjunto con empre-
sas como Megacable, Totalplay, Telmex, y 
Axtel para lograr reordenar 20 mil metros 

lineales de cable, además de retirar más 
de 8 mil metros lineales.

Los trabajos se realizarán en Avenida 
Reforma, entre 16 de Septiembre y 3 Sur, 
13 Sur de Reforma a la 15 Poniente y 
en la 16 de Septiembre entre la 15 y 13 
Poniente, entre otras calles.

Dijo que estas acciones se harán, por-
que no solamente se tiene que mejorar 
la estética del Centro Histórico, sino que, 
es necesario generar orden en toda la 
Ciudad.  SILVINO CUATE

Agreden a mujer con ácido afuera del SAT de Angelópolis
VIOLENCIA

ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. Una nueva forma de agresión contra mujeres se realiza a los 
alrededores de la zona de Angelópolis, pues se les arroja ácido sulfúrico, por 
lo que hacen el llamado a la autoridad municipal y estatal para sancionar a 
los culpables de agresión.   Mediante la red social de Twitter, una mujer con la 
cuenta @Pilysh, denunció que este miércoles, una amiga suya había sufrido 

Cholula. La mujer narró que la víctima tenía una cita para poder realizar un 

bicicleta quienes le gritaron “adiós guapas”, posteriormente la otra persona que 
portaba una botella con líquido le arrojó al cuerpo.
Dicho liquido le provocó una quemadura de segundo grado en el cuerpo, y 
gracias a que la familia de la mujer agredida actuó de manera inmediata no tuvo 
más consecuencias. 

Puebla, Pue. El presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Artes Gráficas (Canagraf) Puebla, Juan 
Sánchez Domínguez, consideró que la 
recuperación del sector artes gráficas 
se encuentra a niveles del 95 por cien-
to, por lo que esperan alcanzar los ni-
veles de empleo y producción que tenía 
previo a la emergencia.

Sánchez Domínguez señaló que 180 
negocios dedicados a este sector ope-
ran al 100 por ciento, mientras que en 
empleos suman alrededor de dos mil 
500 directos e indirectos.

“Estamos a un 95 por ciento de la 
reactivación, ese cinco por ciento son 
micro y pequeñas empresas que esta-
mos tratando de que regresen y abran. 
La industria gráfica cayó en la deman-
da de artículos promocionales, del sec-
tor de educación que se cerró dos años 
y estuvo prácticamente en cero, ahora 
que las escuelas están demando mate-
rial gráfico ha hecho que regresemos al 
100 por ciento”, acotó.

que se ha visto favorecidos por la rea-
nudación de actividades económicas, así 

como por el retorno de los estudiantes a 
las aulas, ya que ello implica un repunte 
en la demanda de material publicitario.

Señaló que son grandes empresas 

las que más se han recuperado, sobre 
todo la zona gráfica ubicada en el cen-
tro histórico de la capital poblana.   
          ALMA MÉNDEZ
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Puebla necesita 566 
médicos especialistas

Ya estamos avisados y preparados contra la viruela del simio

Puebla, Pue. Para Puebla se abrieron 566 plazas para 
especialistas y subespecialistas como parte de la 
Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación 
de Médicas y Médicos Especialistas, según lo informó 
el secretario de Salud José Antonio Martínez García.

El funcionario estatal indicó que todos los especia-
listas que quieran contratarse tanto para el INSABI, 
o para el IMSS, tienen que consultar una plataforma, 
que se llama medicosespecialistas.gob.mx. 

Señaló que será la Federación quien determine 
cuántos médicos se quedarán en Puebla ya que hay 
varios especialistas de otros Estados que también po-
drían estar incluidos para la entidad poblana.

“La Federación nos indicará, porque como hay muchos 
especialistas de otros estados que quieran venir a Puebla 

o hay también especialistas que quieren irse a otros es-
tados, los concentra la Federación y ellos nos van a decir 
cuántos especialistas decidieron quedarse en el estado 
de Puebla, se abrieron en total 566 plazas para especia-
listas y subespecialistas van a estar repartidas entre las 
diferentes instituciones de seguridad social”, declaró.

Cabe mencionar que, a través de la jornada de re-
clutamiento se ofertarán 13 mil 795 plazas al perso-
nal de salud mexicano con el objetivo de reducir el 

La convocatoria estará abierta durante dos sema-
nas y acuerdo al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, los médicos interesados serán contratados 
de inmediato, tendrán una plaza permanente y suel-
dos atractivos.  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El Estado de Puebla ya re-
cibió el aviso epidemiológico para el ma-

-
mó el secretario de Salud, José Antonio 
Martínez García, quien descartó que en 
Puebla hay presencia de dicha enferme-
dad, además aseguró que los médicos ya 
se encuentran preparados para atender 
cualquier caso.

