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ANGELOPOLITANAS

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
mantiene su posición de liderazgo en la Educación 

Superior del país y ayer, en el informe de la 
rectora Lilia Cedillo, lo confirmó.
Desde el Complejo Cultural Universitario resaltó 
que la máxima casa de estudios en Puebla 
tiene ahorros por 117 millones 804 mil pesos.

L a rectora Cedillo rindió su informe de actividades al 
frente de la BUAP e hizo hincapié que el dinero manejado por 
la institución es invertido en actividades sustantivas a favor de 
los universitarios. Resaltó el inicio de nuevos edificios para la 
Faculta de Medicina y Ciencias de la Comunicación.
Cedillo afirmó que hay un buen manejo de los recursos, muestra 
de ello es que la universidad tiene ahorros por 117 millones 
804 mil pesos. Ahora la BUAP cuenta con 698 millones 777 
mil 514 pesos disponibles y ya se usaron 580 millones 973 mil 
pesos en diversos procesos de adjudicación.
Además, es la institución con el mayor número de cuerpos 
académicos avalados en el país y ante los retos que enfrentó 
por la pandemia Covid, obtuvo logros y demostró que es posible 
vincular la enseñanza presencial y a distancia y combinarlas 
con buenos resultados.
La Buap sigue marcando la pauta.

La búsqueda de los desaparecidos en Puebla tomó 
un camino cruento ayer, cuando fue asesinada a 
balazos por dos sujetos en la lateral de la auto-
pista México-Puebla, una madre que llevaba 
más de un año buscando a su hija y reciente-
mente señaló a un presunto narcomenudista 
como responsable.
Esmeralda Gallardo vio por última vez a su hija 
Betzabé Alvarado, de 22 años de edad, el 13 de 
enero del 2021. El día que desapareció la joven 

estaba en el edificio 10013 de la cerrada 9 C Norte, 
en la Unidad Habitacional Villa Frontera.
La madre se encontraba la mañana de ayer en la lateral de la 
autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México, 
donde esperaba el transporte de la empresa para la que trabajaba, 
cuando dos sujetos le dispararon en al menos 10 ocasiones.
Esmeralda Gallardo perdió la vida mientras los responsables 
escaparon a bordo de una motocicleta. Los vecinos de la zona 
reportaron a las autoridades lo que sería el segundo feminicidio 

en menos de 24 horas y el número 61 en lo que va del año.

Arduo trabajo político le espera al presidente munici-
pal de Puebla, Eduardo Rivera, ahora que buscará el 
consenso de los diputados locales de Acción Nacional, 

para que aprueben el Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
con lo que el Ayuntamiento consegu8iría una recaudación 
de 140 millones de pesos. 
Agradeció al presidente de la Junta de Coordinación del 
Congreso, Salomón Céspedes, quien dijo que respaldará 
la aprobación de este cobro a los poblanos, solamente si 
el PAN avala la propuesta. 
“Agradecer esa disposición que el cómo presidente del 
Congreso tiene la apertura de que se reinicie este tema, 
eso me parece de entrada un gran paso, el gobierno de 
la ciudad, y bueno, por supuesto, que si él considera que 

es necesario que también tenga que insistir en el cabildeo con 
los diputados de Acción Nacional, así lo haré”.
Rivera Pérez dijo que, en cuanto tengan la Ley de Ingresos, y se 
incluya el Derecho de Alumbrado Público (DAP) buscará tener 
un acercamiento con los legisladores, para que respalden la 
iniciativa. Asimismo, comentó que no habrá nuevos incrementos 
por arriba de la inflación, y ni se tiene previsto crear impuestos. 

El Colegio de Bachilleres de Puebla inves-
tigará el caso de riña escolar en el plantel 
15, ubicado en la unidad habitacional 
Manuel Rivera Anaya, que se viralizó el 
lunes pasado. Los implicados tendrán que 
realizar dos horas de servicio comunitario 

y recibirán atención psicológica.
En principio, el Cobaep reconoció que se trató de dos 

estudiantes de esta institución, pero, estableció que, aunque los 
sucesos no tuvieron lugar en el interior del plantel, se intervino 
para fortalecer la sana convivencia entre los alumnos.
Indicó que el director del Cobaep 15, Gustavo Iván López y los 
padres de los alumnos implicados, llegaron a un acuerdo. La 
identidad de los involucrados, así como de quienes grabaron el 
video y presenciaron la riña, no se dieron a conocer.
Destacó que ninguno de los alumnos presentó lesiones que 
pusieran en riesgo su integridad física, aunque no precisó si 
fueron sometidos a alguna revisión médica.
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Sólo en 25 escuelas de Puebla las 
clases siguen de forma virtual

Puebla, Pue. La Secretaría de Educación 
en Puebla señala que, del 100 por ciento 
de estudiantes inscritos, el 99.79 recibe 
clases totalmente presencial y el 0.21 a 
distancia, estos últimos suman 25 escue-
las, debido a que están en rehabilitación, 

restauración de techos, construcción de 
aulas y por daños ocasionados por el sis-
mo del 2019.

Esto a un mes de haber regresado a 
clases de manera presencial para el ciclo 
escolar 2022.2023.

En un comunicado el emitido por la 
dependencia estatal, asegura que hasta 
momento en las aulas se encuentra un 
millón 506 mil 414 escolares en 11 mil 
962 escuelas de educación básica hasta 
media superior.

-
la aumentó en 39 mil 354 asistentes, al 
comparar el inicio del ciclo escolar 2021-
2022 y 2022-2023; con este estudio, la 
dependencia detectará qué tipo de acom-
pañamiento pueden otorgar los docentes 
a alumnos que registran de una a tres 
faltas (8.15 por ciento), de cuatro a nue-
ve faltas (1.26 por ciento) y aprendientes 
que no han asistido a clases ni presencial 
ni a distancia (0.35 por ciento).

A través del programa vigente “Nadie 
afuera, nadie atrás”, los escolares ten-
drán seguimiento permanente para la 
recuperación, fortalecimiento y atención 
del aprendizaje para disminuir el rezago 
académico.

En tanto que, del 19 al 30 de septiem-
bre los planteles reportaron solamente 

lo que se continúa con las medidas sa-
nitarias a la entrada y durante la perma-
nencia en las aulas.  ALMA MÉNDEZ

A TRAVÉS DEL PROGRAMA VIGENTE “NADIE AFUERA, NADIE ATRÁS”, LOS ESCOLARES TENDRÁN SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA LA 
RECUPERACIÓN, FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN DEL APRENDIZAJE PARA DISMINUIR EL REZAGO ACADÉMICO. FOTO: 
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REDada

MURIÓ EN PRISIÓN JESÚS HDEZ 
ALCOCER, ASESINO DE LA CANTANTE 

YRMA LYDYA EN RESTAURANTE SUNTORY
El abogado Jesús Hernández Alcocer murió la mañana 
de este martes en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México

LANZAN MONEDA DE 20 
PESOS CONMEMORATIVA POR 
BICENTENARIO DE LA SEMAR

La nueva moneda de 20 pesos reconoce la impor-
tancia y las aportaciones de la Marina-Armada en la 
vida nacional

DECLARAN CULPABLE
 A PABLO LYLE DE HOMICIDIO 

INVOLUNTARIO
Pablo Lyle fue declarado culpable en el juicio que se sigue en 
su contra por un caso de homicidio involuntario

ORLENE DEJA DAÑOS 
MENORES EN MÉXICO PESE A 

IMPACTAR CON FUERZA
Orlene dejó a su paso por el occidente de México daños 
menores, pese a su impactó con fuerzas en Sinaloa y Nayarit
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EN LA BUAP, HAY HISTORIAS DE VIDAFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

