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   Municipio entregó videograbaciones para aclarar asesinato de activista en Villa Frontera

   El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dijo que fue un bromista el que colocó las presuntas 
narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que aparecieron colgadas 
en puentes peatonales de la ciudad de Puebla y San Andrés Cholula.
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  En el municipio de Palmar de Bravo, inte-
grantes de la GN observaron a un grupo de 
personas, quiénes al notar la presencia de las 
unidades oficiales, huyeron perdiéndose entre 
la maleza, dejando dos maletas, las cuales 
contenían material bélico.
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Crean la plataforma 
“RFCHEK” para 
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   Desde la colonia Santa Catarina Coatepec, el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó el arranque de obra de la 
calle Rosales, que representa una inversión de más de 6.8 millones de pesos. La rehabilitación será con concreto 
hidráulico, que abarca 5 mil 620 m2 (8.2 calles); desde ahí se comprometió a regular el comercio informal.
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A cuchilladas le 
quitan la vida a 
Daniel; lo fueron a 
tirar a los campos 
de Chiautla
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Puebla contará este 
mes con dos primeros 
centros de hemodiálisis, 
serán gratuitas
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Presupuesto 2023 de la BUAP será  de 7 mil Presupuesto 2023 de la BUAP será  de 7 mil 
769 millones de pesos: Rectora Lilia Cedillo769 millones de pesos: Rectora Lilia Cedillo
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Ordenan la detención 
de administradores y 
dueños de hospitales 
privados en Durango tras 
muertes por meningitis
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Llega el “Plan B” de 
la Reforma Electoral 
de AMLO a la Cámara 
de Diputados
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ANGELOPOLITANAS

Presidentes municipales del interior del estado, postulados por el PRI y el PAN, fueron 
un soporte importante de la multitudinaria manifestación realizada el domingo a favor 
de la 4T.
Así lo reconoció el gobernador Luis Miguel Barbosa ayer: 
“Sí, si cierto, porque todos, perfectamente tienen claro que son alcaldes de una nueva 
época, la nueva época la de Cuarta Transformación y nosotros hemos construido con 
todos ellos una relación de respeto, de hablarnos con la verdad, de comunicarnos… 

y está funcionando, de manera sincera, no es una estrategia política para simular”, dijo 
sobre panistas y priistas que apoyan a la 4T poblana.
Dirigentes estatales y nacionales de la oposición a Morena se oponen a que sus alcaldes participen 
en actos de apoyo al presidente López Obrador, pero la disciplina y las condiciones económicas 
son importantes, tanto que los presentes pasaron lista el domingo antes y después de la marcha.
Según los organizadores estuvieron presentes aproximadamente 40 presidentes municipales del 
PRI y cinco del PAN, de estos están confirmados los de Cuautlancingo, Filomeno Sarmiento; de 
Xochitlán de Vicente Suárez José Luis Tirado Cabañez; y de Ajalpan, Sergio Sandoval Paniagua.
Los priistas que también movilizaron a sus municipios, entre otros, apunte: Cecilia Hernández 
de Ahuatlán; Gabriela Herrera, de Albino Zertuche; Juan Luna, de Atexcal; Bertha Rodríguez, 
de Atlequizayán; María de Lourdes Carrera, de Cañada Morelos; Pablo Galindo Hernández, de 
Chichiquila; Artemio Hernández, de Chinconcuautla.
Cumplieron y se fueron, muchos de ellos esperan el apoyo del gobierno estatal para cubrir sus 
gastos de fin de año, en especial aguinaldos de sus trabajadores.

Para que nadie se llame a engaño, el gobierno municipal de Puebla no tolerará que 
haya “agandalle o anarquía” en la Central de Abasto, precisó Eduardo Rivera, ante 
el conflicto entre locatarios y la 28 de octubre, hay avances para ser solucionado.
“No podemos nosotros como autoridad permitir que exista anarquía en el Centro 
Histórico, anarquía en la Central de Abasto y siempre la intervención de la Secre-
taría de Gobernación, esa ha sido la indicación, tiene que propiciar el orden para 
beneficio de toda una ciudad, no se trata de que una organización o una persona 

se agandalle un lugar, se agandalle la vía pública, se agandalle el Centro Histórico, 
sino que tiene que haber, insisto, orden entre las partes, respeto y diálogo”, declaró 

El Secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, informó que, a 4 días del conflicto, se logró 
que cinco de los 10 comerciantes adheridos a la 28 de Octubre que se mantenían sobre la 108 
Poniente, regresaran a ocupar espacios al interior de la Central de Abastos.