El funcionario estatal explicó que, 

la Secretaría de Salud elabora guías de 
práctica clínica para el diagnóstico con 

de esta enfermedad.
Esto, porque hay muchos padeci-

mientos que se parecen a la viruela sími-
ca, de esta forma se van excluyendo los 
diagnósticos, y en los se tenga duda, los 
estudios son reportados al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológico 
(InDRE).

“Es el aviso epidemiológico, ya sobre 
la preparación, hicimos lo mismo que 
con la hepatitis aguda grave en los me-
nores de edad, que es lo que hacemos, 
hacemos guías de práctica clínica para 

se debe de ver todas las enfermedades 
exantemáticas, porque hay muchas en-
fermedades que se parecen, para ir ex-
cluyendo los diagnósticos y en los que 

tengamos duda ya mandar los estudios 
necesarios y reportarlo inmediatamente 
al InDRE”, declaró.

El secretario de salud aseguró que to-
dos los médicos ya están siendo capacita-
dos para atender un posible caso, además 
los hospitales generales y los hospitales 
de alta especialidad ya están preparados.

“Ya tienen conocimiento todos nuestros 
médicos de los Centros de Salud, los hos-
pitales integrales, los hospitales generales y 
los hospitales de alta especialidad, enton-
ces ya con el conocimiento estamos pen-
dientes, hasta el momento ningún reporte 
tenemos de la viruela símica”, declaró.

Cabe mencionar que, el aviso epide-

92 casos de viruela del mono a nivel mun-
dial por parte de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

En relación al tema de Coronavirus, in-
formó que se registraron 13 nuevos casos 
y al momento suman 35 días sin defun-
ciones por este padecimiento.

Indicó que en todo el Estado hay 165 
casos activos distribuidos en 18 munici-
pios, de éstos 15 están hospitalizados, 2 
con ventilación mecánica asistida.

Respecto a la vacunación en 61 muni-
cipios de la Mixteca y la jurisdicción 9 de 
Tepexi de Rodríguez, dijo que se han apli-
cado 15 mil 592 vacunas.  SILVINO CUATE

Se investigará agresión 
a un ambulante y se 
castigará a responsables
Puebla, Pue. Después de que se difundió 
en redes sociales el vídeo de una agre-
sión a un comerciante ambulante de 
chicharrines por parte del personal del 
Ayuntamiento de Puebla, el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta consideró que tie-
ne que haber responsabilidades legales 
contra los agresores.

Además, consideró que una persona 
que golpea a alguien y le tira su producto, 
no tiene condiciones para trabajar como 
servidor público.

Barbosa Huerta consideró que en el ví-
deo, incluso se exponen delitos cometidos 
por parte del personal del Ayuntamiento 
de Puebla, por ello la importancia de que 
existan responsabilidades legales.

El gobernador pidió a su equipo de 
trabajo, buscar a la persona agraviada 
para que brindarle apoyo, por lo ocurrido 
en días recientes.  SILVINO CUATE

Callejón de Casa Reina 
será recuperado; “en la 
zona hay hasta portones”
Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, aseguró que 
como parte del rescate integral de es-
pacios públicos se recuperará el calle-
jón de la 2 Oriente ubicado entre Casa 
Reina y del empresario Manuel Alonso 
cuyo paso peatonal fue cerrado en 
2016 por la administración municipal de 
Puebla de ese entonces. El gobernador 
consideró que es necesario recuperar 
este espacio porque conectaba a la zona 
de centro comercial con la 2 oriente, sin 
embargo se colocaron portones con el 
pretexto de inhibir la inseguridad.

Señaló que su administración buscará 
que dichos portones sean retirados para 

-
tomóviles que circulan por esta zona.

“Qué todo quede libre, que todo sea 
de uso común de los condominios y par-
te de esos condominios es el Estado, de 
buenas formas, pero así va ser nada de 
que ya hice un acuerdo de que se van 
abrir los portones a las 9 de la mañana 
y se van a cerrar a las 6 de la tarde, 
no, no se ha entendido el alcance de 
esto, hay que limitar todas las formas 
de contención de la gente, son colonia-
les, todo estos son centros coloniales

En este mismo sentido dijo que sus-
cribió un Decreto revocatorio de una 
declaratoria de área natural protegida 
en la región de Tehuacán y Ajalpan lla-
mado Cerro Colorado, porque era ilegal.

Además, dijo que se están trami-
tando dos áreas naturales protegidas 
con todos los requisitos de Ley, ya que 
anteriormente no había procedimien-
tos y sólo se emitían Decreto por riva-
lidad política.  SILVINO CUATE
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No le llegarán al ayuntamiento 
36.8 mdp por concepto de IEPS

Federación quitó 
recursos a Puebla 
para subsidiar 
gasolina y bajar 
inflación
Puebla, Pue. El gobernador Miguel 
Barbosa Huerta informó que aún 
desconoce cuánto dejaría de recibir 
Puebla, después de que la federación 
les retiró recursos del mes de mayo 
por el concepto de Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), 
ya que serán usados para subsidiar el 
precio de la gasolina y con ello dismi-

El titular del Poder Ejecutivo co-
mentó que ya estuvo leyendo sobre 
el caso, y dijo que el retiro de estos 
recursos, son una estrategia del go-

-
ción que existe en la actualidad.