La joven química Lilia Cedillo empezó a dar clases 
en un ambiente complicado, en el que dominaban 
militantes del Partido Comunista Mexicano, era el 
año de la transición de la rectoría de Luis Rivera 
Terrazas a Alfonso Vélez Pliego y de un proyecto para 
la Universidad Autónoma de Puebla de institución 
“crítica, democrática y popular”.
A lo largo de cuatro décadas ha visto todo, pero siempre 
con una vocación de investigadora y catedrática de 
tiempo completo. Así llegó ayer a su primer Informe 
como rectora de la casa de estudios donde se forjó, 
como alumna desde la preparatoria hasta la posición 
personal más importante para un integrante de esa 
comunidad, la rectoría.
Por eso no es extraño que en su Informe, la doctora 
Cedillo subrayara que la suya es una gestión inclu-
yente, enfocada en el bienestar e impulso educativo 
de sus estudiantes y refrendó su compromiso para 
trabajar por una Nueva Cultura Universitaria: crítica 
y creativa, pero también flexible y resiliente, capaz 
de integrarse a una sociedad global.
Los esfuerzos de su gestión parten de cuatro ejes de 
acción establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 
2021-2025: Gobernanza y gestión incluyentes y con 
trato humano; Corresponsabilidad social y solidaria; 
Educación desarrolladora para la transformación; e 
Investigación abierta y comprometida.
Después de cuatro décadas de trayectoria académica, 
Lilia Cedillo reconoció que una de sus motivacio-
nes para asumir el cargo fue saber que muchísimos 
jóvenes tienen en la BUAP la única opción para salir 
adelante; es por eso que concibe a los estudiantes 
como el corazón de esta institución.
Un ejemplo, en este primer año implementó el Plan de 
Rescate para el Nivel Medio Superior y el Programa 
de Regularización de Licenciatura 2022, para apoyar 
a estudiantes en la conclusión de sus estudios. Esto 
benefició a 6 mil 82 jóvenes. “No sólo es una cifra: 
son 6 mil vidas que podemos cambiar”, precisó.
Se entregaron apoyos económicos a las y los alum-
nos que perdieron a sus padres o tutores durante la 
pandemia, quienes se incorporaron al Programa Cero 
Cuotas para evitar el abandono de sus estudios. Se 
donaron equipos de cómputo para jóvenes de bajos 
recursos y a la fecha más de 45 mil estudiantes 
cuentan con una beca, y los más destacados tienen el 
respaldo institucional para representar a la BUAP en 
actividades académicas, nacionales e internacionales.
En este año, el regreso masivo a la presencialidad 
significó un reto para la actual gestión; sin embargo, 
se brindaron las condiciones para un regreso seguro, 
de tal forma que ahora se reciben a más de 119 mil 
estudiantes.
Para lograrlo, trabajó ininterrumpidamente en el Centro 
de Detección Biomolecular, donde era la directora, 
para la toma de pruebas COVID-19, con los méto-
dos de antígenos y PCR en tiempo real, a personal 
administrativo, estudiantes y público en general. Se 
mejoraron las condiciones de los espacios universi-
tarios, horarios de clase y de trabajo académico, y se 

organizó la oferta educativa para optimizar tiempos 
de traslado, entre otras acciones.
Para la rectora, la planta docente es una de las for-
talezas de la Buap, Cedillo reiteró que la innovación 
académica es posible gracias a la participación decidida 
de las y los profesores de la BUAP, quienes mostraron 
una enorme capacidad de adaptación a la cambiante 
realidad, con resultados de calidad sostenidos.
“Estamos por encima de la media nacional de docentes 
de tiempo completo con posgrado y con Perfil Deseable 
PRODEP, y nos mantenemos con el mayor número de 
Cuerpos Académicos Consolidados a nivel nacional”.
Destacó además que el CENEVAL es la segunda 
opción de titulación más demandada y en este rubro 
la BUAP logró el Premio Nacional al Desempeño de 
los EGEL, por los excelentes resultados de las y los 
egresados, lo que refleja también la calidad en la 
enseñanza.
Este año, mencionó, se aprobaron 10 nuevos posgra-
dos, sumando en total una oferta de 148 programas 
(13 especialidades, 16 especialidades médicas, 80 
maestrías y 39 doctorados), de los cuales 111 están 
registrados en el Sistema Nacional de Posgrados.
El respeto y trato digno deben regir las relaciones 
entre universitarios, así lo manifestó Lilia Cedillo. 
Para fortalecer esta convivencia, se pronunció por 
un clima de estabilidad laboral, cordialidad, colabo-
ración y empatía. Refirió la dignificación de condi-
ciones contractuales del personal no académico y 
la incorporación a la nómina institucional de más de 
600 trabajadores antes contratados por outsourcing.
Otro de los intereses que mantiene es la cercanía con 
los universitarios, es por eso que se comprometió 
a mantenerse siempre atenta a sus necesidades e 
inquietudes. 
“Hemos hecho uso escrupuloso de los recursos, 
con prioridad en la atención a las necesidades de 
las unidades académicas, en ejercicios financieros 
apegados a la norma”, sostuvo al detallar el manejo 
financiero de los recursos.
Al respecto, destacó la evaluación de tres certifica-
doras internacionales, Standard & Poor ́ s, Moody’s y 
Fitch Ratings, las cuales han refrendado y mejorado 
la calificación al estado de las finanzas universitarias, 
así como su perfil crediticio y posición de liquidez.
En materia de adquisiciones, informó que se privile-
giaron las licitaciones públicas, logrando ahorros por 
más de 117 millones de pesos. Se obtuvieron fondos 
extraordinarios para obra nueva y la ampliación de la 
cobertura por 52 millones de pesos, que se han des-
tinado a la adecuación, mantenimiento, equipamiento 
y conectividad de espacios de aprendizaje para los 
estudiantes en complejos regionales.
“Todo nuestro quehacer está orientado a la cons-
trucción de una sociedad más equitativa, inteligente 
y justa; bajo esta directriz la universidad trabaja con 
los municipios del estado donde tenemos sedes”, 
subrayó.
A nivel federal, refirió que la BUAP ha participado 
en la transformación de la educación en México, en 

sintonía con la Ley General de Educación Superior. 
A nivel internacional, la BUAP genera alianzas como 
la que existe con la Universidad de Texas en Austin, 
en el marco del consorcio “Modelo académico para 
proveer acceso a la salud”, que reúne a 15 universi-
dades de varios países.
Precisó que detrás de cada acción y cada programa 
hay una historia de vida.
Para la rectora de la BUAP la unión es la fuerza 
para construir el futuro anhelado, representado en 
una Nueva Cultura Universitaria donde caben todos, 
responsable con el entorno y con una perspectiva 
incluyente.
El reconocimiento de la comunidad universitaria y 
de la sociedad a los resultados del primer año de la 
gestión de la doctora Lilia Cedillo son positivos. Su 
calificación es de 10.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
En no pocos hogares mexicanos, suele hacerse lo que 
los abuelos llamaban “las cuentas del gran capital”. 
Todo comenzaba con el cálculo de lo que esperaba 
ganarse de ingresos mensuales en casa. Y a partir 
de ahí, empezaban los cálculos alegres.
Se imaginaban remodelaciones, construcciones, compras 
de electrodomésticos. Y cuando no llegaba el dinero 
como se esperaba, venían los recortes draconianos.
Algo así se espera con 2023 y el Paquete Económico 
del gobierno federal.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el 
hombre que ha renunciado media docena de veces y 
nunca se retira del cargo, anunció un presupuesto de 
8 billones 299 mil 647 millones de pesos para 2023. 
Ramírez de la O y su equipo previeron un déficit 
público de 1 billón 134 mil 140.7 millones de pesos y un 
déficit primario de 0.2 por ciento del PIB. Hasta aquí, 
todo parece lógico, pero comienza la letra pequeña 
a aparecer en los documentos.
De entrada, Hacienda dice que prevé un superávit del 
0.1 por ciento del PIB. Y que no se generarán nuevos 
impuestos. Pero lo que más llama la atención es que 
Hacienda calcula un crecimiento económico del 3 por 
ciento frente al 2.4 por ciento proyectado este año.
Una revisión sencilla a los documentos hacendarios 
anuncia el problema: si hay fallas en la expectativa 
de crecimiento de la economía, es suficiente que el 
pronóstico no se cumpla en un punto porcentual 
para que las cosas revienten en su diseño original.
Lo anterior quiere decir que es factible que haya 
despidos en la administración pública federal, con 
miras a mantener el dinero hacia proyectos como el 
Tren Maya.
Y de paso a otras partidas que no son relevantes para 
el gobierno federal, como aquellas que tienen que 
ver con la democracia y la no militarización del país.
Son las cuentas del gran capital.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

YA VIENE EL MOLE DE CADERAS; PRETENDEN 
VENDER CERCA DE 100 MIL PLATILLOS
Puebla, Pue. La Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), 
dio a conocer que durante la segunda quincena de 
octubre iniciará la temporada de Mole de Caderas, 
donde se espera una derrama económica desde los 54 
millones de pesos, en la capital.

ESTE MES ARRANCARÁ LA TEMPORADA 
DE MOLE DE CADERAS EN PUEBLA
En rueda de prensa el presidente Carlos Azomoza 
Alacio anunció la comida de apertura a la temporada 

del Mole de Caderas que se realizará el próximo 20 
de octubre en el Ex Hacienda Textil, ubicada en la co-
lonia Luz Obrera, donde participarán 26 restaurantes 
y se comercializarán más de 90 mil platillos, donde 
se presentarán dos postres que acompañarán a este 
platillo.

