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 Maestros que faltan por vacunarse pueden ir al Issste Regional
 Anuncia la BUAP un día más de vacunación anti Covid
 De 6 mil 918 menores de edad contagiados por Covid en Puebla, 98 

han muerto

INDAGAR POSIBLES 
ABUSOS SEXUALES EN 
PREESCOLAR, PIDEN
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Abogados ya no podrán 
hacer de las suyas, 
Congreso aprobó un 
tabulador para el cobro 
de honorarios
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Aprueba Consejo 
Universitario BUAP 
condonación de servicios 
escolares a estudiantes de 
localidades marginadas
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Damnificados por la 
explosión en Xochimehuacán 
denuncian que ni con 
amparos logran ingresar a 
sus predios

Fernando A. Crisanto     4

YÁÑEZ, DEYÁÑEZ, DE
REGRESOREGRESO

UN FEMINICIDIO MÁSUN FEMINICIDIO MÁS

      PAG.10 EN ESPAÑOLEN ESPPAÑOL

Illinois, un ‘santuario’ 
del aborto en EUA: 
‘Entras en un mundo 
diferente’
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LA CORTELA CORTE 
 DE EU DA LUZ VERDE A JOE BIDEN 
PARA CANCELAR EL PROGRAMA 

QUÉDATE EN MÉXICO

  Padres de familia del jardín de niños Máximo Serdán Alatriste, ubicado en el fracciona-
miento de Los Héroes primera sección, de Puebla capital, temen que sus hijos hayan sido 
víctima de abuso sexual por parte del profesor de Educación Física Donato “N”, quien llevaba 
a los alumnos al “lugar secreto”.

PAG. 5

LLitigio del conflicto Jenkins, en manos de un itigio del conflicto Jenkins, en manos de un 
Tribunal Federal, la SCJN no atrajo el casoTribunal Federal, la SCJN no atrajo el caso

      La Fiscalía General del Estado colocó sellos en el domicilio de la colonia Vista del Valle, donde presuntamente fue asesinada 
una mujer a golpes durante de la madrugada de ayer.    FOTO: ALBERTO MELCHOR/AGENCIA ENFOQUEFOTO: ALBERTO MELCHOR/AGENCIA ENFOQUE  
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Balean a hombre en 
Tehuacán; muere en la 
puerta del hospital
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ANGELOPOLITANAS

A partir de hoy, empezará la aplicación de 
multas a quienes no paguen su cuota por 
los parquímetros del Centro Histórico de 
Puebla.
El presidente municipal, Eduardo Rivera, 
calificó como positivo junio, el mes de 

prueba, para la adaptación del funciona-
miento de los parquímetros, ya que, a partir 

de hoy los poblanos serán sancionados si no respetan 
las reglas de operación.
Durante la última semana de junio los automovilistas pudieron 
conocer de qué forma serán sancionados, ya que, se estuvo 
distribuyendo una serie de multas sin validez, misma que ya 
aplicarán este viernes.
“Cerramos muy bien esta etapa, he escuchado muy buenos 
comentarios de este proceso de socialización que sirvió esta 
semana de aplicar las multas, por así decirlo, de mentira, a partir 
del primero de este mes ya va en serio”, declaró.
Aseguró que empresarios, comerciantes y habitantes del Centro 
Histórico se han pronunciado a favor del funcionamiento de los 
parquímetros en el primer cuadro de la Ciudad.
“Hoy empieza la normatividad a aplicarse y es fundamental, para 
evitarnos molestias que cumplamos lo que está establecido en 
el reglamento en los horarios, en ocupar los espacios indicados, 
en respetar los espacios para personas con discapacidad, en 
respetar los espacios que están destinados a motocicletas, a 
espacios de carga y descarga”, declaró y no hay vuelta atrás.

Después de que en el reporte “Cero impunidades”, 
el subsecretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, 
aplaudió que en Puebla se detuvieron y 
vincularon a proceso a tres personas rela-

cionadas con el feminicidio de Cecilia 
Monzón, su hermana, Helena, recordó que aún falta el 

autor material.
Mejía Berdeja, hizo un recuento sobre los feminicidios que se 
han registrado de 2021 al 2022 y en total llevan 32 hombres 
detenidos. Ejemplificó con los 16 presuntos responsables que 
han detenido en Quintana Roo por este ilícito, ocho en Veracruz, 
cuatro en Sonora, uno en Michoacán, y a tres relacionados con 
el feminicidio de Cecilia: Javier N, Santiago N y Jair N.
Helena Monzón recordó que aún falta por detener la persona 
que terminó con la vida de su hermana y en su red social 
Twitter publicó lo siguiente: “3, de lo que son por lo menos 

4. Aún falta la detención de Silvestre N. Confiamos en que 
@FiscaliaPuebla continúe dando resultados, y próximamente 
haya novedades sobre el autor material, del feminicidio de mi 
hermana #CeciliaMonzón”.

Vecinos de la junta auxiliar de San Pablo Xochi-
mehuacán de la capital poblana, que perdieron 
sus viviendas durante las explosiones en octubre 
de 2021, aseguran que a pesar de que han tenido 
avances con los amparos para reconstruirlas en 
los terrenos que les pertenecen, las autoridades 
no se los permiten.

Señalaron que han comprobado ser propietarios de los predios 
y que se mantienen a la espera de dos amparos más, emitidos 
por las autoridades judiciales federales para poder ingresar a 
los mismos, lo que esperan suceda pronto.

Los audioescándalos que giran en torno al diri-
gente nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional, Alejandro Moreno, involucraron por 
segunda ocasión al diputado federal Javier 
Casique Zárate.
En la nueva grabación trasmitida en las redes 

sociales de la gobernadora de Campeche, Layda 
Sansores, se escucha la voz del líder priista, ‘Alito’ Moreno, 
conversar con dos personas desconocidas sobre un supuesto 
reparto de dinero en efectivo a proveedores, con la intención 
de “no dejar rastro” y no “ser observado por la autoridad”.
Al inicio de la plática se mencionó que Casique ‒quien fue 
presidente del PRI en Puebla‒ le acababa de “dejar otro”, en 
referencia a una cantidad de dinero.
Casique, quien fue diputado local en el Congreso local en 
la pasada Legislatura, fue señalado en un primer audio por 
supuestamente estar involucrado en la venta de medicamen-
tos a cambio de “moches”. Días después de hacerse pública la 
grabación, Casique participó en el Consejo Político Estatal del 
PRI en Puebla, donde desconoció la conversación, al señalar 
que no era su voz.
Javier Casique Zárate fue presidente del PRI en la entidad poblana 
en 2018, y obtuvo el primer lugar en la lista plurinominal priista 
en el Congreso Local en el periodo de 2018-2021. En julio de 
2019, fue nombrado coordinador de la bancada legislativa de 
su partido. Ahora sabemos que es cómplice de Alito Moreno, 
al final …ellos se juntan.
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APRUEBA CONSEJO UNIVERSITARIO BUAP CONDONACIÓN DE SERVICIOS 
ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LOCALIDADES MARGINADAS

Esta propuesta es una señal 
de la gran sensibilidad que 
tiene nuestra institución y de 
su compromiso con nuestra 
sociedad: Rectora Lilia Cedillo

Para brindar oportunidades de acceso a 
la educación a jóvenes de 11 localida-
des de alta marginación social del estado 
de Puebla, por unanimidad de votos el 
Consejo Universitario aprobó la condona-
ción de inscripción, reinscripción y trámite 
de servicios escolares, con lo cual se ga-
rantizará el ingreso, trayectoria y egreso 
(excepto la cédula profesional) para quie-

nes obtengan la calidad de estudiantes de 
la institución.