Barbosa Huerta aseguró que la 
gasolina que se consume en Puebla, 
se va a mantener al precio, gracias a 
ese tipo de apoyos.

“Lo he leído como todos, esta nota tie-
ne que ver con subsidiar el precio de la ga-

-

que, desde los estados se contribuya y se 
colabore a ello, también la gasolina que 
se consume en Puebla, se va mantener al 
precio gracias a ese tipo de apoyos”, dijo.

Dijo que solicitará a María Teresa 
Castro Corro, titular de la Secretaria 
de Planeación y Finanzas, elabore 

-
sos perderá la entidad poblana.

-
pacto en la aportación de esa recau-
dación que no va a llegar en el mes de 
mayo, pero llegan al mes siguiente, 
vamos a ver, pero es un momento de 
afrontar si con menos gasto en todos 
los sentidos, los problemas de la vida 
económica de nuestras instituciones y 
de nuestra sociedad”, dijo.

Cabe mencionar que la Secretaría 
de Planeación y Finanzas informó 

-
guno de los 217 municipios de Puebla 
recibirá recursos por el concepto de 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El gobierno municipal 
no recibirá 36 millones de 800 mil pe-
sos, después de que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas anunció que nin-
gún Ayuntamiento del Estado de Puebla 
tendrá recursos por el concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), lo que generará que se 
reduzcan metas en proyectos de infraes-
tructura y remodelación, según lo infor-
mó el presidente Eduardo Rivera Pérez.

El alcalde reconoció que esta reduc-

del Ayuntamiento de Puebla, ya que no 
es la primera ocasión que ocurre, pues el 
gobierno federal ha eliminado el Fondo 
Metropolitano y el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública (FORTASEG).

-

biernos municipales, desafortunadamen-
te nos ha tocado a los Ayuntamiento y 
hay que decirlo de todo el país, pues ser 
prácticamente patito feo dentro del tema 

-
que no ha sido la única ocasión que he-
mos sufrido recortes, se han quitado al-
gunos fondos importantes que antes go-
zábamos los gobiernos municipales, con 
el FORTASEG, el Fondo Metropolitano, 
fondos también para intervenciones del 
Centro Histórico”, declaró.

Dijo que con esta decisión del gobier-
no federal, el Ayuntamiento de Puebla 
tendrá que recortar metas en proyectos 
de infraestructura, por ello ha solicitado 
a la Tesorería Municipal, que haga un re-

importantes.
“Al gobierno de Puebla Capital nos 

van a retirar 36 millones de 800 mil 
pesos por concepto del IEPS que es 
el Impuesto Especial de Producción y 
Servicios, a nosotros como gobierno de 
la ciudad nos va a obligar a recortar al-
gunas metas, he estado pidiéndole a la 

implica los ingresos y por supuesto las 
participaciones y es muy probable que 
tengamos que recortar algunos progra-
mas como intervención de parques, pro-
yectos de reforestación y por supuesto 
algunas otras metas adicionales más”, 
reiteró.

Ante este panorama, Eduardo Rivera 
dijo que se estará trabajando con el ade-
lanto de crédito por conducto del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) que es en función de apor-
taciones.  SILVINO CUATE

Analiza Comuna peatonalizar otra calle más 
centro histórico tras retiro de ambulantes

Puebla, Pue. Tras el retiro de ambulantes, 
el Ayuntamiento de Puebla analiza la po-
sibilidad de peatonalizar la calle 3 Norte 
entre 14 y 16 Poniente, que está en la 
zona del mercado 5 de Mayo, según lo 
informó, la gerente del Centro Histórico, 
Berenice Vidal Castelán.

La funcionaria municipal dijo que por 

“voluntad de los negocios” solicitaron que 
se considere dicha acción o un posible co-
rredor gastronómico, por ello se empezó 
a trabajar con la Secretaría de Movilidad 

proyecto.
Dijo que, en caso de que se vuelva 

peatonal, también se deberá hacer una re-

habilitación que contemple el mejoramien-

hundimientos, fachadas, y guarniciones de 
banquetas, que están en mal estado.

Señaló que en primera instancia se 
revisará la dinámica del Mercado 5 de 
Mayo en términos de movilidad, econó-
mica y social, para que se contemple en 
la propuesta de peatonalizar. Además se 
hará un diagnóstico del sitio sumado al 
consenso que debe existir con los comer-
ciantes.

Por separado, informó que 208 in-
muebles del Centro Histórico se encuen-
tran en riesgo por la temporada de llu-

para que sean intervenidos y evitar al-
gún incidente.