Detalló que el boleto de acceso cuesta desde mil 
pesos, para socios y socias de Canirac Puebla, hasta 
mil 500 pesos, para el público general. Incluye la en-
trada al evento, una comida de tres tiempos y bebi-
da.  ALMA MÉNDEZPARTICIPARÁN 26 RESTAURANTES Y SE COMERCIALIZARÁN MÁS DE 90 MIL PLATILLOS



MIÉRCOLES
5.10.2022

@diariopuntual 
www.diariopuntual.com

CIUDAD

5

Presentan el Diplomado 
en Exportación y Ventas 
Internacionales de 
Franquicias
Puebla, Pue. La Asociación Mexicana de 
Franquicias (AMF) y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) presentaron el 
primer diplomado en Exportación y Ventas 
Internacionales de Franquicias, el cual iniciará 
el próximo 21 de octubre.
Durante rueda de prensa, Alberto Briseño 
Martínez, presidente de la Asociación Mexicana 
de Franquicias, mencionó que dicho curso 
durará 120 horas, el cual está diseñado para 
cursarse totalmente en línea, con clases en 
tiempo real para poder, además, potenciar el 
‘networking’ entre todos los participantes.
El diplomado en Exportación y Ventas 
Internacionales de Franquicias podrá 
internacionalizar con éxito una franquicia 
y adaptar este modelo de negocio a los 
diferentes mercados.  ALMA MÉNDEZ

Personas de 70 años 
también podrán acceder 
a un crédito Infonavit
A partir de noviembre el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), incrementará a 70 
años la edad límite para acceder a un crédito para la compra de 
una casa o departamento.

Hasta el momento se tiene registro de 200 mil personas ma-
yores de 60 años que ya cuentan con mil 080 puntos para so-
licitar un crédito que podrán utilizarse para comprar una casa 
nueva o existente, un terreno, realizar mejoras en vivienda o 
construir en terreno propio.

El Consejo de Administración de la institución aprobó elevar 

como el monto máximo del crédito aumentará 180 mil pesos 
en promedio, dicha medida entrará en vigor el 22 noviembre de 
este año. Precisó que el ajuste aprobado no afectará las con-

-
ciamiento en el Instituto.

“El aumento de edad para solicitar un crédito es la medida 
-

xibilizar el acceso al crédito a más personas, en sintonía con la 
reforma a la Ley del Infonavit aprobada en diciembre de 2020”, 

 ALMA MÉNDEZ

La Ibero pide justicia por el 
asesinato de madre integrante 
Voz de los Desaparecidos
Puebla, Pue. Tras el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, integrante 
de Voz de los Desaparecidos, Mario Ernesto Patrón Sánchez, el rector 
de la universidad Iberoamericana exigió a las autoridades garantizar 
la verdad y justicia. Esto después de que el colectivo Voz de los 

del estado y a la Fiscalía, justicia por la integrante de este movimiento 
y que buscaba a su hija Betzabé Alvarado quien se encuentra 
desaparecida desde enero del 2021: “Es una tristeza el asesinato cruel 
y certero que acaban de realizar en contra de nuestra compañera”. 
Patrón Sánchez, comentó que la segunda casa del colectivo Voz de los 
Desaparecidos es la Universidad Iberoamericana de Puebla, ya que 
llevan una agenda conjunta entre el Instituto de Derechos Humanos de la 
universidad y la agrupación, por lo que pide a las autoridades estatales 
que se investigue este caso Recordó que Puebla es un estado que se 
encuentra dentro de los primeros cinco lugares en el país en materia de 
niñas, niños, adolescentes y mujeres desaparecidas, por eso el trabajo 
conjunto de la universidad con la asociación. “Puebla no es la excepción, 
tiene una tasa de impunidad que ronda entre el 94 y 99 por ciento, de 

Finalmente, envió su solidaridad a la familia de Esmeralda Gallardo, 
pero también a las familias que forman parte del Colectivo Voz de los 
Desaparecidos de Puebla y que continúan buscando a sus familiares 

desaparecidos.  ALMA MÉNDEZ

AL IGUAL QUE CECILIA MONZÓN, ESMERALDA 
DEJÓ EN LA ORFANDAD A UN MENOR DE EDAD
Puebla, Pue. En menos de un año, en Puebla han 
asesinado a 2 activistas, el primer caso se trata de 
Cecilia Monzón, abogada especializada en temas de 
perspectiva de género, el hecho sucedió el 21 de 
mayo, y el más reciente (4 de octubre) se trata de 
Esmeralda Gallardo, madre buscadora de Betzabé 
Gallardo, quien formó parte del Colectivo Voz de los 
Desaparecidos. 

Ambas víctimas sufrieron un ataque directo por 
parte de sujetos armados que las siguieron, para 
poder dispararles y con ello terminar con sus vidas. 

En el caso de Cecilia Monzón, la siguieron a lo 
largo de una vialidad ubicada en el municipio de 
San Pedro Cholula, fue perseguida por dos hombres 
a bordo de una motocicleta desde el Periférico, y fue 
alcanzada en el cruce de Camino Real a Momoxpan 
y Periférico, donde dispararon el arma de fuego en 
su contra, y tras su muerte dejó huérfano a un me-
nor de 4 años. 

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado 
realizó la detención de Javier López Zavala, polí-
tico priista y excandidato al gobierno del estado, 
además de su sobrino, Jair ‘N’, supuestos autores 
materiales del delito y su secretario particular, iden-

-
suntamente disparó el arma que acabó con la vida 
de la abogada. 

Con relación al caso más reciente de Esmeralda 
Gallardo, integrante del Colectivo Voz de los 
Desaparecidos, fue asesinada la madrugada del 
martes 4 de octubre, la hoy occisa había denun-

ciado la desaparición de su hija, Betzabé Alvarado, 
la cual fue vista por última vez el 13 de enero de 
2021 y cuyo presunto responsable sería un narco-
menudista. 

En reiteradas ocasiones, Esmeralda Gallardo, ex-
presó sus sospechas de que la joven podría haber 
sido víctima de trata de personas, ya que su hija 
desapareció junto con una amiga en Villa Frontera. 

Durante su búsqueda, la madre acudió a 
Tenancingo, Tlaxcala, para buscar a su hija, en ese 
lugar un hombre le apuntó con una pistola en la 
cabeza y le pidió que no regresara. 

Sumado a esto, Esmeralda había perdido a su 
esposo, quien se contagió de Covid-19 y murió, y 
tras su asesinato, dejó a su hijo en la orfandad a 
Enrique, de 12 años.  SILVINO CUATE
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Debilitada la 
pandemia Covid en 
Puebla, en 24 horas 
sólo 4 infectados
Puebla, Pue. La Secretaría de Salud registró 
únicamente 4 casos positivos de Coronavirus y 
sin ningún deceso en las últimas 24 horas, según 
lo informó el titular de esta dependencia, José 
Antonio Martínez García.
El funcionario estatal indicó que, en todo el 
Estado hay 182 casos activos, distribuidos en 26 
municipios, es decir el covid-19 tiene presencia 
en 11.98 por ciento de la entidad.
Además, se tienen registrados 7 pacientes 
hospitalizados, de éstos ninguno está grave, por 
lo que no requieren ventilación mecánica asistida.
Asimismo, reiteró que, en los centros de salud 

menores de 5 años, mayores de 59 años y 
mujeres embarazadas.  SILVINO CUATE

Inicia Puebla 
búsqueda de artesanos 
de Tecamachalco en 
zona de Nuevo Laredo
Puebla, Pue. Ante el caso de la desaparición 
de once artesanos de diferentes municipios de 
la región de Tecamachalco, vistos por última 
vez Nuevo Laredo, Tamaulipas, el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta dijo que la Secretaría 
de Gobernación ya está buscando establecer 
comunicación con los familiares, para indicar 
la localización de estas personas. Barbosa 
Huerta dijo que, por parte de los artesanos, 
no se ha tenido alguna solicitud de auxilio, por 
ello, instruyó a la secretaria de Gobernación, 
Ana Lucía Hill Mayoral, tener contacto con los 

“He encargado a la Secretaría de Gobernación, 
se ponga en contacto con los familiares de los 
artesanos que se dice están desaparecidos de 
la zona de Tecamachalco, de cualquier zona del 
Estado y que salieron rumbo a Nuevo Laredo, 
y hasta donde yo tengo información no han 
tenido, buscado ningún contacto con el gobierno 
del estado, entonces le pedí a la Secretaría de 
Gobernación los busque”.  Asimismo, dijo que 
colaborarán con el gobierno de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, para coadyuvar en las acciones 
de localización de estas personas y mantener 
relación, en caso de tener información nueva 
del tema.  “Para que comencemos nosotros 
a colaborar institucionalmente de gobierno a 
gobierno, del gobierno de Puebla, con el gobierno 
de Tamaulipas y con el gobierno federal, para 
ayudar a su localización y regreso a Puebla”, 
declaró.  Cabe mencionar que la última vez que 
se tuvo contacto con este grupo fue el pasado 
uno de octubre, además, se sabe que se dirigían 
a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para surtirse de 
productos.  SILVINO CUATE

Eduardo Rivera entregó el 
crédito 950 para fortalecer 
los comercios y reactivarlos
Puebla, Pue. El presidente Eduardo 
Rivera Pérez realizó la entrega del cheque 
950 del programa Crédito Contigo a la 
Papelería del Norte, el cual fue un monto 
de 25 mil pesos.