Ayer, muy temprano, aparecieron narcomantas en puentes peatonales en los muni-
cipios de Puebla y San Andrés Cholula. Los textos estaban firmados por el Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La alerta a las autoridades llegó de los ciudadanos, cuando descubrieron las 
mantas colocadas en los puentes de Santa María Xonacatepec y en San Francisco 
Acatepec. “Puebla ya tiene dueño y es el señor Mencho”, dicen. El texto advertía 

de una limpia de ladrones, extorsionadores y secuestradores para supuesta tran-
quilidad de la gente.
Para el gobernador Luis Miguel Barbosa, la aparición de dos narcomantas firmadas 

por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), son obra de un bromista.  “Hay un guasón 
poblano, que le voy a poner el huauzontle porque es de aquí de Puebla, el huauzontle poblano 
que hoy sacó cinco mantas … que saque otras cinco mañanas”, dijo el mandatario.
    

Desde ayer empezó el registro de nuevos beneficiarios de la Pensión de Adultos 
Mayores. Ayer y el 12 de diciembre corresponden a los adultos mayores cuyo primer 
apellido comience con las letras A, B y C. Hoy, 6 y 13 de diciembre si el primer 
apellido empieza con las letras D, E, F, G y H.
Para los días 7 y 14 de diciembre, corresponden a las letras I, J, K, L y M; 8 y 15 
de diciembre, son para N, Ñ, O, P, Q y R; 9 y 16 de diciembre toca el turno a S, 
T, U, V, W, X, Y, Z. Los días 10 y 17 de diciembre pueden acudir todos los adultos 

mayores, sin importar con cuál letra inicie su primer apellido.
Los documentos que se deben presentar en los módulos de Bienestar son: Identifi-

cación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial 
del INAPAM o carta de identidad); acta de nacimiento legible; CURP; comprobante de domicilio 
no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial); teléfono de contacto para dar segui-
miento a tu trámite.

Ayer, el diario El País publicó una entrevista con la familia de la poblana 
Cecilia Monzón, asesinada hace siete meses en San Andrés Cholula, y 
en la que, vinculado el ex candidato al gobierno del estado por el PRI, 
Javier López Zavala.
Realizada en Barcelona, aquí unos fragmentos:
“Hace siete meses que la abogada defensora de los derechos de las mujeres 
fue asesinada en Cholula, en el Estado de Puebla. Su muerte fue un mazazo 

no solo para un niño de cuatro años al que le arrebataron a su madre, también 
fue un golpe devastador para sus padres y su hermana que la amaban profundamente.

“Después de un feminicidio los familiares se convierten en víctimas indirectas de la violencia 
que asola el país, una violencia que desgarra la vida de las mujeres y que arrasa con todo un 
universo de afectos y relaciones”.
Los padres y su hermana revelan que “la custodia del hijo de Monzón ha abierto otro frente 
legal porque el padre del niño, el ex político priista Javier López Zavala, es también el principal 
sospechoso de su feminicidio. 
“Aunque los Monzón tengan la custodia provisional del niño, la patria potestad sigue pertene-
ciéndole al padre, algo que la familia está buscando revertir. La abogada ya había denunciado a 
López Zavala por abandono del menor e impago de la pensión alimenticia”.
Estremecedor hecho que los poblanos no podemos ni debemos olvidar.
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SUPREMO DE EE.UU. EVALÚA DE 
NUEVO LA DISCRIMINACIÓN A 

PAREJAS HOMOSEXUALES
El Tribunal Supremo de EE.UU. analiza el caso de una 
diseñadora gráfica que se niega a crear una página 
web nupcial para parejas gay