180 inmuebles al corte de un primer aná-
lisis realizado y que fue terminado en los 

-
terioro y que se les hace el exhorto a los 
ocupantes para que le den mantenimien-
to inmediato”, expresó.  SILVINO CUATE
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En Puebla, proponen tipificar 
como abuso sexual a la pederastia

Puebla, Pue. Debido a que en el estado de Puebla la “pederas-
tia” no está reconocida como delito, la diputada local, Nancy 

-
xual contra menores de edad, para que al igual que en el or-
denamiento federal sea castigado con prisión de 9 a 18 años y 
una multa 750 a 2250 UMA a quien intente o logre consumar 
la violación.

Citó que las cifras sobre el número de denuncias por este 
abuso parecieran pocas, pero la realidad es que no se tienen 
estadísticas más precisas debido a que las víctimas, siendo ni-

-
do son adultos deciden denunciar lo ocurrido, pero muchos 

-
sentación de denuncias se ha incrementado al pasar de 135 
en el 2015, a 224 en el 2020.

La diputada local, dio a conocer que de acuerdo a la en-
cuesta nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 
Pública realizada al 2021, indica que, en el 2020, el 95.1 de los 

delitos sexuales no se denunciaron o no se abrió una carpeta 
de investigación por diversos factores como la pena, miedo 
o falta de credibilidad de las instituciones de procuración de 
justicia.

Por lo anterior, la congresista propuso una iniciativa de 
reforma al Código Penal Sección Segunda Bis denominada 
“Pederastia” para aplicar de 9 a 18 años de prisión y de 750 

-
nación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años 
y lo induzca o convenza a llevar a cabo cualquier acto sexual, 
con o sin su consentimiento. Homologando a la entidad con 
la orden federal.

mundial en abuso sexual contra menores, cada año 5.4 millo-
nes de niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual, y 
de los cuales, 6 de cada 10 se producen en casa, y en el 60 
por ciento de los agresores son integrantes de la familia y de 
los círculos más cercanos a éstas.   AURELIA NAVARRO

Primero hay que mantener 
la alianza, de candidatos, 
ya veremos: Blanca Alcalá
Puebla, Pue. La diputada federal, Blanca 
Alcalá Ruiz sostuvo que lejos de los nom-
bres que suenen para ser los candidatos 

Pérez, o el de ella, para repetir por la 
alcaldía de Puebla capital, ahora lo im-
portante es reforzar la alianza nacional y 
local entre el PRI, PAN y PRD, y ya lle-
gado el momento se respaldará a quien 
sea postulado en ambos cargos para la 
elección del 2024.

Alcalá Ruiz precisó que es “muy tem-
prano” para hablar de nombres, y se dijo 
agradecida de que en cada proceso elec-

-
petir, pero ahora, reconoció que lo impor-

alianzas, Va por México y Va por Puebla.
“Nosotros estaremos respaldando a 

cualquiera que sea en un momento dado 
la o él aspirante de esta alianza, a nivel 
nacional y local. No descarten que incluso 
haya elecciones primarias, es un mode-
lo que después podría repetirse en otras 
elecciones”.

GUERRA SUCIA VS ALITO
-

ción de audios, como los que inculpan 
al dirigente nacional del PRI, Alejandro 

los periodistas, e incurre en un delito elec-
toral, son parte de una guerra sucia, pero 
lo más grave es caer en la ilegalidad al ha-
cer uso de un mecanismo fuera de la ley.

Pese a la difusión que hizo la 
Gobernadora en Campeche, Layda 
Sansores San Román, Blanca Alcalá re-
conoció que los resultados que obtenga 
cualquier partido político, incluido Morena 
en las elecciones que habrá en seis esta-
dos el próximo 5 de junio, no se puede 
traducir como una radiografía de lo que 
sucederá en la elección del 2024.

Destacó que a nivel nacional la alian-
za “Va por México” será estratégica para 
el país, y en esa misma medida para el 
ámbito local, junto con la alianza “Va por 
Puebla”, los partidos que la conforman 
(PRI-PAN-PRD) lograran robustecer el 
trabajo para recuperar en Puebla, la gu-
bernatura y en el país la presidencia de la 
República. 

La ex presidenta municipal de Puebla, 
reconoció que a diario el escenario político 
va cambiando, y eso está llevando a que las 
elecciones están siendo más competidas.

“Morena ganó la presidencia de la 
República o si el PAN ganó la presidencia 
de la República, no necesariamente go-
bernaba todo el país, (…) de tal suerte 
que lo que ocurra este año de ninguna 
manera será determinante para lo que 
ocurra en el 2024”.

circula de Alejandro Moreno, presidente 
nacional del PRI, donde se hace un par 
de revelaciones, como las intenciones de 
extorsión a proveedores para que desti-
nen apoyos millonarios a la campaña de 

prensa, entre otras cosas, Alcalá Ruiz re-
sumió que es una guerra sucia.