El alcalde explicó que, prácticamente 
se han otorgado 6 Créditos al día desde 
que arrancó el programa, el cual fue des-
de el 17 de mayo. “Este proyecto junto 

con banca Firme, de reactivar la econo-
mía y otorgar créditos a todos aquellos 
que lo soliciten de hasta 25 mil pesos, ha 
sido de los proyecto y programas de ma-
yor éxito en la administración, realmente 
tenemos más de 3 mil solicitudes, el pro-

Dijo que el Ayuntamiento de Puebla, 
en conjunto con banca Firme se recibie-

ron un total de 3 mil solicitudes.
Cabe destacar que 400 de estos crédi-

del Programa Contigo Mujer.
“Hemos logrado nosotros entre nego-

cios pequeños, medianos y grandes, ya lo-
gramos una atracción de inversión de 9 mil 
millones de pesos, entre apertura a la pala-
bra, entre negocios tasa cero.  SILVINO CUATE

CON AYUDA DE DIPUTADOS PANISTAS SE BUSCARÁ 
APROBAR EL COBRO DEL DAP EN PUEBLA CAPITAL

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera 
Pérez aseguró que buscará consenso con 
los diputados locales del Partido Acción 
Nacional (PAN), para que aprueben el 
Derecho de Alumbrado Público (DAP), 
con ello el Ayuntamiento de Puebla lo-
grará una recaudación de 140 millones 
de pesos. 

El alcalde agradeció lo dicho por el pre-
sidente del Congreso de Puebla, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, quien dijo 
que respaldará la aprobación de este co-
bro a los poblanos, solamente si el PAN 
avala la propuesta. 

“Agradecer esa disposición que el 
cómo presidente del Congreso tiene la 
apertura de que se reinicie este tema, eso 
me parece de entrada un gran paso, el 
gobierno de la ciudad, y bueno, por su-

puesto, que si él considera que es nece-
sario que también tenga que insistir en 
el cabildeo con los diputados de Acción 

Rivera Pérez dijo que, en cuanto tengan 
la Ley de Ingresos, y se incluya el Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) buscará tener 
un acercamiento con los legisladores, para 
que respalden la iniciativa. 

Asimismo, comentó que no habrá nue-

y ni se tiene previsto crear impuestos. 
“No descarto, tan pronto nosotros ten-

gamos nuestra Ley de Ingresos, porque, 
además, no solo se requiere aprobar el 
tema del DAP, si no, se requiere aprobar 
de manera integral la Ley de Ingresos, que 
también anticipo, el gobierno de la ciudad 

FELICITA A LILIA CEDILLO
Por otra parte, Rivera Pérez felicitó a la 
rectora de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo 
Ramírez, por su primer informe de labo-
res y reconoció el trabajo que ha realiza-
do durante este período.

El alcalde comentó que, desde que 
Lilia Cedillo asumió el cargo frente a la 
máxima casa de estudios, se concretó re-
uniones en la Comisión Permanente del 
Ayuntamiento de Puebla.

“Estamos con una relación muy bue-
na con la institución, por supuesto con la 
rectora, en donde hemos venido colabo-
rando en diferentes proyectos, a través 
de la Comisión Permanente, la Comisión 
donde yo he convocado a rectores de uni-
versidades, empresario, sindicatos, con-
sejos ciudadanos, ella participa, participa 

Dijo que se han trabajado en pro-
yectos importantes, como el diagnóstico 
sobre la prevención de violencia, adiccio-
nes, además, la carrera de la juventud y 
en materia de seguridad.

“La rectora ha hecho un gran trabajo, le 
envío mis felicitaciones, y estoy seguro de 
que rendirá un gran informe, y que seguire-
mos trabajando de manera conjunta por el 
bien de la comunidad estudiantil, y por el bien 

 SILVINO CUATE
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AÚN NO ENCUENTRAN A QUIÉN SE 
ENCARGUE DE LA ESTRELLA DE PUEBLA
Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, anunció que continúa 
buscando concesionar la Estrella de 
Puebla para que una empresa se encar-
gue de invertir en su mantenimiento, con 
ello el Estado dejaría de gastar, además 
dijo sigue el proceso para la expropiación 
de predios en Cola de Lagarto, en Atlixco 
donde se hará un área para conciertos.

Barbosa Huerta declaró que es más 
útil invertir 100 millones de pesos en la 
rehabilitación de caminos y carreteras, 
que en la reparación de la plataforma 
de la Estrella de Puebla, la cual dejó 
de operar desde marzo de 2020 a raíz 

Covid-19.
“Es un asunto que está cambiando en 

una posible concesión, para que sea un 
privado el que se encargue de su manejo, 
y no tener que estar como gobierno, in-

Argumentó que en toda Latinoamérica 
no existen ruedas del de tamaño similar 
a la Estrella de Puebla que sean mane-
jadas por los gobiernos sino que éstos 
las entregan a privados para generar 

-
nistración pública.

Barbosa Huerta consideró que el go-
bierno del estado nunca podrá recuperar 
la inversión de 359.2 millones de pesos, 
que se hizo en pasadas administraciones.

En este sentido, dijo que sigue el liti-
gio para la expropiación de más de 300 
hectáreas para el desarrollo de un centro 
de conciertos en la zona conocida como 
Cola de Lagarto, en Atlixco.

COBRO DEL DAP
Por otra parte, Barbosa Huerta dijo que 
los Ayuntamientos del Estado de Puebla 
tiene el respaldo legal para realizar el co-

bro del Derecho de Alumbrado Público 
(DAP) en 2023, con esto, se pronunció 
a favor de la propuesta de los gobiernos 
municipales.

El titular del Poder Ejecutivo argumen-
tó que, este cobro no es inconstitucional, 

-
blicas que pretenden criticar este tipo de 
pago, por parte de los poblanos.

Señaló que, quienes desestiman este 
cobro tienen un interés político personal, 
ya que, desde años atrás, la ciudadanía 
ha cooperado, de alguna forma, para que 
exista alumbrado público en diferentes 
vialidades.

“Está perfectamente claro que el co-
bro del DAP que no es un impuesto, es 
un derecho, no es inconstitucional, está 
claro ya, quienes sigan planteando de esa 
forma, son argumentos que solamente 
tienen interés político, eso es, siempre el 
alumbrado se ha cobrado, en todo mo-
mento, ahora bajo el rubro de un dere-

cho, por cooperación, por todas las for-
mas que se tiene que contribuir”, dijo.

Argumentó que, cualquier servicio 
tiene un costo, y la Comisión Federal 
Electricidad (CFE) no se ha caracteri-
zado por dar algo gratuitamente, por 
ello, la importancia del Derecho de 
Alumbrado Público.

Dijo que, los Ayuntamientos que 
buscan tener este cobro, se debe in-
cluir en la Ley de Ingresos 2023, para 
posteriormente ser aprobado por el 
Congreso del Estado.

“No es un derecho incondicional, 
que lo digan claramente, y no es tradi-
ción a nadie, quién lo dice quiere usar 
argumentos de simulación, entonces 
tienen los Ayuntamientos, que quieran 
que ese derecho sea considerado en su 
Ley de Ingresos, tiene que ser aproba-
do en su proyecto, enviarlo al Congreso 
para su discusión y en su caso aproba-
ción”, dijo.  SILVINO CUATE

Enrique Doger reservará sus 
aspiraciones políticas hasta 2024
Puebla, Pue. El militante del PRI, Enrique 

algún cargo de elección popular en esa 
elección, pero negó que sus aspiraciones 
pudieran verse fracturadas al tener ami-
gos emanados de Morena.