“Esta propuesta es una señal de la 
gran sensibilidad que tiene nuestra ins-
titución y de su compromiso con nuestra 
sociedad, sobre todo con los sectores 
más vulnerables. También se analizará 
la situación de otros municipios que pa-
decen los estragos de la pandemia y de 
sus consecuencias en la vida y economía 
familiar”, expuso la Rectora Lilia Cedillo 
Ramírez.

Fátima Mariela Jiménez Vázquez, coor-
dinadora de Becas, informó que a esta 
propuesta de la Rectora de la BUAP se 
suma un programa de acompañamiento 
permanente, mediante el cual se procura-

rán los trámites administrativos y los ser-
vicios académicos de tutorías, asesorías, 
atención de rezago, apoyo socioemocio-
nal, prevención de la salud y vinculación 
en el ámbito productivo.

De esta manera, la Máxima Casa de 
Estudios en Puebla efectúa acciones 
igualitarias y estrategias para permitir el 
acceso a la educación de jóvenes prove-
nientes de las localidades de Acteopan, 
Coyomeapan, Eloxochitlán, Huehuetla, 
Hueytlalpan, Olintla, San Sebastián 
Tlacotepec, Tepango de Rodríguez, 
Vicente Guerrero, Xicotlán y Zoquiatlán.

-
pio de Ixtepec, enclavado en la Sierra 
Nororiental, donde se puso en marcha 
el Bachillerato Tecnológico Agropecuario, 
primero en su tipo en la universidad, el 
cual iniciará en el ciclo 2022-2023 con 90 
aspirantes, quienes obtengan la calidad 
de alumnos y cursen este plan de estu-

-
mente propuestos.

realización de gestiones pertinentes para 
que los estudiantes inscritos en este bachi-
llerato se incorporen al Programa de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez, del gobier-
no federal, desde su primer semestre.
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TRAGEDIA MIGRANTE ES DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA, DICE CÓNSUL EN SAN ANTONIO; 
“SE CONTARÁ CON RECURSOS SUFICIENTES”
El cónsul Rubén Minutti enfatizó que el Gobierno Federal y la 
SRE pidieron dar atención prioritaria a la tragedia de migrantes 
muertos en un tráiler

“LLEGO A SILVERSTONE CON 
GANAS DE VOLVER AL PODIO”: 

‘CHECO’ PÉREZ
‘Checo’ Pérez aseguró que llega “a Silverstone con muchas 
ganas de arreglar las cosas” y de “volver al podio”

FALLECE EL ACTOR 
Y CONDUCTOR FERNANDO 

DEL SOLAR
Se confirma el fallecimiento, a los 49 años, de Fernando 
Del Solar, actor y conductor de televisión mexicano de 
origen argentino

PERROS DESCIENDEN 
DE DOS POBLACIONES 
DISTINTAS DE LOBOS

Un nuevo estudio llevado a cabo por el Instituto Francis 
Crick del Reino Unido apuntó que los perros descienden 
del lobo gris
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YÁÑEZ, DE REGRESOFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

Ya regresó, pero nunca se fue.
Sería la descripción apropiada para comentar la lle-
gada de César Alejandro Yáñez Centeno, como nuevo 
subsecretario de Desarrollo Democrático, Partici-
pación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría 
de Gobernación.
Yáñez seguía haciendo política desde un cargo alejado 
de los reflectores, como Coordinador General de 
Política y Gobierno de la Presidencia de la República.
A dicho cargo llegó como su reemplazo, el morelense 
Rabindranath Salazar Solorio, en lo que fue un claro 
enroque.
Salazar Solorio estuvo dos años como director del 
Banco del Bienestar y en 2020, fue nombrado sub-
secretario de Gobernación con Olga Sánchez Cor-
dero y siguió unos meses con Adán Augusto López 
Hernández.
Fue justamente Adán Augusto quien dio posesión 
de sus nuevos cargos a ambos personajes de la 4T.
César Yáñez, quien reside en Puebla, seguirá en lo 
suyo, ya que en el cargo anterior se encargaba de 
un sinnúmero de temas con la administración pública 
federal, solo que ahora, lo hará con epicentro en el 
Palacio de Covián, sede de Gobernación.
Algunos comentan que Yáñez regresa a un cargo 
visible porque en Bucareli intentan atender una can-

tidad tal de frentes abiertos en todo el país, y ya 
le perdonaron lo que algunos chairos llamaron sus 
“conductas burguesas”.
Por necesidad o convicción, pero el experto en comu-
nicación más longevo en el equipo de Andrés Manuel 
López Obrador, regresa y anda nuevamente en lo suyo.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
¿Qué va a inaugurar AMLO?
Ya repartieron las invitaciones para acudir a la refi-
nería Olmeca o Dos Bocas y la cita es hoy, viernes 
1 de julio.
La invitación señala la inauguración de la “Primera 
etapa constructiva”.
Poco a poco se ha ido confirmando lo que distintos 
reporteros hemos publicado desde hace meses: solo 
van a inaugurar las oficinas y no podría ser de otra 
forma porque la refinería carece de una instalación 
que reciba el petróleo para alimentar al complejo.
Diciéndolo en forma sencilla, no tiene tuberías por 
las que corra el petróleo para refinar.
Con una inversión que por el momento ronda los 12 
mil 500 millones de dólares y que se había presupues-
tado en 8 mil 900 millones, alcanzó para inaugurar 
áreas administrativas.

Quedará como ominoso telón de fondo lo ocurrido 
en octubre del año pasado, cuando a través de 
redes sociales se mencionó que al menos cinco mil 
trabajadores de la empresa ICA Flour dejaron las 
instalaciones de Dos Bocas, al exigir mejores con-
diciones de trabajo. 
Los paristas representaban alrededor del 17 por 
ciento de la fuerza laboral en la obra.
Y por su inconformidad, fueron aplastados por con-
tingentes de la Policía Estatal tabasqueña. Tales tra-
bajadores estaban contratados por ICA Flour, parte 
del consorcio constructor de la Línea 12 del Metro, 
junto a Grupo Carso y Alstom.
Tal empresa está envuelta en el mar de sospechas 
de la tragedia de Olivos.
Más allá del absurdo por inaugurar unas oficinas, la 
excepción ya se hizo costumbre, como es cortar el 
listón de futuros elefantes blancos.
Ya se hizo lo propio con un aeropuerto, ahora con unas 
oficinas. Seguirá un tren que conduce a un ecocidio 
que ya tiene su propia historia de escándalos.
Y mientras tanto, el país se desangra con una vio-
lencia inaudita.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Damnificados por explosión en 
Xochimehuacán denuncian que ni 
con amparos logran la construcción 
e ingresar a sus predios

En exportaciones, Puebla 
a paso lento, el Inegi lo 
ubica en el lugar 11

Puebla, Pue. La entidad poblana se ubicó en el oncea-
vo lugar a nivel nacional en exportaciones durante el 
primer trimestre del 2022, además de que creció en un 
8.5 en este rubro, dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados del reporte de las Exportaciones 
Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) correspon-
dientes al primer trimestre de 2022 también revelaron 
que Puebla aportó el 3.4 por ciento del valor total de las 
exportaciones realizadas a nivel nacional, que alcanza-
ron los 118 mil 384 millones de dólares.