-

denuncia ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) contra la goberna-
dora morenista de Campeche, Layda 

de grabaciones.  AURELIA NAVARRO

PROPONEN CASTIGAR CON CÁRCEL LA DIFUSIÓN 
DE FOTOGRAFÍAS CON EVIDENCIA CRIMINAL
de Puebla se castigue con pena de 4 a 10 años de prisión y 
multas de 9 hasta 14 mil pesos a quien viole la Ley Ingrid, la 
cual reconoce como delito el publicar, difundir y hasta comer-
cializar información reservada en video o fotografías sobre evi-
dencias de personas o cadáveres que hayan sufrido violencia 
física sexual o sean víctimas de feminicidio.

caso de que las víctimas sean niños, niñas, mujeres o adoles-
centes, la pena propuesta es de 6 hasta 15 años de prisión, e 
incrementen las penas económicas, de 14 hasta 21 mil pesos. 
Con esto, Puebla sería el quinto estado en homologar la ley 
federal con la local.

por lo que ahora solo falta a las diferentes entidades formalizar 
la homologación, que, en el caso de Puebla, urge se resuelva 
el tema, sobre todo después de lo ocurrido con la activista 
Cecilia Monzón, de quien su hermana Helena pidiera que se 
respete el proceso de investigación y se salvaguarden los de-
rechos de la víctima.

Indicó que la Ley Ingrid, justo es lo que castiga, el que 

entorpecer la investigación y se logre dar con mayor rapidez 
con los responsables, agregó “es lo que está pidiendo Helena 
Monzón, que no se comparta información de la escena del cri-
men, para no vulnerar el proceso y los derechos de la víctima”.

La petista detalló que la reforma al Código Penal se hará 
en el artículo 423, considerando violatorio cualquier medio que 
no esté autorizado por la ley, para publicar o difundir a quien 

envié, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, o co-
mercialice, intercambie imágenes, audios, video, documentos 
e información reservada.

LEY INGRID
La Ley Ingrid fue aprobada en la Cámara de Diputados en 

quien fue encontrada muerta a un lado de la persona que pre-
suntamente dice haber cometido el delito de feminicidio, el 9 
de febrero de 2020.

servidores y servidoras públicas de instituciones operadoras 
del sistema penal situación que evidentemente vulnera dere-
chos humanos de la víctima de manera grave, expuso Nora 

 AURELIA NAVARRO
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Inmobiliarias se burlan del 
gobierno, no realizan donación 
obligada de áreas verdes

MORENA SOLO QUIERE 
VENGARSE DEL PRI Y HA 
MONTADO UN CIRCO: 
NÉSTOR CAMARILLO
El dirigente estatal del PRI, Néstor 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 AURELIA NAVARRO

CHIDIAC ESPERA CONVOCATORIA PARA TESTIFICAR 
EN EL CASO DEL PERIODISTA ARTURO RUEDA

La diputada local por el PAN, 
Lupita Leal va por obligar a los 
desarrolladores inmobiliarios a 
donar el 20 por ciento de área ver-
de común antes de iniciar la cons-
trucción de fraccionamientos en 
los municipios, para evitar que se 
siga incumpliendo con la entrega 
de estos espacios.

Explicó que los desarrolladores 
deben cumplir con la entrega de 
estos puntos verdes, pero al no es-

hacerlo, terminan por no entregar-
lo, o solo dejan un pequeño rincón 

por fraccionamiento, y no el 20 por 
ciento obligado por contrato.

Señaló que la iniciativa de re-
forma que presentó fue elaborada 
después de haber escuchado a va-
rios presidentes municipales, en-
tre ellos el alcalde de San Andrés 
Cholula, Mundo Tlatehui, quien ha 
mencionado que es una práctica 
recurrente de desarrolladores en 
esta demarcación. 

“Antes de la venta y preventa 
como requisito indispensable tie-
nen que dar ese 20 por ciento, en 
una ubicación digna y de área co-

mún para que todos la visiten”.
Indicó que en esta iniciativa 

son más de 20 artículos los que 
se van a reformar, para hacer que 
cualquier construcción de fraccio-
namientos, cumpla con estos es-
pacios verdes en un 20 por ciento.

Pero, además, que las vivien-
das sean hechas con material bio-
degradable y eco tecnologías, es 
decir, con paneles solares, y la ob-
tención del agua pluvial para ser 
recuperada en sistemas alternati-
vas en un 60 por ciento. 

             AURELIA NAVARRO

-
-

-
-

-
-

ista con el asesinato de la activista Cecilia 

EDIFICIO SIN LICENCIA
-

     AURELIA NAVARRO
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futurística, es la primera de todas. La preconcepción 
de una imagen, la idea de capturar una foto, aún no ha 
llegado y la alcanzaremos cuando apretemos el botón 
de la cámara.

La fotografía digital no puede mentir sobre su 
temporalidad. Forma parte de un punto en la crono-
logía moderna y se extiende solo hacia el frente, ya 
que antes de 1975 era imposible que existiera una de 
ellas. Pero la disciplina química puede engañarnos 
sobre su proyección: ¿cuántas veces no se ha escucha-
do la frase “esa foto pudo haber sido tomada hace 50 
años o ahora mismo”?