También mencionó que es trabajo y 
decisión de las dirigencias del PRI, PAN 

para ese mismo año electoral. 
De su relación con el militante de 

Morena, Ignacio Mier, Doger aclaró que 
él nunca ha negado la cercanía con sus 
amigos y colaboradores como con el aho-
ra, miembro de la Cámara de Diputados.

A tiempo aclaró que desde hace mu-
cho no tiene contacto con el dirigente 
estatal del PRI, Néstor Camarillo, por lo 
que evitó mencionar incluso si en el 2024 
buscaría una candidatura por el tricolor u 
otro partido político.

En entrevista previa a escuchar el 1er 
Informe de labores de la primera rectora 
de la BUAP, Lilia Cedillo, el ex rector de la 
misma casa de estudios, destacó el traba-
jo académico que se tiene en la máxima 
casa de estudios.

Bajo este contexto, Enrique Doger re-
conoció el esfuerzo que está haciendo Lilia 
Cedillo frente a la máxima casa de estu-

dios en el estado, en especial porque le 
reconoció, que tuvo que hacer frente a la 
pandemia por Covid-19.  AURELIA NAVARRO

EL EX RECTOR DE LA MISMA CASA DE ESTUDIOS, DESTACÓ EL TRABAJO ACADÉMICO QUE SE TIENE EN LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS., A 
CARGO DE LA DRA. LILIA CEDILLO. FOTO: 

BARBOSA HUERTA CONSIDERÓ QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO NUNCA PODRÁ RECUPERAR LA INVERSIÓN DE 359.2 MILLONES DE PESOS, 
QUE SE HIZO EN PASADAS ADMINISTRACIONES.FOTO: 

EL PRD REITERA 
LEALTAD A PROYECTOS 
DE EDUARDO RIVERA
Puebla, Pue. A unos días de que 
se realice el Primer Informe de 
Gobierno del alcalde emanado de la 
coalición de cinco partidos, Eduardo 
Rivera Pérez, la dirigencia estatal del 
PRD, reiteró su respaldo para que el 
militante del PAN siga mejorando las 
condiciones de vida, logros que es-
pera sean vistos y reconocidos por 
los capitalinos.

El líder del PRD, Carlos Martínez 
Amador, destacó que este 10 de oc-
tubre el edil panista estará dando 
cuenta de los avances que ha logra-
do en la ciudad, la cual heredó de un 
gobierno de Morena que lo dejó con 

-
volucra a colonias sino también se 

Citó que a partir de que Rivera 
Pérez retomó el gobierno municipal 
ha logrado recuperar programas como 
las Estancias Infantiles, mejoramiento 
de seguridad con más y nuevas pa-
trullas, consultas médicas gratuitas y 
mejora en parques y jardines.    

mejoras sean vistas por los capitali-
nos, en especial porque en el 2024 
se tiene un área de oportunidad para 
mantener este ritmo de trabajo.

El dirigente del Comité Directivo 
Estatal del PRD, Carlos Martínez 

-
deral está incumpliendo su promesa 
de no incrementar el costo de pro-
ductos de la canasta básica.

Cuando en la primera quincena 
de septiembre se ha registrado un 
aumento hasta del 15 por ciento.

Ejemplo de ello, expuso que sólo 
4 de los 24 productos de la canasta 
básica no han registrado un aumen-
to en sus costos, el resto se dispara 
y han dejado de estar al alcance de 
las familias.

Lamentó que las acciones del 
poder federal se queden cortas, en-

-
do para ampliar el paquete contra 

no están dando resultado y muestra 
de ello son los datos que maneja el 
INEGI.  AURELIA NAVARRO
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Mujer ejecutada en Villa Frontera 
era la madre de Betzabé, mujer 
desaparecida en Puebla
Puebla, Pue. El Colectivo Voz de los Desaparecidos 
condenó el asesinato de una de sus integrantes, 
Esmeralda Gallardo, madre de Betzabé Alvarado, 
quien era buscada por la ahora occisa ante su desa-
parición en la colonia Villa Frontera.

Por esta situación el colectivo hizo un llamado 
tanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) como al 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que se 
haga justicia con la detención de los responsables y se 
esclarezca el asesinato de la mujer de 40 años.

Además, pidieron al Gobierno Estatal brinde las 
garantías de seguridad a las familias que realizan la 
búsqueda de algún ser querido para que se eviten 
situaciones como la de Esmeralda, que fue hallada 
la madrugada de este martes con varios impactos de 
bala sobre la lateral de la autopista México-Puebla.

El Colectivo exigió a las autoridades dejar de lado 

los derechos y seguridad de las víctimas de desapari-
ción, así como a su familia.    

“Es lamentable, es una tristeza y un retroceso de 
este gobierno el asesinato cruel de certero que aca-
ban de realizar contra nuestra compañera Esmeralda 

De lo ocurrido, la ex diputada local, Estefanía 
Rodríguez exigió que el caso no quede impune, pero 
además se actué para impedir que en la entidad se 
sigan registrando más feminicidios y desaparición de 
mujeres, como el de la hija de Esmeralda cuando te-
nía 22 años de edad a enero del 2021 cuando fue no 
localizada.

LA EJECUCIÓN
Esmeralda, esperaba el transporte público en la late-
ral de la autopista Puebla-México para ir a su trabajo 
cuando dos sicarios en una moto le dispararon en al 
menos diez ocasiones.

Al llegar los socorristas de SUMA nada pudieron 
hacer por la mujer pues había muerto al instante por 
los disparos que recibió. En ese momento la víctima 
estaba en calidad de desaparecida y fue llevada al 

Esmeralda Gallardo, madre de Betzabé Alvarado 
Gallardo que se encuentra desaparecida desde 2021.

Testigos presenciales narraron que cerca de las 
5:30 de la mañana Esmeralda esperaba su transporte 
público para ir a trabajar cuando llegaron dos sicarios 
en una moto y de manera directa le dispararon en 
varias ocasiones.

La mujer cayó muerta al instante por los disparos 
recibidos, para cuando los socorristas llegaron nada 
pudieron hacer por la mujer, hasta ese momento des-
conocida. En el lugar autoridades ministeriales encon-
traron al menos diez cartuchos percutidos.

Esmeralda Gallardo había señalado en múltiples 
ocasiones a un hombre de ocupación vendedor como 
el responsable de la desaparición de su hija y había 
acusado a la Fiscalía de Puebla de no avanzar en las 
investigaciones aun cuando había ya se había señala-
do a un presunto responsable. Betzabé desapareció el 
13 de enero del 2021, la última vez que se le vio fue 
cuando salió con su amiga Fabiola Narváez al banco y 
ya no regresaron.  AURELIA NAVARRO

Presentan modificaciones a 
la reforma del Poder Judicial 
propuesta por Barbosa

Por unanimidad, Comisiones Unidas integrada por dipu-
tados del PRI, PAN, PT y Morena aprobaron el dictamen 

a las iniciativas de reforma al Poder Judicial, tendrán 

Congreso local de Puebla.
Aun cuando en la primera mesa de trabajo se dis-

puso que el viernes 30 de septiembre se tenía como 
fecha límite para atender propuestas por bancadas, este 
martes se tendieron aquellas de lo individual como la del 
diputado Iván Herrera Villagómez, Isabel Merlo Talavera 
y Mónica Rodríguez de la Vecchia, de tal forma que las 
tres incorporaciones quedaron así:

1.   Se mantendrá la autonomía del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa, para que su independencia no 
solo tenga alcance en materia de resoluciones sino 
también en el aspecto presupuestal.
2.   Para la creación del Consejo de la Judicatura, 
Tribunal de Justicia Administrativa, Pleno del Tribunal, 
y Sala Constitucional, es decir las áreas que forman 
el Poder Judicial, se tendrá que garantizar la paridad 
de género.
3.   Se incorporó para tener un mecanismo de con-
trol de constitucionalidad a partir del cual se podrán 
controvertir todos los acuerdos en actos de autoridad 
que sean violatorios a la Constitución local.

Dentro de esta última incorporación se determinó la 
propuesta original del Gobernador para que se pueda 
controvertir desde el Control de Constitucionalidad el ac-
tuar de los ayuntamientos.