En cantidad, el envío de mercancías sumó 4 mil 027 
millones de dólares, de los cuales 3 mil 248 mdd fueron 
de exportaciones del sector de fabricación de equipo de 

Asimismo, el Inegi detalló que las entidades que tu-
vieron mayor volumen de exportación fueron Chihuahua 

decir más de la mitad de lo que vende México hacia el 
exterior.  ALMA MÉNDEZ

DESTACÓ QUE EN CONJUNTO ESTAS ENTIDADES SUMARON 52.7 POR CIENTO, ES DECIR MÁS DE LA MITAD DE LO QUE VENDE MÉXICO HACIA EL EXTERIOR.  FOTO: 

Xochimehuacán que perdieron sus viviendas durante las 
explosiones en octubre de 2021, aseguran que a pesar 
de que han tenido avances con los amparos para recons-
truirlas en los terrenos que les pertenecían, las autorida-
des no se los permiten.

propietarios de los predios y que se mantienen a la es-
pera de dos amparos más, emitidos por las autoridades 

        ALMA MÉNDEZ
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Padres de familia del preescolar 
Máximo Serdán viven psicosis ante 
posibles abusos contra sus hijos

Puebla, Pue. Padres de familia del pre-
escolar Máximo Serdán Alatriste, ubica-
do en el fraccionamiento de Los Héroes 
primera sección, de Puebla capital, temen 
que sus hijos hayan sido víctima de posi-
ble abuso sexual por parte del profesor 
de Educación Física Donato “N”, quien lle-
va a los alumnos al “lugar secreto”.

A la redacción de lo de Hoy, llegó una 
denuncia de quién pidió la gracia del ano-
nimato, platicó para este medio de comu-
nicación, la incertidumbre y preocupación 
por la que atraviesa, ya que por medio de 
comentarios entre los padres de familia 
se dio a conocer este hecho.

Ante esta situación, los padres de 
familia piden al secretario de Educación 
Pública, Melitón Lozano y al gobernador 
Luis Miguel Barbosa, intervengan de ma-
nera inmediata en el caso para investigar 
los hechos y sancionar a los responsables, 

toda vez que la integridad y seguridad de 
los menores está en juego.

Se sabe que los padres de familia ya 
han tenido pláticas con la directora del 
plantel, Yaudi Gutiérrez, aclarar en qué 
consistía el “salón de los secretos”, quien 
contestó que “era un mal entendido”, pues 
la sorpresa era por “el día de la madre”.

“No se preocupen papás, yo les ase-
guró que sus hijos están seguros y no hay 
nada que temer, mientras tanto el profe-
sor estará resguardado” fue la explicación 
que en su momento dio la directora.

“No se preocupen papás, yo le asegu-
ro que sus hijos están seguros y no hay 
nada que temer, mientras tanto el profe-
sor estará resguardado”, fue la explica-
ción que en su momento dio la directora.

Sin embargo, dicha respuesta no dejó 
satisfecho a los padres, pues otro padre 
de familia, aseguró que cuando se le pre-

guntó a uno de los alumnos a que se re-
fería el maestro con el “lugar secreto”, el 
cual por su corta edad y al no poder ha-
blar bien, se bajó sus pantalones para dar 
respuesta a la pregunta.

Dada la situación, los padres de familia 
comenzaron a preguntar a sus hijos sobre 

música como tal. Hasta el momento, la 
única solución que ha dado el plantel es 
canalizar a algunos menores a una valo-
ración psicológica al DIF.

Los padres mencionaron que las au-
toridades han asegurado que el profesor, 
está bajo “resguardado”, pero, los tutores 
se enteraron que Donato “N”, sigue im-
partiendo clases en el preescolar “Frida 
Kahlo” los días miércoles, por lo que te-
men que las autoridades educativas, ocul-
ten sus acciones a pesar de que los niños 
han ventilado los hechos.  ALMA MÉNDEZ

Sitaudi inicia pre-
huelga por reparto 
de utilidades
Este jueves Inician trabajadores de la 
empresa Audi México una pre -huel-
ga, debido a que no tuvieron un arre-
glo con la empresa por el pago de 
reparto de utilidades en mayo 2022, 
así como la impugnación de la cara-

Independiente de Trabajadores de 
Audi México (Sitaudi).

Mediante un comunicado emitido 
este jueves, el secretario general, 
César Orta Briones, amagó con em-
plazar a huelga debido a que sostie-

ciento de las utilidades obtenidas en 

Asimismo, dio a conocer que, tras 
25 días de pláticas con los directivos 
de Audi, no se llegó a ningún acuerdo.

Es por ello, que frente a esta situa-
ción es que recurrieron a su derecho 
para emplazar a huelga a la empresa 

el lunes 4 de julio en el centro Federal 
de conciliación y registro laboral de la 
Ciudad de México.

-
có a conveniencia los términos de la 
nueva reforma laboral, en donde se 
establece un tope para el pago de 
PTU (Participación de Trabajadores 
en las Utilidades) de tres meses del 
salario del empleado o el promedio 
recibido en los últimos tres años.

Finalmente, informó que fue pre-
sentada la impugnación a la decla-

-
sentada por Audi de México ante el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) derivado de una serie de incon-
sistencias en los montos a pagar a los 
trabajadores.  ALMA MÉNDEZ

15 mil beneficiados con nuevo Ecoparque en Héroes de Puebla; se invirtieron 3.6 mdp
Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera 
Pérez encabezó la entrega del ecoparque 
rotonda 2 de abril, ubicado en la colonia 
Héroes de Puebla, que tuvo una inversión 
de 3.6 millones de pesos.

En el uso de la palabra, el alcalde 
destacó que, en estos meses de su ad-
ministración se han rehabilitado 6 par-
ques y 5 canchas.

Además, con la entrega del ecopar-

mil personas que podrán utilizarlo.
Indicó que esta obra de rehabilita-

ción consistió en el adoquinamiento de 

de más de 2 mil 300 metros cuadrados 
de áreas verdes.

Además del mantenimiento de jue-
gos infantiles y aparatos de calistenia, 
la instalación de luminarias en la plaza 
y zona perimetral, más la colocación de 
bancas nuevas, mesas de convivencia, 
entre otros.

"Este parque quedó limpio renovado 
y accesible para todos y cada uno de us-
tedes, cuando hacemos deporte, cuan-
do los espacios públicos están recupera-

dos, vamos a dejar las adicciones, cuan-
do promovemos estos espacios públicos 
y promovemos el deporte vamos a ale-
jar también la delincuencia", declaró.