Un recuerdo del paso del tiempo
ESTE ATRIBUTO SOLO PUEDE SER AUNADO AL PROCE-
so natural del registro, la cualidad de melancolía y 
nostalgia. Porque, al final, la fotografía fue creada 
como una terquedad por quedarse en donde ya no 
éramos aceptados, por llevarnos un recuerdo del 
paso del tiempo y la crueldad de la fugacidad. Algo 
que su hermana digital podría regalarnos de forma 
mediocre, pues no se adueña de la luz que se mani-
fiesta en tiempo, sino de información que se expre-
sa en cifras y códigos.

En entrevista con Newsweek en Español, Fernando 
Aceves, icónico fotógrafo mexicano de la escena mu-
sical desde 1991, comenta que el cambio para él fue 
rotundo y tajante. En el año 2002 dejó a un lado las 
diapositivas, el revelador y el cuarto oscuro, inmerso 
en las nuevas posibilidades que ofrecía el futuro de 
la imagen.

“Cambié de un día para otro”, expresa. “Me arre-
piento de haberlo hecho de esa manera porque la 

necesidades de trabajo que me hicieron tomar esa de-
cisión, como la inmediatez. Los clientes ya no te espe-
raban a que hicieras todo el proceso de revelar. Pero 
mi cambio debió haber sido gradual”.

Aceves argumenta que ahora trabaja “formato di-
gital con filosofía analógica”. Es decir, “no pienso que 
tengo una tarjeta de memoria con mucha capacidad, 
sino que tengo un rollo de 36 exposiciones y, por lo 
tanto, debo de controlar la manera de trabajar: pensar 
la imagen antes de tomarla, mirar la imagen antes de 

capturarla. Y creo que en eso separamos a la fotografía 
analógica de la digital”.

Entre las fotos más icónicas dentro del repertorio 
del artista mexicano se encuentran los retratos que 
realizó al músico británico David Bowie en 1997 du-
rante su etapa analógica.

-
mara digital?

—Sí. No sé qué ha pasado, pero ahora es mucho más 
difícil producir una imagen icónica como en ese en-
tonces. ¿Por qué? No lo sé. Mucho de mi trabajo co-
nocido está hecho en el periodo analógico. Hay una 
producción en serie de fotos y puede ser que ahora la 
gente aprecie menos la fotografía por la facilidad con 
la que se puede hacer, y no necesariamente con una 
cámara fotográfica.

“Quizá se le perdió valor a la imagen ahora. Quizá 
si David Bowie hubiese venido en estos años hubieran 
buscado inmediatamente a alguien con un celular y 
ni siquiera me hubieran contratado. Los tiempos son 
otros, son diferentes épocas. Uno debe adecuarse y tra-
tar de hacer imágenes trascendentes”.

El romanticismo que engloba a la captura analó-
gica de imágenes no es vano, pues muchos fotógra-
fos de la actualidad escogen el proceso químico por 
sobre el digital, a pesar de que el segundo facilita y 
acelera el trabajo.

Cultura

La 
originalidad 
marca una 
Sin embargo, 
no por hacer 

trabajo va a 
de otra 
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quien compra un disco en acetato: es toda una 
experiencia, pero es costosa. Hay que invertir en 
rollos fotográficos y estamos hablando de que en 
el mercado están en más de 200 pesos, así como la 
inversión en químicos”.

Una de las razones por las cuales muchos fotógra-
fos terminaron por mudarse al ámbito digital fue por 
el repunte de precios en materiales para la fotografía 
analógica, como rollos, papel para ampliación, quími-
cos y demás instrumentos.

Andrés Azamar, fotógrafo y cofundador del labora-
torio Foto Hércules, ubicado en la Ciudad de México, 
comparte cómo es tener un negocio dirigido hacia la 
fotografía analógica en pleno auge de la tecnología y la 
innovación de cámaras.

“Creo que es un homenaje a la historia de la foto-
grafía y a toda la gente que se ha dedicado a que toda 
esta parte analógica siga viva. También es darle lugar 
a una disciplina que desapareció un tiempo, darle un 
espacio a la creación de la fotografía a través de su 
parte más humana y minuciosa. Así como generar 
una comunidad, porque estos procesos no los pue-
des hacer solo”.

—Es medianamente rentable con un poco de la escasez 
de materiales y los problemas de importación y expor-
tación que ahora enfrentamos. Pero en la Ciudad de 
México es muy rentable porque el mercado está cre-
ciendo mucho y se está popularizando de nuevo.

Al final, la fotografía análoga representa un sacrifi-
cio tanto monetario, como de paciencia y dedicación, 
a un arte que se ha ido esfumando poco a poco, pero 
que ahora retoma un segundo vuelo. Ya sea por los 
procesos creativos, una añoranza por el pasado o la 
mera pasión por la imagen, la etapa química podría 
estar presente por muchos años sin importar las nue-
vas modalidades que surjan.