MÉXICO REGISTRÓ MÁS 
DE 100 MIL NUEVOS EMPLEOS 

EN NOVIEMBRE
De enero a noviembre suman un millón 98 mil 453 
nuevos empleos, la mayoría permanentes, informó 
el IMSS

MURIÓ A LOS 91 AÑOS 
EL ESCRITOR FRANCÉS 
DOMINIQUE LAPIERRE

Muchas de las obras de Lapierre, como la histórica “¿Arde 
París?” (1965), estuvieron firmadas junto al también escri-
tor y periodista estadounidense Larry Collins

HALLAN CINCO 
CUERPOS EN URUAPAN, 

MICHOACÁN
En Michoacán fueron encontrados cinco cueros en un 
predio que comunica a las localidades de San Lorenzo 
y Cheranguerán, en Uruapan
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Los profesionales de la Psicología 
han desempeñado una función 
importante durante la pandemia

PRESIDE RECTORA LILIA 
CEDILLO SEGUNDO 
INFORME DEL DIRECTOR 
DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA, JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Tras indicar que la pandemia puso en tela 
de juicio las ideas, normas y comporta-
mientos sociales y culturales, lo cual ge-
neró procesos de convivencia inusuales, la 
Rectora María Lilia Cedillo Ramírez resaltó 
la labor realizada por los profesionales de 
la Psicología, quienes han brindado apoyo 
y acompañamiento en esta contingencia 
sanitaria, sobre todo a los estudiantes.

“Uno siempre valora el trabajo de un 
profesionista del área de la salud y en 
particular, de la Psicología. La pandemia 
nos hizo ver la necesidad de ustedes, de 
su apoyo y acompañamiento. Llevaron un 
poco de tranquilidad y estabilidad emo-
cional a nuestros estudiantes. En el día 
a día me doy cuenta de lo importante 
que son como profesionistas, de cuánta 
falta nos hace a los seres humanos ser 
escuchados. Ustedes tienen ese don: es-
cuchar, orientar, acompañar y hacernos 
sentir que no estamos solos”, expresó.

En el Segundo Informe de Actividades 
del director de la Facultad de Psicología, 
José Luis Rodríguez Sánchez, la Rectora 

de la BUAP destacó la consolidación de 
esta unidad académica, el aumento 
de miembros del Sistema Nacional de 

el Padrón de Investigadores de la institu-
ción, así como logros en el examen EGEL 
del Ceneval y en la calidad educativa y 
formación de sus egresados.

Por su parte, José Luis Rodríguez 
Sánchez puso énfasis en la acredita-
ción de la Licenciatura en Psicología por 
el Consejo Nacional para la Enseñanza 
e Investigación en Psicología (CNEIP), 
en la incorporación al nivel I del Padrón 
EGEL de Psicología a Programas de Alto 
Rendimiento, en la obtención del primer 
lugar en el Concurso Nacional de Tesis del 
CNEIP y en la incorporación de esta facul-
tad a la Asociación Latinoamericana para 
la Formación y Enseñanza de la Psicología 
(ALFEPSI).

docente está integrada por 72 profeso-
res, de ellos 65 atienden el programa de 
licenciatura y siete el posgrado; 34 son 
de tiempo completo, 11 medio tiempo y 
27 hora clase, además hay 17 colabora-
dores, para atender una matrícula de 2 
mil 57 estudiantes de licenciatura y 24 de 
posgrado.

Del total de profesores, 11 están den-
tro del Sistema Nacional de Investigadores 

pertenecen al Padrón de Investigadores 

de la Institución, 43 son tutores y par-
ticipan en tres cuerpos académicos (uno 
Consolidado, otro en Consolidación y uno 
más en Formación). Además, hay un re-
gistro de 32 artículos publicados en revis-
tas indizadas.

En vinculación social, el doctor 

del Centro de Acompañamiento y Gestión 
Estudiantil que atendió a mil 117 estu-
diantes y reabrió el Servicio Clínico de 
Psicología (SECLIPSI), con la atención 
de más de 700 solicitudes. Este último se 
brinda en la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales y en el Complejo Regional 
Nororiental, y se pretende establecer una 
sede en el Área de la Salud, en la Facultad 
de Estomatología.