El alcalde pidió a los vecinos que se 
organicen para mantenerlo limpio du-
rante, a través de turnos por parte de 

los vecinos.
"Ustedes mismos ya tomen la ini-

ciativa, ustedes mismos se organicen, 
por turnos brigadas, para que lo tengan 
adecuado, limpio, para que cuando ven-
gan las familias, traigan a los animales", 
declaró.  SILVINO CUATE



Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa 

de una niña de 4 años de edad que fue 

-
-

tos involucrados ya fueron arrestados y 

-

-

-

vecinos de la casa donde estaba la niña, 
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

Francisco I. Madero, el secretario de 
-
-

 SILVINO CUATE
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Desde temprano, largas filas en 
centros de vacunación para niños

PENSIONADOS DEL IMSS 
RECIBIRÁN SU PAGO 
MENSUAL HOY 1 DE JULIO

-

contagios.

-
cieras.

-

-
-

contagios.

-

-

-

-

-

 REDACCIÓN

SALVAJES QUE ABUSARON Y MATARON A NIÑA EN CHICHIQUILA 
RECIBIRÁN LA MAYOR CONDENA; INVESTIGAN A DOCENTE POR ABUSO

-

-

SE ACABARON LAS VACUNAS PORQUE LLEGARON NIÑOS 
DE OTROS MUNICIPIOS Y HASTA DE OTROS ESTADOS 

-

 ALMA MÉNDEZ / SILVINO CUATE
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El litigio del conflicto Jenkins está en 
manos de la FGR, la SCJN no atrajo el caso

Puebla, Pue. El litigio entre miembros de 
la familia Jenkins por el desvío de 14 mil 
millones de pesos de la Fundación Mary 
Street Jenkins, va a continuar, esto por-
que la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) declinó 
hacerse cargo del caso, según lo informó 
el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“La Corte iba atraer ese caso, y ayer 
ocurrió lo contrario a lo que ellos daban 
por hecho, la Corte no atrajo el caso y se 
queda el caso en manos de autoridades 
de la Fiscalía General de la República, so-
bre todo y de las otras autoridades del 
fuero común para su consecución y su re-
solución”, declaró.

 El titular del Poder Ejecutivo señaló 
que con ello, este asunto volverá al dé-
cimo tribunal colegiado en materia pe-
nal para su resolución, pues dijo que los 
Jenkins son señalados de presuntos res-

ponsables de delitos cometidos contra de 
fundación Mary Street Jenkins, porque 
manejaban la fundación como si fuera de 
su patrimonio propio y no como adminis-
tradores.

Además dijo que, ante las órdenes de 
aprehensión contra los Jenkins, éstos tu-
vieron que gastar mucho dinero para su 
defensa, recurso que era de la fundación.

“Recuerden que esta cuestión de te-
ner a los Jenkins como presuntos respon-
sables de delitos cometidos en contra de 
fundación Mary Street Jenkins, porque 
ellos manejaban esa fundación como si 
fuera de su patrimonio propio y no como 
administradores que lo eran de la funda-
ción, entonces cuando se reabre la in-
vestigación haya la Fiscalía General de la 
República, para ello estaba ya cerrada por 
una determinación de no ejercicio en otro 
tipo ahí cuando toda esa barredora jurí-

dica y de enorme cantidad de dinero se 
aplicó a favor de la impunidad y después 
se abre, incluso se dictan órdenes de 
aprehensión y se envía a Puebla para que 
pueda tener, investigar lo que proceda, 
conforme a su competencia, los Jenkins 
y sus estrategia de abogados que fue di-
vulgada aquí mucho, fue decir que iban 
a ganar casi el litigio, fue una falsedad, 
pero así lo decían ellos”, declaró.

Cabe mencionar que el asunto abor-
dado este miércoles fue promovido por 
Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita 
Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de 
Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, 
Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa, 
en contra de la decisión de la Fiscalía 
General de la República (FGR) de reacti-
var el caso, en julio de 2020, cuando ya 
se había decidido el no ejercicio de la ac-
ción penal, dos años antes.  SILVINO CUATE

ABOGADOS YA NO PODRÁN HACER DE LAS 
SUYAS CON TOPE DE HONORARIOS EN PUEBLA

NOTARIOS TRANZAS 
SERÁN CASTIGADOS 
CON LA CÁRCEL
En el estado de Puebla Notarias don-
de se incurra en omisión a prácticas 
de corrupción por parte de fedata-
rios estos serán sujetos a castigos 
de 1 hasta 5 años de prisión, así lo 
estipulan las reformas que este jue-
ves aprobó el Congreso local para la 
Ley de Notariado.

En cuanto a las multas, los di-
putados aprobaron que estas fue-
ran de 100 a 500 UMAS, lo que se 
traduce en sumas que van de los 9 
mil 622 pesos hasta los 48 mil 110 
pesos, ya que la intención es evitar 
que los fedatarios provoquen daño 
patrimonial a propietarios. 

Lo anterior fue aprobado con el 
objetivo de evitar que notarios incu-
rran en omisiones o irregularidades 
respecto a los pagos por transmisión 
de derechos sobre inmuebles o cual-
quier objeto de valor y evitar cual-
quier riesgo de que se incurra en un 
fraude.

Una de las reformas más impor-
tantes a esta ley, fue en el artículo 244 
donde se plantea efectuar el retiro de 
la Notaria a su titular cuando se com-
pruebe que esté la ponga en venta.

De igual forma se castigará a 

ventas ilegales de predios.  
Con esta aprobación se logra-

rá que los fedatarios sean quienes 
desempeñen su función y no dele-
guen responsabilidades a terceros, 
y se evitará la simulación de trans-
ferencias bancarias, que recaen en 
malas prácticas como la evasión de 
impuestos.  

Esta es una de las iniciativas que 
fueron enviadas por el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, el pa-
sado 9 de junio, y que esta sema-
na fueron aprobadas en comisiones 
para ser avaladas en su totalidad 
este jueves en sesión del Pleno.

 AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. De aprobarse en unos minu-
tos la Ley de Aranceles para el Cobro de 
Honorarios de los Abogados, Puebla se con-
vertiría en uno de los primeros estados en 

que profesionales en Derecho intenten ha-
cer a sus clientes a cambio de brindarles 
sus servicios.

La diputada local por el PT, Mónica Silva 

-
bros, de tal forma que el abogado podrá 
cobrar desde 10 Unidades de Medida y 
Actualización (UMAS), es decir 192 pesos a 

-
le a 770 mil 866 pesos.

Para el caso de los juicios civiles, labora-
les o penales, la nueva determinación dispo-

mil 500 UMAS, es decir 240 mil 550 pesos, y 

acuerdo a lo que determine un juez, como se 
podrá cobrar una suma equivalente de 70 a 
200 UMAS, es decir, de 6 mil a 19 mil pesos.     

Aclaró que esta ley no lacera el desem-
peño de los abogados y da la oportunidad a 
estos de dialogar con sus clientes y en caso 
de que ambos lleguen a un acuerdo para que 
el cobro por servicio sea superior a lo estipu-
lado en la ley, entonces se signará un contrato 

-
guna de las dos partes.

La congresista enfatizó que esta ley fa-
vorecerá en especial a las personas de es-
casos recursos que se ven involucrados en 

corrupción y abusos por parte de los profe-
sionales de derecho.