Porque, como seres visuales y nostálgicos, siempre 
hemos de buscar la forma de llenar las maletas con re-
cuerdos y momentos para cuando los necesitemos más 
adelante en el camino del tiempo. Ya lo dijo el legenda-
rio fotógrafo Nikos Economopoulos: “Uno no se puede 
esconder de su propia cámara”. 

-
vía usan la técnica analógica en tiempos digi-
tales?

—Debemos de cambiar los procesos creativos. Si el 
sistema marca que se hace una fotografía de deter-
minada manera entonces hay que hacerlo de otra 
manera. La originalidad marca una diferencia. Sin 
embargo, no por hacer fotografía analógica tu tra-
bajo va a ser valorado de otra manera. Simplemente 
son procesos creativos.

“Sé de algunos fotógrafos que nunca abandonaron 
la etapa analógica, pero la mayoría hacen trabajo de 
galerías y se dedican más a la rama del arte. Pero en 
mi caso me resultaría muy caro y me quitaría mu-
cho tiempo, tiempo que ahora invierto en tomarlas 
y producirlas”.

Una experiencia costosa
FERNANDO ACEVES NO SE ARREPIENTE DE HABER 
reemplazado la fotografía química por la digital, 
ya que hubiera representado la terquedad de dar-
le la espalda a los avances tecnológicos: “Es como 

4. ADAM cazando 
Bells.

5. EFRÉN A CABALLO, 
Jilotepec.
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“Protectores del Cerro 
de San Miguel”, una 
iniciativa del gobierno 
de Ariadna Ayala

En la zona existen suficientes 
contenedores de basura 
colocados de manera 
estratégica para que las y los 
ciudadanos puedan sumarse en 
el cuidado y limpieza

Atlixco, Pue. Preocupados por mante-
ner en buenas condiciones uno de los 
principales íconos turísticos e históricos 
de Atlixco, se puso en marcha el pro-
grama “Protectores del Cerro de San 
Miguel”.

A través de esta acción, de manera 
permanente, dos trabajadores del área 
de Imagen Urbana se encargarán de 
mantener limpias las zonas de andado-
res y senderos, así como de recolectar 
la basura orgánica e inorgánica que se 
genere día a día, además de dar man-
tenimiento a las áreas verdes de este 
emblemático lugar.

Israel Castro López, Director de 
Servicios Públicos informó que, aunque 
se realizaban jornadas de manera in-
termitente en el Cerro de San Miguel, 

dimensión, razón por la cual se desig-
nó esta tarea de manera permanente al 
personal con el objetivo de que turistas 
y atlixquenses que acuden cuenten con 
un espacio limpio y bonito.

Por último, señaló que en la zona 
-

sura colocados de manera estratégica 
para que las y los ciudadanos puedan 
sumarse en el cuidado y limpieza, “este 
trabajo debe hacerse en equipo, go-
bierno y ciudadanos para mantener en 
buenas condiciones este lugar que re-
presenta a todas las y los atlixquenses, 
los exhorto a que se unan, evitando ti-
rar basura, así como respetar las áreas 

-
cluyó el funcionario.  PAOLA AROCHE

DESAPARECE INTEGRANTE DEL SONIDO XTASYS EN IZÚCAR

Rosalino fue visto por última vez el 
pasado viernes alrededor de las 9:30 de la 
noche en su domicilio ubicado en la calle 
Juan Garfias #7 en el barrio de Santiago 
Mihuacán

Izúcar de Matamoros, Pue. Rosalino Pérez España fue visto por 
última vez el pasado viernes 20 de mayo en su domicilio en el 

centro de Izúcar de Matamoros, desde ese día su familia no ha 
vuelto a saber de él, por lo que la preocupación crece cada vez 
más a cada minuto que pasa.

De acuerdo con el boletín emitido por la Agencia Estatal de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado, Rosalino fue vis-
to por última vez el pasado viernes alrededor de las 9:30 de la 

el barrio de Santiago Mihuacán, en el municipio de Izúcar de 
Matamoros.  URIEL MENDOZA

Pedro García, es el 
nuevo edil de Acatlán

ARTURO CAJICA “EL 
FOCO” SE ENCUENTRA 
DETENIDO DESDE EL 9 
DE MAYO EN PUEBLA

Acatlán de Osorio, Pue. Durante el trans-

de protesta de Pedro García Núñez como 
alcalde interino de Acatlán de Osorio, esto 
luego de la detención de Arturo Cajicá “El 
Foco” por ministeriales el pasado 9 de 
mayo.

Fue durante la tarde del día martes 
que el cabildo de esta demarcación le 
tomó protesta a Pedro García Núñez, mé-
dico de profesión y suplente de “El Foco” 
quien se encuentra remitido en el penal 
San Miguel, bajo los cargos de ejercicio 
indebido de funciones y encubrimiento en 
el caso del homicidio de su director de 
Seguridad Pública, Héctor García Álvarez 
y su esposa.