Pero además se eliminó el poder iniciar un proceso 
de remoción de un magistrado ante una denuncia po-
pular, no se señala el tema de denuncia como un requi-
sito para poder quitar alguno de los magistrados. Y en 
lugar de esto se determinó el inicio de un proceso de 
investigación, para que en caso de que se trate de la 
falta de un juez este sea resuelto por el propio Consejo 
de la Judicatura y si fuera un magistrado entonces el 
Congreso tendrá que aplicar la sanción bajo lo que esta-
blece la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Se eliminó la propuesta de Miguel Barbosa para la 
creación y operación de un Comité de Implementación y 
en lugar de eso, el seguimiento a la aplicación de la re-
forma se hará desde el Consejo de la Judicatura revisan-
do a cada una de las áreas del Poder Judicial para que 
este entregue al Congreso local un informe del actuar. 

Para el caso de las controversias se pidió tener un 
porcentaje más alto de participación ciudadana para 
promoverlas, se redujo al 0.5 por ciento de ciudadanos 

una controversia en materia constitucional local.

diputados del PAN, Eduardo Alcántara al término de la 
reunión de Comisiones Unidas donde participaron dipu-
tados de Morena, PT, PRI, y PAN, logrando los acuerdos 
en esta segunda sesión.   

El panista precisó que con esto se garantiza que 
no exista injerencia del gobernador sobre el actuar del 

voto ya ente el Pleno del Congreso. 

DURANTE EL ANÁLISIS
Durante el análisis de las contrapropuestas o propuestas 

magistrado del Tribunal Superior de Justicia pase de vi-

llegado a los 6 años en función.
-

charon las del PAN, donde se planteó hacer una evalua-

del desempeño particular de los magistrados.
También se pidió a través de la diputada Mónica 

Rodríguez Della Vecchia una contrapropuesta para que 
se respete los nombramientos con principios de paridad 
de género, para que este sea una prioridad dentro de los 
nombramientos del Tribunal Superior de   Justicia.

En caso de no aprobar los nombramientos con las 

pasen 30 días para que se tenga una nueva propuesta 
de aspirantes, y pasado ese tiempo esta se dé por el 
gobernador de forma directa.  AURELIA NAVARRO

FRENTE FRÍO 2, EL FENÓMENO COINCIDIRÁ CON OTRAS CONDICIONES QUE CAUSARÁN FUERTES LLUVIAS
Toma en cuenta, el otoño comenzó hace un par de semanas 
en el hemisferio norte del planeta, evidentemente las tempera-
turas son más bajas en este periodo, de hecho, el frente frío 2 
acecha a México y esta vez te diremos cuándo entra, así como 
los estados que serán afectados.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) el fenómeno ingresará al país el miércoles 5 de 

esta forma aumenta considerablemente la probabilidad de que 
haya heladas en la zona (-5 a 0 grados Celsius).

SEP: ¿QUÉ ESTADOS SUSPENDEN CLASES ESTE LU-

NES 3 DE OCTUBRE POR HURACÁN ORLENE?

afectaciones serán Chihuahua y Sonora, puesto que tendrán 
lluvias, rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora y ese 
marcado descenso en la temperatura. Por todo lo anterior, se 
recomienda a la población extremar precauciones y tomar me-
didas preventivas como abrigarse, evitar estar en la intemperie 
por largos periodos y alimentarse saludablemente para reducir 
el riesgo de padecer enfermedades respiratorias.

¿EN QUÉ ESTADOS LLOVERÁ POR EL FRENTE FRÍO 2?
El próximo miércoles el frente frío 2 coincidirá con otras con-

diciones como canales de baja presión, ingreso de humedad, 
vaguada monzónica y aire inestable superior, que en conjunto 
causarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas 
en los siguientes estados:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150mm) 
en Oaxaca, Puebla y Veracruz. Lluvias fuertes con puntuales 
muy fuertes (50 a 75mm) en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Chiapas y Tamaulipas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 
a 50mm) en CDMX, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, 
Morelos, Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Nayarit, Colima, 
Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes.  REDACCIÓN
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Morena hace suyas las iniciativas en materia político 
electoral, propuestas por las comunidades indígenas

Puebla, Pue. Este martes la rectora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo 
Ramírez, Primer Informe de Labores, señaló que este 
2022 ha sido de retos, aprendizajes y de gran satisfac-
ción por iniciar una nueva cultura universitaria.

LA BUAP ESTÁ EN LA RUTA DE UNA NUEVA 
CULTURA UNIVERSITARIA: LILIA CEDILLO
Acompañada por el gobernador de Puebla Miguel 

Barbosa Huerta, el presidente de Puebla Eduardo Rivera 
Pérez, el presidente del Congreso de Puebla Sergio 
Salomón, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza y rectores 
del consorcio universitario.

Cedillo Ramírez, indicó que esta gestión se caracteri-
za por el trato humano y respeto a los universitarios, se 
mejoró el transporte escolar, aumentaron los salarios de 
trabajadores y prestaciones a jubilados.

Surgieron dos ejes que llevaran a consolida a la máxi-
ma casa de estudios, como una universidad y comunidad 
abierta integra innovadora responsable, respetuosa y so-
lidaria, desde hace poco más de un año regresamos a la 
presencialidad.

La también investigadora indicó que se implementó 
la guía es el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 
para consolidar a la BUAP como una comunidad íntegra, 
abierta, incluyente, responsable, innovadora, solidaria y 
respetuosa.

En el Complejo Cultural Universitario, la rectora de la 

la renovación del Honorable Consejo Universitario donde 
participaron más de 55 mil universitarias y universitarios 
preocupados por la gobernabilidad de la institución.

“Hemos hecho un uso escrupuloso de los recursos, 
con prioridad en la atención a las necesidades de las 

a la norma”, acotó.
Resaltó que se ha trabajado en una política integral 

de seguridad, pues comentó que lo más importante para 
la BUAP son sus estudiantes y la seguridad, por lo que 
dijo ha estado en constante comunicación con ellos, a 
través de la impartición de clases.

“Uno de los primeros compromisos que hice al asumir 
la rectoría fue la renovación del Consejo Universitario, 
desde entonces se ha fortalecido el trabajo de los 

REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE VARIOS PUNTOS DEL PAÍS 
ACUDIERON A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA HACER ENTREGA DE INICIATIVAS EN MATERIA 
POLÍTICO ELECTORAL. FOTO: 

Hacemos nuestras las dos iniciativas, 
la referente a la autodeterminación de 
los pueblos originarios y la relacionada 
al ejercicio de presupuesto, expresó 
Ignacio Mier.

En San Lázaro, líderes de pueblos indígenas entregaron 
a diputados de Morena dos iniciativas que elaboraron en 
consenso, con el propósito de que sean incorporadas a 
la reforma electoral que se encuentra en análisis en este 
órgano legislativo. 

-
cho de las comunidades y pueblos indígenas al autogo-
bierno, principio que ya se contempla en las propuestas 
de reformas entregadas, además del tema sobre el ma-
nejo directo de presupuesto en estas localidades.

Al respecto, el coordinador de la fracción parlamen-
taria de Morena, Ignacio Mier Velazco, comentó que la 
reforma que proponen las comunidades al artículo 2, 99 
y 115 constitucional, buscan que se garantice el autogo-
bierno para las poblaciones indígenas, la cual será acom-
pañada por Morena.

Además de comprometerse a revisarlas y trabajar en 
ellas, en la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo, 
“queremos decirles que la hacemos nuestra, Morena la 
hace suya porque nos debemos a ustedes”. 

Sobre la segunda iniciativa referente al ejercicio di-
recto de su presupuesto, explicó que se tendrá que apli-
car una ruta jurídica, pero se comprometió a que desde 
el trabajo legislativo se apruebe un presupuesto partici-
pativo, “que responda a las necesidades, a las demandas 
y a los problemas de la gente”.

El también presidente de la Junta de Coordinación 
Política explicó a los asistentes que sus propuestas serán 
atendidas en el marco del análisis que se lleva a cabo en 
comisiones.

Por su parte, el diputado Hiperan Maya Martínez 
apuntó que estas iniciativas son la suma de un largo 
trabajo que inició hace tiempo, ahora se ha avanzado en 

para consultas, autogobierno y presupuesto directo, es-

“Nosotros nos sentimos muy comprometidos, porque 
además, no venimos a legislar por casualidad, hay un 
compromiso detrás, una trayectoria, una lucha de vida y 
de familia”, manifestó.

Mientras que las diputadas, Aleida Alavez Ruiz, Irma 
Juan Carlos, Graciela Sánchez Ortiz y Reyna Celeste 
Ascencio Ortega señalaron la necesidad de reforzar la 
Constitución en materia de inclusión de las comunida-

corresponde a consultas previas e informadas, en con-
sonancia con los compromisos que se adquirieron con el 
pueblo de México.  REDACCIÓN

La BUAP está en la ruta de una nueva cultura universitaria: Lilia Cedillo

Consejos por unidades… Entre las acciones a destacar 
está la creación de nuevas unidades para Derecho y 
Ciencias Sociales, lo cual facilitará los trabajos de la fa-
cultad” acotó.