Mónica Silva enfatizó que esta es una 
actualización de una ley que se tiene desde 
1934, la cual es obsoleta a la realidad que 
se tiene en este 2022, de ahí que su aval se 
dio para ayudar a las personas que necesi-
tan de un servicio de abogado, y algunos de 
estos caen en el oportunismo para obtener 

“La intención de esta ley es apoyar a las 
personas que más necesitan una represen-

tación digna, que puedan tener la certeza 
jurídica a través de un abogado se requiere 
de una persona que esté capacitada. Esta ley 

pueda cobrar lo permitido en el tabulador, y 
si no, hacer entre ambos un contrato para 
cobrar-pagar más, esta ley no tendrá ningu-
na aplicación”.    

En las causas penales que involucran al 
Sistema Procesal Penal Acusatorio siendo 
competencia de un juez, los honorarios a 
cobrar como mínimo será de 11 mil 546 a 
57 mil 732 pesos, pero si la causa llega a 
los tribunales la sumas a cobrar será de 170 
a 600 UMA, es decir de 16 mil 357 a 57 mil 
732 pesos.  AURELIA NAVARRO
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Surge pugna por invasión 
de ruta pirata San Gabriel 
Tecamachalco-Tlacotepec; 
piden a Movilidad y Segob 
evitar intento
Puebla, Pue. Transportista de la 
Ruta 17 en la zona de San Gabriel 
Tecamachalco-Tlacotepec acusan 
intento de introducir otra ruta sin 
permisos, acción que afectaría hasta 
el 70% de su derrotero, por lo que 
buscan tener un acercamiento con 
la Secretaría de Gobernación y la de 
Movilidad para su regulación, esto 
según lo informó el representante de 
este grupo, Eleazar Castro.

El representante de los transpor-
tistas aseguró que desde hace 20 
años cuentan con la ruta de la zona 
de Tecamachalco-Tlacotepec, y para 
circular se cuentan con 16 unidades.

Sin embargo, señalan que el señor 
Arón de la Peña, está buscando intro-
ducir una ruta nueva, incluso ya tienen 
10 unidades, pero no tienen todos los 
chóferes necesarios, por lo pretende 
quitarle algunos elementos a la Ruta 
17, no obstante, se han negado.

Esto, porque consideran que sería 
una competencia desleal, pues no tie-
nen permiso para su circulación, ade-
más de que se afectaría a los otros 
concesionarios de manera económica.

“Ya vienen con sus asientos les falta 
la rotulación y por medio de este se-
ñor que está haciendo la solicitud Arón 
de la Peña, nos ha invitado a nosotros 
porque no tiene las unidades y requiere 
que con nuestras unidades”, declaró.

Ante esta problemática, dijo 
que confía en que la secretaria de 
Movilidad y Transporte, Elsa María 
Bracamonte González y la secreta-
ria de Gobernación, Ana Lucía Hill 
Mayoral tengan la disposición de es-
cuchar sus inquietudes y dar una res-
puesta favorable.

“Lo que queremos es que la 
Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Movilidad y Transporte 
generan una mesa de trabajo para la 
Ruta 17, principalmente porque con-

van atender y nos van a resolver esta 
inquietud”, declaró.  SILVINO CUATE

Reducirán el tiempo para nombrar al 
titular del ITAIPUE, de meses a días

PROPONEN REFORMA PARA 
INSTRUIR EN ESCUELAS LAS 
NUEVAS MASCULINIDADES
Para ir erradicando actitudes sociales machistas, los diputados 
de Morena, Iván Herrera, Carlos Evangelista, Daniela Mier y 
Angélica Cervantes propusieron reformar la Ley de Educación 
en el Estado de Puebla para que, en escuelas de nivel prima-
ria, secundaria y bachillerato se reconozcan las nuevas mascu-
linidades como una alternativa a otras formas de ser hombre 
que no estén basadas en roles o en estereotipos tradicionales.

La propuesta de reforma facultará al estado para solicitar 

estudios para incluir la construcción de masculinidades alter-
nativas que promuevan y garanticen relaciones igualitarias y 
de buen trato hacia las personas de todos los géneros. 

incidir a favor de la igualdad sustantiva involucrando los pri-
meros espacios donde se involucra la educación, docencia, 
formación y capacitación, aspectos que serían considerados 
como estratégicas, pues estas garantizarán que a largo plazo 
se proteja, promueva y respete el derecho a la igualdad y no 
discriminación de mujeres y hombres en el país.

Si bien la presentación ante el Pleno fue hecha por el dipu-
tado local Iván Herrera Villagómez, esta fue elaborada por los 
legisladores Daniel Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, 
y Eliana Angélica Cervantes González, para reformar los artí-
culos a reformar son el 28, 30, 33, 67, 69, y 98 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla.  AURELIA NAVARRO

CONSIDERA MORENISTA QUE 
FUE CORTO EL TIEMPO DE 
ADAPTABILIDAD DE PARQUÍMETROS

Para terminar con los vacíos y ambigüe-
dades la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información para corregir las ausencias 
de comisionados del ITAIPUE, los diputa-
dos locales del PAN, Eduardo Alcántara 
y Lupita Leal presentaron una iniciativa 
de decreto en la que proponen que en 
un plazo no mayor a 60 días en caso de 

comisionado (a) se inicie el proceso para 
ocupar la vacante.

Destacó que se acercó al Instituto 
de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, 
SJ., de la IBERO Puebla y el Observatorio 
Con los Ojos Abiertos para dialogar sobre 
esta situación, donde el último caso de 
ambigüedad se dio con la renuncia el 15 
de marzo de este año, es decir casi cua-
tro meses, de Claudette Hanan Zehenny 

como comisionada, y que a la fecha el es-
pacio sigue sin ser ocupado.  

La propuesta presentada este jueves, 
estipula que, durante la tercera semana 
del mes de octubre del año previo a la 
conclusión del periodo de un comisiona-
do, que en la convocatoria se establezcan 
los plazos, lugares y horarios para la pre-
sentación de propuestas.

será elaborado con apoyo de institucio-
nes de educación superior. El Comité de 
Acompañamiento será integrado por cin-
co ciudadanos de la sociedad civil, inclu-
yendo a instituciones de educación supe-
rior.

Congreso, “la comisionada Gabriela Sierra 
al ITAIPUE en el 2021 puso en eviden-

cia los vacíos y ambigüedades que para 
eso estamos acá para solucionarlos”, por 
lo que la presente iniciativa propone que 
en un plazo no mayor a 60 días natu-
rales a partir de que el Congreso tenga 

renuncia deberá nombrar a la nueva co-
misionada.    

Para reformar 29 y 32 de la Ley de 
-

cias por renuncias y a la ausencia de los 
comisionados, mejorar su proceso de selec-

“La propuesta únicamente radica en 
que, si ya se tiene presupuesto para ocu-
par el cargo y desempeñar las funciones 
de comisionado o comisionada, realmen-
te se ocupe y no quede vacante en un 
tiempo incierto y así evitar retrasos en las 
obligaciones del Instituto garante en el 
Estado de Puebla”.