Hay que mencionar que su nombra-
miento se da luego de que los regidores 
de este cabildo concedieran licencia por 
90 días al edil Arturo Cajica, en lo que se 
determina su situación jurídica.

      URIEL MENDOZA
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Con el objetivo de evitar que 
los paisanos caigan en estafas 
de falsos gestores

Atlixco, Pue. Con el objetivo de acercar 
y facilitar trámites y servicios, así como 
evitar que los paisanos caigan en estafas 
de falsos gestores, en coordinación con el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 
Atlixco, llevó a cabo la Jornada Informativa 
para Migrantes Poblanos y sus Familias, la 
cual brindó atención a más de 350 atlix-
quenses.

A través del Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante (IPAM) y el Sistema 
Nacional de Empleo se orientó a las y los 
atlixquenses, como a migrantes en retor-
no, a tramitar visas de emergencia, pro-
porcionarles orientación legal; búsqueda 
de desaparecidos y detenidos; tramita-
ción de traslado de restos humanos; re-

-
ción y vinculación de migrantes poblanos 
en retorno, entre otros servicios.

Ana Paola Martínez Vázquez, titular de 
la Jefatura de Atención al Migrante, deta-
lló que los principales trámites que requi-
rieron las y los atlixquenses fue la solicitud 
de VISA de trabajo y turista, así como trá-
mites de doble nacionalidad, documentos 

“Juntos Otra Vez”, además de que, hubo 
mucha participación de ciudadanos de las 

juntas auxiliares, entre las más destaca-
das, Santo Domingo Atoyatempan, San 
Jerónimo Coyula y la mancha urbana.

La funcionaria informó que, aquellos 

que no pudieron acudir a esta jorna-
da, pueden acercarse a la Jefatura de 
Atención al Migrante ubicada en Palacio 
Municipal, planta baja o bien llamar al 

2444450028 en un horario de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 4 de la tar-
de para recibir atención personalizada.  

 PAOLA AROCHE
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C lemente Nagasaki Condado, 
presidente del DIF municipal 
de Acayucan, Veracruz, fue 
asesinado este jueves durante 

un evento público con mujeres.
De acuerdo a la Fiscalía General del 

Veracruz, la agresión se registró esta 
mañana en el salón “Los Manguitos”, 
del municipio.

En un comunicado, informó que se 
inició una carpeta de investigación por 
el asesinato del presidente del DIF mu-
nicipal.

La Secretaría de Seguridad de 
Veracruz indicó que tras un reporte a 
la línea de emergencias 911, sobre un 
hombre lesionado con arma de fuego, 
en evento en Acayucan, se activó el 
Operativo Código Rojo para la búsque-
da y localización del presunto agresor.

La dependencia, en coordinación 
con fuerzas federales y estatales, man-
tiene acciones de vigilancia y seguri-
dad en la zona, así como en municipios 
aledaños.

En el lugar, se encuentran fiscales, 
peritos y policías ministeriales que lle-
van a cabo las diligencias para estable-
cer las causas de los hechos y dar con 
los responsables.

De acuerdo con Radio Fórmula, 
Condado estaba en una reunión de ac-
tivistas de Súmate Contra el Cáncer; 
la agresión se realizó ante decenas de 
mujeres.

El presidente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, señaló que Veracruz 
es un estado en descomposición, con-
ducido por un “gobernador inepto, 
irresponsable y al mismo tiempo de los 
consentidos” por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En tanto, la dirección estatal ejecuti-
va del PRD en Veracruz lamentó el ase-
sinato de Clemente Nagasaki Condado 
Escamilla y envió sus condolencias a la 
familia del funcionario.

Desde la Dirección Estatal Ejecutiva 
del PRD nos unimos a la pena que embar-
ga a la familia #CondadoEscamilla por 
el lamentable asesinato del Presidente 
del DIF Municipal de #Acayucan, 
Clemente Nagasaki Condado Escamilla.

QEPD � pic .tw i t ter.com/
ZGYYSzH5Sp
̶ PRD Veracruz (@PRD_Ver) May 
26, 2022

Entre enero y abril de 2022, México 
registró 9 mil 895 homicidios dolosos, 
lo que significa que hubo una reduc-
ción en este delito de 12.86% res-
pecto del mismo cuatrimestre del año 
anterior, de acuerdo con cifras del re-
porte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

A pesar de este descenso, la cifra se 
mantiene en niveles altos.

Con información de Radio Fórmula.

Asesinan a presidente 
del DIF de Acayucan, 

Veracruz, en 
un acto público

LA FISCALÍA DE VERACRUZ INFORMÓ QUE LA AGRESIÓN 
SE REGISTRÓ ESTA MAÑANA EN UN EVENTO EN EL 

SALÓN “LOS MANGUITOS”, DEL MUNICIPIO.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / FACEBOOK DIF ACAYUCAN
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