Resaltó que la austeridad ha sido uno de los factores 
prioritarios y recordó su compromiso para que cada peso 
que llegará a la institución sería destinado para activida-
des sustantivas.

Agregó que los procesos de licitación que ha realiza-
do la institución se han ahorrado 117 millones de pesos 
que han sido destinados a nueva obra, por lo que desta-

Destacó como un hecho histórico el hecho de que 
hoy sea una mujer quien encabece a la máxima casa de 

especial atención por las mujeres y sus proyectos.
Refrendó su compromiso para que los mejores es-

tudiantes ingresen a la institución, por lo que la BUAP 
realizó un examen elaborado por ellos para los aspiran-
tes, además de que se tomó en cuenta a jóvenes con 
discapacidad que desean continuar con sus estudios.

Aseveró que el corazón de la BUAP es la comunidad 

estudiantil, lo que les impulsa a respaldar y que puedan 
concluir sus estudios.

La rectora resaltó el apoyo a estudiantes con becas, 
cero cuotas y titulación gratuita durante la pandemia, 
pues 851 universitarios perdieron la vida por el Covid-19.

“Contendí para ser rectora porque me di cuenta que 
la única oportunidad de los jóvenes de salir adelante era 
ingresar a la BUAP”, concluyó.

 UDLAP Y BUAP, TRABAJO CONJUNTO
Cecilia Anaya Berríos, rectora de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap) celebró el trabajo coordinado 
que se tiene con la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) y resaltó el hecho de que sean las 
únicas dos rectoras (mujeres) a nivel estatal.

-
tudios esté encabezada por una mujer, pues es darle 
el lugar que se merece, por lo que se enorgulleció que 
en dos universidades estén encabezadas por mujeres, lo 
cual equilibra los puestos y las oportunidades.

Anaya Berrios indicó que se sumará a la estrategia 
del Consorcio Universitario junto a la BUAP para trabajar 
estrategias de seguridad y medio ambiente.

En tanto en el tema jurídico y judicial que mantiene 
la familia Jenkins, aseguró que no declararía al respecto.

Informó que la Capilla de Arte UDLAP está en man-
tenimiento por lo que se mantiene de forma virtual. No 
hay fecha para apertura de manera presencial. 

LA BUAP ES UN REFERENTE PARA UNIVERSIDA-
DES PARTICULARES: UPAEP
El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla (UPAEP), Emilio Baños Ardavin, consideró 
como interesante el Plan de Desarrollo de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Esto en el marco del primer informe de labores de la 
rectora de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, Baños Ardavin precisó que 
la institución es un referente para el quehacer de univer-
sidades particulares.

“Reconozco la apertura y disposición de la rectora de 
la BUAP por trabajar en diversos proyectos institucio-
nales de forma conjunta que es su momento daremos 
cuenta”, dijo.  ALMA MÉNDEZ

CEDILLO RAMÍREZ, INDICÓ QUE ESTA GESTIÓN SE CARACTERIZA POR EL TRATO HUMANO Y 
RESPETO A LOS UNIVERSITARIOS, SE MEJORÓ EL TRANSPORTE ESCOLAR, AUMENTARON LOS 
SALARIOS DE TRABAJADORES Y PRESTACIONES A JUBILADOS. FOTO: 
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Una de las constantes en la 
asexualidad es que, a comparación 
de la homosexualidad que se puede 
descubrir incluso desde la infancia, 
esta puede permanecer oculta du-
rante muchos años, añade el psicó-
logo Leonardo Díaz García.

Descubrir una 
orientación sexual
A LOS 22 AÑOS, JULIO CÉSAR JUÁREZ 
Guzmán comenzó a preguntarse qué 
significaba ser asexual, ello luego de 
ver un capítulo de la serie Doctor Hou-
se. Sin embargo, el descubrimiento 
de su orientación llegó durante una 
relación sentimental donde su pareja 
comenzó a cuestionarle por qué no de-
seaba tener relaciones sexuales.

Lejos de considerar como posibi-
lidad la asexualidad, la pareja recu-
rrió a una relación poliamorosa. Ella 
salía con otra persona y él la com-
prendía al no sentir deseo sexual, 
pero lejos de ayudar la situación 
fragmentó la relación. 

“Para muchos lo normal 
es lo que han vivido 
toda la vida y lo que 
el círculo social indica. 
Falta abrir un poco más 
la mente y dejar los 
prejuicios de lado”.

asexuales 

mantener relaciones sexuales, aunque 
les sea totalmente indiferente.  

ASEXUALIDADEspecial: 
Sexo sin reservas

Después de aquella ruptura, Ju-
lio César decidió salir con otras 
personas. No obstante, cuando las 
personas buscaban tener relaciones 
sexuales, él se alejaba.

“Salía con una persona dos o tres 
veces y después prefería alejarme 
para evitar ese momento. Volví a ver 
aquel capítulo de la serie y comencé 
a investigar”.

Julio César conoció el grupo 
Asexuales México-ALAT y la primera 
reunión fue, recuerda, una catarsis, 
un descubrimiento que le costó di-
gerir. Pero, también, un desahogo al 
saber que muchas personas pasaron 
por casos similares al suyo. “Para mu-
chos lo normal es lo que han vivido 
toda la vida y lo que el círculo social 
indica. Falta abrir un poco más la 
mente y dejar los prejuicios de lado. 
Lamentablemente, los cuestiona-
mientos y descalificaciones también 
vienen del lado del LGBTQ+ porque 
parece que todo está muy sexualiza-
do y lo que no está dentro de ese cír-
culo hace que la empatía se esfume”.

El psicólogo Leonardo Díaz Gar-
cía añade que aun en esta época to-
davía hay profesionales de la salud 
que tienden a convertir las orienta-

ciones en supuestas enfermedades. 
“Un ejemplo de ello es que la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
hasta hace aproximadamente cinco 
años consideraba que ser transgéne-
ro era una enfermedad. Lo mismo 
puede pasar con la asexualidad. Si 
no se está actualizado como profe-
sional entonces eventualmente po-
dríamos caer en equivocaciones y 
causar un mayor daño”.

Lamentablemente, concluye 
Díaz García, “las investigacio-
nes científicas más antiguas 
sobre la asexualidad tienden a 
ser de 2004. Estamos hablan-
do de que llevamos solo 18 años 
de investigación con respecto 
al tema. Eso es poco tiempo”. IL
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Con tiro en la cabeza ejecutaron 
a un campesino en Izúcar

VIVIENDA UTILIZADA COMO FÁBRICA DE 
VELAS SE QUEMÓ EN HUAUCHINANGO; 
HUBO BOMBEROS INTOXICADOS

LA VÍCTIMA HABÍA SALIDO A 
TRABAJAR EN SUS CULTIVOS DE 
PITAYA CUANDO FUE ATACADO

Izúcar, Pue. Un campesino de 55 años de edad fue 
asesinado de un certero tiro en la cabeza en Izúcar de 
Matamoros, presuntamente habría salido a trabajar 
en su terreno, pero nunca regresó a su casa, después 
fue hallado sin vida.

De acuerdo con la información de los familiares, 

de su domicilio con rumbo a sus campos de cultivo 
de Pitaya, dichos terrenos se ubican a espaldas de la 

empresa “Dragón”.
-

saba a su casa alrededor de las 3:00 de la tarde, 
pero ese día no fue así, pasando las horas y sin tener 
noticias del hombre.

Por ello su familia empezó a marcarle a su teléfo-
no sin obtener respuestas, por lo que salieron a las 
calles a buscarlo, preocupándose de que algo malo le 
hubiera pasado.

lo que alrededor de las 7:00 de la noche del lunes 3 
de octubre su cuerpo fue localizado sin vida en un pa-
raje conocido como “El Terreno”, ubicado en el barrio 

de Santiago Mihuacán en el municipio de Izúcar de 
Matamoros.

Al lugar arribaron elementos municipales que acor-
donaron la zona, posteriormente elementos ministe-
riales llegaron para inspeccionar la escena, ahí se 
percataron que el hombre tenía una herida en la ca-
beza provocada por arma de fuego, por lo que se dio 
apertura a la Carpeta de Investigación para el escla-

del asesinato y determinar el móvil de los hechos.
Personal del Servicio Médico Forense realizó las 

diligencias del levantamiento del cuerpo para su tras-

necropsia de ley.  URIEL MENDOZA

-
sultaron intoxicados al tratar de sofocar 
un incendio en una vivienda ubicada en la 

bomberos intoxicados
Para atacar las llamas participaron vul-

canos, elementos de Protección Civil, ve-
cinos y hasta elementos de la policía mu-
nicipal, todos lucharon por varias horas 
para sofocar las llamas que amenazaban 
con propagarse a otras viviendas.