La panista explicó que se busca promo-
ver la participación ciudadana en la desig-
nación de Comisionados de Transparencia, 
por lo que se pide, la conformación de un 
Comité de Acompañamiento integrado por 
cinco ciudadanas y ciudadanos de la so-
ciedad civil con experiencia en la materia, 
quienes evaluarán a las y los candidatos.

De igual forma que los aspirantes ten-
gan que aprobar un examen escrito; que 
el Congreso del Estado designe a un nue-
vo Comisionado en un plazo no mayor de 
sesenta días naturales.  AURELIA NAVARRO

El diputado local por Morena, Iván 
Herrera Villagómez lamentó que el 
Ayuntamiento de Puebla no haya con-
siderado la propuesta de ampliar un 
mes más el periodo para que ciuda-
danos se familiarizaran con el uso de 
Parquímetros para evitar que sean su-
jetos de multas.

Consideró que ya varias personas 

que trabajan en el Centro Histórico han 
expresado en este periodo de prueba 
que les ha resultado muy difícil adap-
tarse al esquema, ya que al trabajar 
más de ocho horas se están viendo 
en la necesidad de rotar sus vehículos 
hasta tres veces para evitar ser mul-
tados.

Dijo que varios vecinos le han con-

fiado que lo más difícil de todo este 
proceso es entender el uso de la apli-
cación que dispuso para este fin, por lo 
que consideró que el gobierno munici-
pal tuvo la oportunidad de permitir que 
se ampliara el periodo de prueba para 
que los poblanos se sientan más fami-
liarizados con los Parquímetros.

“Debió permitir que se extendiera 
un mes más entendiendo que no era 
una medida recaudatoria, sino una me-
dida de movilidad. Estoy seguro que 
esto a partir de mañana va a generar 
muchas más molestias por parte de los 
ciudadanos”.  AURELIA NAVARRO
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ILLINOIS, UN 
‘SANTUARIO’ 

del aborto en EUA: 
‘Entras en un mundo 

diferente’
ES UN ESTADO DEMÓCRATA RODEADO 

DE FEUDOS REPUBLICANOS QUE YA 
HAN PROHIBIDO O ESTÁN A PUNTO DE 

PROHIBIR EL ABORTO. PERO EN ILLINOIS 
SIGUE SIENDO LEGAL
POR ELEONORE SENS/AFP

Sentada en su sofá, con 
una taza con la leyenda 
“Destruyamos el patriarcado” 
en la mano, Lori Lamprich re-

cuerda su aborto 15 años atrás en su 
natal Misuri, un estado conservador 
del medio oeste de Estados Unidos 
en el que recibir este procedimiento 
no era tan difícil como lo es ahora. 
En 2020, esta estadounidense de 39 
años se incorporó a la Midwest Access 
Coalition (MAC), una asociación que 
ayuda a las mujeres que desean rea-
lizarse una interrupción voluntaria del 
embarazo (IVG) en Illinois. “Todo lo 
que pueda hacer para que el proceso 
sea más fácil lo voy a hacer”, dice a 
la AFP.

En su casa de San Luis, cercana 
a la frontera natural con el estado 
vecino de Illinois, Lamprich dice que 
abortar fue para ella todo un desafío. 
Ahora es simplemente ilegal. 

Planned Parenthood, la última clí-
nica de San Luis en realizar abortos, 
tuvo que cesar sus operaciones el 23 
de junio. Este estado republicano se 
convirtió en el primero de Estados 
Unidos en prohibirlo tras la decisión 
tomada el mismo día por la Corte 
Suprema que anuló la sentencia “Roe 
versus Wade”, que en 1973 garantizó 
el derecho al aborto a nivel federal.

Ahora, autorizar o prohibir el abor-
to dependerá de cada estado. Según 
el Instituto Guttmacher, 26 estados 
acabarán declarándolo ilegal; una do-
cena ya lo hicieron.

“UN MUNDO COMPLETAMENTE 
DIFERENTE”
Desde San Luis, una ciudad de 300,000 
habitantes, Lamprich no tiene más que 
cruzar el puente sobre el Misisipi y un 
cartel le dice “Bienvenida a Illinois”. 
Allí, el aborto sigue siendo legal. “En 
apenas 20 minutos entras en un mun-
do completamente diferente”, dice. 

Varias veces al mes, esta volun-
taria ayuda a las mujeres a viajar a 
Illinois. Y tendrá cada vez más de-
manda. “Todas las personas que fue-
ron a Planned Parenthood en St. Louis 
van a ser llevadas a Illinois”, anuncia.

Ella las conduce al centro de 
atención Hope Clinic for Women, en 
Granite City. En la entrada, los volun-
tarios acompañan a pacientes escon-
didas tras paraguas con los colores 
del arcoíris. 

John, un activista contra el abor-
to, sostiene un cartel con la imagen 
de un feto ensangrentado. “Dense la 
oportunidad de amar a su hijo y sos-
tenerlo en sus brazos”, les grita a las 
mujeres. Un poco más allá, una dece-

Para su párroco, que desea per-
manecer en el anonimato, la decisión 

lucha. “Realmente no es una gran vic-
toria. El aborto sigue siendo posible, 
solo debes tomar tu auto”, suspira.

ESTADO “SANTUARIO”
En la clínica Hope el teléfono no cesa 
de sonar. “Todavía estamos aceptan-
do citas”, le asegura una recepcionis-
ta a una paciente. 

Illinois, un estado arraigado en el 
campo demócrata, está rodeado de 
feudos republicanos que ya han pro-
hibido o están a punto de prohibir el 
aborto. A quienes deseen practicarse 
una IVG en esos estados conservado-
res solo les quedará Illinois a cientos 
de kilómetros a la redonda.

En 2020, el 20 por ciento de las 
46,000 mujeres que abortaron en 
Illinois procedían de otro estado. 

Según Planned Parenthood, entre 
20,000 y 30,000 mujeres más podrían 
desembarcar en Illinois cada año. 

El gobernador demócrata J. B. 
Pritzker condenó la decisión “abyec-
ta” de los “extremistas” de la Corte 
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Suprema. Y prometió hacer de su esta-
do un “santuario” para el aborto. 

Una de las lideresas de Hope Clinic, 
Julie Burkhart, estima que las IVG po-
drían duplicarse o triplicarse. “La gen-
te viaja muy lejos para acceder a un 
aborto. 

Somos un recurso importante para 
las personas de los estados del sur que 
están a punto de perder por completo 
ese derecho”, señala.

La clínica tendrá que contratar más 
empleados y podría enfocarse única-
mente en practicar abortos. 

FLUJO CRECIENTE DE PACIENTES
Otros establecimientos se están preparan-

Saint-Louis se había anticipado a la reali-
dad actual y abrió una segunda clínica del 
lado de Illinois de la frontera. 

En Tennessee, Choices Clinic-
Memphis inaugurará un nuevo local a 
tres horas de distancia, en Carbondale, 
Illinois, una ciudad universitaria ele-
gida por disponer de una estación de 
tren y estar ubicada estratégicamente 
en las fronteras con Misuri, Arkansas, 
Kentucky y Tennessee. 

Las mujeres más pobres serán las 
más perjudicadas por la decisión de 
la corte. Un aborto cuesta entre 500 
y 2,500 dólares, a lo que deberán su-
mar transporte, hotel, días de trabajo 
perdidos… La asociación MAC, que ya 
ayuda a estas mujeres, tendrá que en-
contrar más dinero.

Algunos analistas temen que los es-
tados conservadores demanden judi-
cialmente a las personas que ayudan 
a las mujeres a abortar en otro estado. 

“Me da miedo, pero eso no me va 

importante”, concluye Lori Lamprich. N

JULIE BURKHART, COPROPIETARIA DEL HOPE CLINIC FOR WOMEN, ESTIMA QUE LOS IVG PODRÍAN DUPLICARSE O TRIPLICARSE. “LA GENTE 
VIAJA MUY LEJOS PARA ACCEDER A UN ABORTO”. (FOTO: ANGELA WEISS/AFP)

ACTIVISTAS CONTRA EL 
ABORTO REZAN FRENTE 
A LA CLÍNICA HOPE PARA 
MUJERES EN GRANITE 
CITY, ILLINOIS. (FOTO: 
ANGELA WEISS/AFP)
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CON VINCULACIÓN ICATEP, 
INICIAN TALLERES PARA 
BENEFICIAR A MUJERES 
DE HUAUCHINANGO

En Huauchinango iniciaron 
talleres de capacitación en 
bisutería tradicional, de aplicación 
de uñas y repostería para beneficio 
de las mujeres de la región

Huauchinango, Pue. El Instituto Municipal 
de la Mujer e Igualdad de Género del mu-
nicipio de Huauchinango, en coordinación 
con el Icatep, llevó a cabo la apertura de 
los talleres de capacitación en bisutería tra-
dicional, de aplicación de uñas y repostería.

El presidente municipal Rogelio López 
Angulo, agradeció el apoyo del gobierno 
del estado de Puebla quien a través de la 
Secretaría de Trabajo se pudo dar aper-

mujeres huauchinanguenses.
Hay que destacar la gran participación 

de las mujeres para aprender alguna de 
estas actividades para tener un ingreso 
formal.  REDACCIÓN

KAREN SALIÓ DE SU 
TRABAJO EN IZÚCAR 
Y NO REGRESÓ
Tehuacán, Pue. Un hombre pierde la vida por 
lesiones provocadas por arma de fuego en plena 
entrada del hospital general, antes de recibir la 
atención, al lugar llegó por sus propios medios, 
quien minutos antes había tenido una riña, ver-
siones de sus familiares dieron a conocer.

Minutos antes el hoy occiso había estado en 
la colonia Vista hermosa, perteneciente al muni-
cipio de Tehuacán, con personas que pertenecen 
a la colonia Antorchista en donde se hicieron de 
palabras por unos terrenos, un sujeto sacó un 
arma e hizo detonaciones. Al ver esta situación 
los familiares optaron por llevarlo al hospital ge-
neral pero lamentablemente ahí perdió la vida, 
al nosocomio arribaron personal de la Agencia 
Estatal de Investigación para hacer el levanta-
miento del cuerpo y trasladarlo al Semefo para 
practicar la necropsia de ley.
Y continuar con los trámites correspondientes, 
abriéndose una CDI y dar con el o los res-
ponsables de este hecho. Una adolescente 
de 14 años desapareció el día de ayer por la 
mañana, tras salir de su trabajo en la conoci-
da Pastelería Cherry, ubicada en el centro del 
municipio izucarense.Se trata de Karen López 

último dato con el que se cuenta sobre su pa-

11:00 de la mañana, pero nunca regreso.
 REDACCIÓN
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Carlos Barragán ha sido 
electo presidente municipal 
por el PRI, en dos ocasiones, 
en Xicotepec, además de ser 
diputado local y federal

Xicotepec, Pue. Carlos Barragán Amador 
fue designado como el coordinador 
regional de Morena de la Sierra Norte.

A dos años de la próxima jornada 
electoral, trascendió este jueves la desig-

nación de Carlos Barragán Amador como 
coordinador regional y operador político 
de Morena en la Sierra Norte del estado.

El nombramiento se habría dado ante 
la presencia de Julio Huerta, director ge-
neral de Gobierno, quien visitó este miér-
coles el recinto ferial, lugar en donde se 
reunieron varios presidentes municipales 
de la zona.

Carlos Barragán es un político y em-
presario que ha sido electo presidente 

2 ocasiones, en su natal Xicotepec, de 
igual manera fungió como diputado local 
y federal.

En la última contienda electoral, 

del PRI, y buscó llegar nuevamente a la 
presidencia municipal por la vía indepen-
diente, aunque anteriormente ya se le 
había visto muy cerca en la campaña del 
hoy gobernador del estado, Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

 ADÁN GONZÁLEZ

FAMILIARES Y AMIGOS DESPIDEN A LA NIÑA ASESINADA EN CHICHIQUILA

Hasta el momento hay dos 
detenidos por el homicidio de la 
menor de edad, este miércoles 
se llevó a cabo una marcha para 
pedir justicia para esta pequeña

Chichiquila, Pue. Brenda de tan sólo 4 

años de edad, le dan el último adiós, una 
pequeña alegre, sonriente fue despedida 
por sus familiares, amigos y vecinos entre 
cantos, oraciones y rezos al llegar en el 
transcurso de la madrugada, después de 
perder la vida de una manera terrible.

Es importante dar a conocer que este 
miércoles se llevó a cabo una marcha 
para pedir justicia para esta pequeña, 

así también es importante dar a conocer 
qué hasta el momento hay dos sujetos 
ya detenidos y lo peor es que eran ve-
cinos muy cercanos del domicilio y de 
la familia.

Hoy a la 12:00 hrs de este jueves la 
llevaron a su última morada acompaña-
da de sus papás, familiares y amigos. 

 ADÁN GONZÁLEZ
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EJECUTAN A HOMBRE 
MIENTRAS ANDABA 
EN BICI EN SAN LUCAS 
ATOYATENCO

Sicarios le dieron varios tiros, uno 
de los impactos en la cabeza

Texmelucan, Pue. Durante la noche de 
miércoles se registró una balacera en 
calles de la comunidad de San Lucas 
Atoyatenco que cobró la vida de un hom-
bre que viajaba en su bicicleta, la policía 
municipal acordonó el sitio.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad de este hombre, quien al pa-
recer es vecino de la comunidad de San 
Lucas Atoyatenco.

Se está en espera del arribo de la 
Fiscalía General del Estado, para reali-
zar las diligencias del levantamiento del 
cadáver y dar paso a las investigaciones 
pertinentes.

La balacera se registró en la calle 
Miguel Hidalgo en la citada comunidad, 
donde poco antes de las 22:00 horas, ve-
cinos reportaron detonaciones de arma de 
fuego y señalaban que había un hombre 
sobre la calle aparentemente lesionado.

Elementos de Seguridad Pública y pa-
-

maron la presencia de un hombre ya sin 
vida que presentaba varios impactos de 
arma de fuego uno de ellos en la cabeza.

hombre que se presume fue intercepta-
do por uno o varios sujetos que le dispa-
raron, cuando viajaba en su bicicleta, la 
zona fue acordonada.