Pese al esfuerzo de todos nada pu-
dieron hacer para rescatar los muebles y 
documentos, así como otros objetos, los 
cuales fueron consumidos en su totalidad 
de por las llamas.

bomberos intoxicados

dicha vivienda se fabricaban veladoras 
y que esto haya sido lo que provocó el 
fuego derivado del mal manejo de la pa-

Los daños que ocasionó el incendio 
fueron cuantiosos, sin que se reportaran 
personas lesionadas.  ADÁN GONZÁLEZ
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CDH e Izúcar de Matamoros 
firman convenio de capacitación

EN PRISIÓN PREVENTIVA 
POR INTENTO DE 
HOMICIDIO EN LA 
COLONIA AZCARATE
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
aprehendió y obtuvo la vinculación a pro-
ceso de Daniel Abisai N. investigado por 

-

Se desprende de indagatorias que, el 
4 de enero de 2021 el imputado en com-
pañía de otra persona, acudió al domicilio 
del afectado en la colonia Azcarate de la 
ciudad de Puebla para atacarlo con armas 
punzocortantes.

Derivado de la agresión, la víctima re-
sultó con diversas heridas en el cuerpo 
que pusieron en peligro su vida. Además, 
Daniel Abisai N. y su cómplice lesionaron 
a una mujer que intervino en el hecho.

El presunto responsable fue ubicado 
por agentes investigadores quienes die-
ron cumplimiento a la orden de aprehen-
sión en su contra y lo pusieron a disposi-
ción de la autoridad ministerial.

En audiencia, la Fiscalía presentó da-
tos probatorios y consiguió que el Juez 
de Control vinculara a proceso a Daniel 
Abisai N. con la medida cautelar de pri-

 REDACCIÓN

promoción y protección de los Derechos 
Humanos, el gobierno de Izúcar de 
Matamoros y la Comisión de Derechos 

un convenio de colaboración a través del 
cual se establece el compromiso de brin-
dar capacitación a servidores públicos 
municipales sobre el tema.

El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
José Félix Cerezo Vélez, visitó el munici-
pio de Izúcar para signar dicho convenio. 
En el acto el Ombudsman del estado re-

conoció el compromiso e interés de la edil 
Irene Olea por trabajar de manera coad-
yuvada por la protección de los Derechos 
Humanos.

La alcaldesa Irene Olea señaló que 
su administración se caracteriza por ser 
humana, incluyente, solidaria y sensible 
en cada una de sus políticas de gobierno. 
Indicó que de manera puntual se busca 
que todos los sectores de la sociedad 
cuenten con la protección de sus dere-
chos universales.

Durante su intervención la edil recor-
dó que la región de Izúcar de Matamoros 

se caracteriza por contar con población 
migrante, por lo que el convenio signado 

personas en movilidad.

la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado y el gobierno de Izúcar de 
Matamoros contempla la capacitación, 
promoción, estudio, información de los 
derechos humanos y de atención inme-
diata a las víctimas del delito, en materia 

ofrecer un trato y atención acorde a las 
leyes en la materia.  REDACCIÓN
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A pesar de pruebas documentales y 
de análisis forenses a los teléfonos 
que fueron infectados, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador negó 

que exista espionaje a periodistas o activis-
tas desde la Secretaría de la Defensa Nacional 

equipararlo con los gobiernos anteriores y acu-
só que sus rivales quieren “un escándalo” para 
atacar a su administración.

Luego de que se diera a conocer el repor-
taje elaborado por Animal Político, Proceso, 
Aristegui Noticias y la organización Red en 
Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que 
documenta que la Sedena compró en 2019 un 
software espía a la única empresa autorizada 
en México para vender el programa Pegasus, el 
mandatario aseguró que, si se tienen pruebas, 
deben presentarse ante la Fiscalía General de la 
República (FGR).

En conferencia de prensa, indicó que no 
hay elementos en la investigación y que en las 
Fuerzas Armadas realizan labor de inteligencia 
para enfrentar a los delincuentes, pero no es-
pionaje.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a 
opositores, no somos iguales a los anteriores. 
No es cierto. Yo hice el compromiso que na-
die iba a ser espiado, ningún opositor. Si tienen 
pruebas, que las presenten. He estado leyendo 
sobre esta denuncia y la verdad no hay ele-
mentos, no tendríamos por qué”, dijo.

Indicó que el Ejército puede dar información 
hoy o mañana sobre la compra del software 
sin ningún problema, ya que “no tenemos nada 
qué ocultar”.

que documenta que @SEDENAmx compró un 
software espía, con el que se infectó equipos 
de activistas y periodistas, @lopezobrador_ 
dice que “no es cierto que se espíe” y que “no 
hay elementos” en el reportaje. pic.twitter.
com/CRsuqta58i

Este domingo, se dio a conocer que el 
Ejército mexicano compró, en 2019, un progra-
ma para el “servicio de monitoreo remoto de in-
formación” que se usa para intervenir los teléfo-
nos celulares, a pesar de las declaraciones pre-
sidenciales en sentido contrario. Documentos 

contratación con la empresa Comercializadora 
Antsua, SA de CV, representante en México de 
la empresa NSO Group, dueña del software de 
espionaje Pegasus.

Ese mismo año, los teléfonos de al menos 
tres personas fueron intervenidos con Pegasus 
para monitorear llamadas y mensajes: un pe-

riodista de Animal Político; Raymundo Ramos, 
defensor de derechos humanos en Tamaulipas, 
y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como 
pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad 
de Toronto, luego de hacer un análisis forense 
a sus equipos.

En los tres casos, la intervención ilegal a los 
teléfonos ocurrió cuando los afectados investi-
gaban temas relacionados con presuntas viola-
ciones a derechos humanos cometidas por las 
Fuerzas Armadas.

Esta mañana, el presidente López Obrador 
minimizó el caso del periodista Ricardo Raphael; 
señaló que sería “una pérdida de tiempo” es-
piarlo porque es simpatizante del movimiento 
de derecha y “vocero” del conservadurismo.

“Ahora se han dedicado a atacarnos a no-
sotros y cualquier cosa quieren que se convier-
ta en un escándalo para perjudicarnos; si hay 
algo que consideren ilegal, preséntenlas ante 
las autoridades competentes y nosotros somos 
respetuosos a la autonomía de la FGR o del 
Poder Judicial”, comentó.

“Sí estoy diciendo que no espiamos, estoy 
hablando con la verdad”: @lopezobrador_ acu-
sa que los medios se dedican a atacar a su ad-
ministración y buscan convertir “cualquier cosa 
en un escándalo”.

Dice que si hay pruebas de espionaje se 
presenten ante las autoridades competentes. 
pic.twitter.com/y8DzmXQMGc

DENUNCIA POR ESPIONAJE 
DESDE SEDENA
Periodistas, defensores de derechos humanos 
y organizaciones civiles anunciaron este lunes 
la presentación de una denuncia penal por el 
espionaje de la Sedena documentado en este 
sexenio.

La denuncia y la exigencia de que la FGR 
investigue el caso se dieron a conocer durante 
una rueda de prensa, realizada un día después 
de la publicación del reportaje sobre esta si-
tuación.

Tras cuestionar al presidente cómo pudo ser 
posible que civiles hayan sido infectados con un 
sfotware espía comprado por @SEDENAmx, @
lopezobrador_ dice que “espían afuera del país” 
y que todo responde a intereses que buscan 
afectar a su gestión. pic.twitter.com/IHsItsly16

Cuestionada sobre el tema, la jefa de go-
bierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, res-

-
maciones de que en su administración no hay 
espionaje. “Cuando le dicen al presidente que 
hay espionaje por parte de su gobierno, claro 
que se ofende”, dijo.

Pese a pruebas, AMLO niega 
espionaje desde Sedena y 
minimiza hechos; acusa 

que es “un escándalo para 
perjudicarnos”

EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR ASEGURÓ QUE LAS FUERZAS 
ARMADAS REALIZAN LABOR DE INTELIGENCIA, PERO NO 

ESPIONAJE, PESE A LAS EVIDENCIAS DE QUE PERIODISTAS Y 

ACTIVISTAS HAN SIDO ESPIADOS EN ESTE SEXENIO.
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