Hasta el monto se presume que este 
nuevo hecho que ocurre a menos de 24 
horas de la balacera en la colonia La Joya 
donde otro hombre murió y dos jóve-
nes resultaron heridos, se trataría de un 
ataque directo, empero será la Fiscalía 
General del Estado, quien determine el 
móvil de este nuevo asesinato.

 CAROLINA GALINDO

DELINCUENTES ASALTARON 
EL OXXO DE XALMIMILULCO

Amagaron a los empleados y se 
llevaron dinero y mercancía

Huejotzingo, Pue. Tres sujetos armados 
asaltaron la tienda Oxxo, ubicada en la 
comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, 
perteneciente a Huejotzingo.

Tras el robo se alertó a la policía muni-
cipal, quien inició la búsqueda de los de-
lincuentes, sin poder ubicarlos.

Los amantes de lo ajeno se apode-
raron del dinero de la venta y algunos 
artículos. Este robo se registró en la su-
cursal de esta tienda de conveniencia que 
se ubica en el cruce de las calles Real de 
Puebla y Triunfo.

Dentro de la tienda, los delincuentes 
amagaron a los empleados, para luego 
apoderarse del dinero y luego huyeron.

 CAROLINA GALINDO

Balean a hombre en Tehuacán; 
muere en la puerta del hospital

CAPACITAN A AUTORIDADES DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

El hoy occiso se hizo 
de palabras con otros 
sujetos por la disputa 
de unos terrenos 
quien uno de ellos 
sacó un arma e hizo 
detonaciones

Tehuacán, Pue. Un hombre pierde la 
vida por lesiones provocadas por arma de 
fuego en plena entrada del hospital gene-
ral, antes de recibir la atención, al lugar 
llegó por sus propios medios, quien minu-
tos antes había tenido una riña, versiones 
de sus familiares dieron a conocer.

Minutos antes el hoy occiso había es-
tado en la colonia Vista hermosa, perte-
neciente al municipio de Tehuacán, con 
personas que pertenecen a la colonia 
Antorchista en donde se hicieron de pala-

bras por unos terrenos, un sujeto sacó un 
arma e hizo detonaciones.

Al ver esta situación los familiares op-
taron por llevarlo al hospital general pero 
lamentablemente ahí perdió la vida, al no-
socomio arribaron personal de la Agencia 
Estatal de Investigación para hacer el le-
vantamiento del cuerpo y trasladarlo al 
Semefo para practicar la necropsia de ley.

Y continuar con los trámites correspon-
dientes, abriéndose una CDI y dar con el o 
los responsables de este hecho.  REDACCIÓN

El objetivo de la capacitación 
fue fortalecer la cultura de la 
transparencia y rendición de 
cuentas, así como garantizar el 
acceso público a la información 
y proteger las libertades 
fundamentales

San Andrés Cholula, Puebla.- El 
Ayuntamiento de San Andrés Cholula 
a través de la Coordinación General de 
Transparencia, llevó a cabo el Taller so-
bre Derecho de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, 
dirigido a autoridades de juntas auxilia-
res, inspectorías y delegación Atlixcáyotl.

El objetivo de la capacitación fue for-
talecer la cultura de la transparencia y 
rendición de cuentas, así como garanti-
zar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y 
acuerdos internacionales.

El curso se realizó basado en las ac-
ciones establecidas en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021–2024,  en el Cuarto 
Eje sobre la nueva Gobernanza para 
un Gobierno de Resultados y con 
Transparencia.

Durante la actualización se dieron a 

conocer las obligaciones de transparencia 
a las que están sujetas las autoridades 
auxiliares, además de su responsabilidad 
para velar por el pleno cumplimiento del 
ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación pública de las y los sanandre-
seños.

Con este taller se buscó sensibilizar a 
-

dar su compromiso para desarrollar estra-
tegias para mejorar la comunicación en el 
municipio, y colocar a San Andrés Cholula 
en los primeros lugares de transparencia 
a nivel nacional.

A la capacitación acudieron la re-
gidora Berenice Porquillo Salgado y la 
coordinadora general de Transparencia, 
Montserrat Reyes Alfaro.  REDACCIÓN
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verde a Joe Biden para verde a Joe Biden para 
cancelar el programa cancelar el programa 

Quédate en MéxicoQuédate en México
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L a Corte Suprema de Estados 
Unidos anunció que falló a 
favor de que el gobierno del 
presidente Joe Biden pue-

da cancelar el programa migratorio 
Quédate en México.

A través de un comunicado, se 
detalló que la Corte negó a Texas y a 
Missouri mantener vigente el progra-
ma, con el cual se obliga a los soli-
citantes de asilo a esperar la resolu-
ción de sus casos en México.

Con una decisión de cinco con-
tra cuatro, la Corte estableció que el 
programa, introducido por el expresi-
dente Donald Trump, no es requerido 
por la ley federal de inmigración.

“Cientos de solicitantes que lle-
gaban por tierra desde México eran 
devueltos a dicho país a esperar los 
resultados de sus procedimientos de 
deportación bajo la sección 1229a de 
la Ley de Inmigración y Nacionalidad 
(INA)”, dice el comunicado.

Texas y Missouri entablaron una 
demanda al afirmar que la ley fe-
deral requiere que el Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés) detenga a las 
personas que ingresan ilegalmen-
te a Estados Unidos o las envíe a 
un país vecino mientras se llevan a 
cabo sus procedimientos de depor-
tación y asilo.

POLÉMICA POR EL PROGRAMA 
QUÉDATE EN MÉXICO
La administración del presidente Joe 
Biden, que desde su llegada anunció 
que suspendería el programa, argu-
mentó que los funcionarios federales 
pueden liberar a muchos de los soli-
citantes de asilo en el país mientras 
esperan las audiencias.

Tras el inicio de su mandato en 
2021, Biden suspendió los Protocolos 
de Protección al Migrante (Quédate 
en México), pero un juez de Texas 
ordenó que se restablecieran.

Durante su campaña, uno de los 
compromisos de Biden fue hacer 
cambios clave en los procedimientos 
migratorios, en los cuales se incluía 
que estos concluyeran dentro de seis 
meses luego del retorno de un indivi-
duo a México.

Además, planteó brindar opor-
tunidades para tener acceso seguro 
al país y que las personas pudieran 
comunicarse con sus representantes 
legales durante sus entrevistas y au-
diencias en la Corte, así como mejo-
res procedimientos para mejorar los 
principios de no devolución.
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CON UNA DECISIÓN 5-4, LA CORTE CON UNA DECISIÓN 5-4, LA CORTE 
ACEPTA QUE SE PUEDA CANCELAR ACEPTA QUE SE PUEDA CANCELAR 

EL PROGRAMA CREADO EN LA EL PROGRAMA CREADO EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE DONALD TRUMP, EL ADMINISTRACIÓN DE DONALD TRUMP, EL 

CUAL OBLIGA A LOS SOLICITANTES DE CUAL OBLIGA A LOS SOLICITANTES DE 
ASILO A ESPERAR LA RESOLUCIÓN DE ASILO A ESPERAR LA RESOLUCIÓN DE 

SUS CASOS EN MÉXICO.SUS CASOS EN MÉXICO.