De igual manera, informó de la aper-
tura de seis diplomados y actividades 
extracurriculares, la realización de di-
versos congresos y los lazos de compa-
tibilidad académica establecidos con la 

Licenciatura en Nutrición Clínica. Se prevé 
impartir una especialidad en deporte, en 
colaboración con una universidad cubana.

En el año de su informe, recordó que 

de Posgrado, cámaras Gesell -una de es-
tas la primera en su tipo en el país-, tres 
auditorios, tres laboratorios y áreas para 
la prestación de servicios a la comunidad. 

PRESUPUESTO 2023 DE LA BUAP SERÁ ENFOCADO 
A LA CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA
Puebla, Pue. La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), dio a co-
nocer que para el 2023, contará con 
un presupuesto de 7 mil 769 millones 
de pesos, monto similar al manejado 
en este año y que estará enfocado en 
fortalecer la conectividad e infraes-
tructura en las unidades académicas

En rueda de prensa la rectora Lilia 
Cedillo Ramírez, detalló que dicho 
presupuesto será canalizado a la do-
cencia, investigación, infraestructura, 
atención a los servicios de salud, fon-
do de pensiones y jubilaciones, becas 
estudiantiles, óptimo desarrollo de 
las actividades sustantivas de la ins-

titución, así como al mantenimiento y 
adecuación de los espacios físicos en 

-
ria.

La también investigadora enfatizó 
que la BUAP tuvo un gran crecimiento 
en infraestructura, por lo que, ahora 

-

cios y tener conectividad en las sedes 
de la institución.

Asimismo, mencionó que este pre-
supuesto debe ser analizado y apro-
bado por el Consejo Universitario.

Finalmente, Cedillo Ramírez rei-
teró su compromiso con la comuni-
dad universitaria para continuar con 

austeridad, mesurada y comprometi-
da con la transparencia. 

      ALMA MÉNDEZ

Padres de familia vs nuevo 
programa de educación 
sexual en las escuelas
Puebla, Pue. La Federación Nacional de 
Asociaciones de Padres de Familia A. C. 
(FENAPAF), está en contra del programa es-
colar de Educación Sexual Integral (ESI) pues 
dijo se debe analizar, estudiar y dar a conocer 
a detalle antes de aplicarse en aulas.

La presidenta Aurora González Tejeda, 
manifestó su preocupación con la aplica-
ción de dicho programa, del cual se han 
dado pocos detalles y pese a ello existe 
una seria pretensión de ejecutarlo en el 

-
mas no se pueden ejecutar a la ligera y a 
consecuencia de un latente descontento, 

ya se realiza a nivel nacional e internacio-
nal, para detener este programa.

que prevalece un alto riesgo de afectar 
la enseñanza de los escolares y su com-
portamiento, -al ser aprobado por legisla-
dores en el país, aplicando reformas a la 
ley de educación-, ya que no se descarta 
que en este nuevo esquema que da aper-
tura a detalles en la educación sexual, se 
promuevan comportamientos sexuales de 
alto riesgo, incluso despertando el interés 
en menores en torno al placer sexual.

“Lo que pedimos como padres y ma-
dres de familia es que no se tome a la 
ligera un cambio en la educación sexual, 
porque somos una nación respetuosa de 
la familia, de sus costumbres y tradicio-
nes y no podemos cambiar a un sistema 
de enseñanza demasiado permisivo e in-
cluso tan abierto que podría caer en el 

Finalmente, señaló que en caso de 
que los padres de familia quieran conocer 
más sobre este tema, deberán consultar 
la página StopCSE.org (comprehensive-
sexualityeducation.org), donde incluso se 

iniciativa.  ALMA MÉNDEZ
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Del 9 al 12 de diciembre 
se llevará a cabo la Feria 
Guadalupana en el 
Seminario Palafoxiano
Puebla, Pue. Del 9 al 12 de diciembre se 
llevará a cabo la 61º Feria Guadalupana, 
en el Seminario Palafoxiano donde se es-
pera la visita de 150 mil visitantes.

El rector Marco Antonio González 
Bañuelos, informó que cada día habrá 
diversas misas, y durante el día 12 de di-
ciembre

Como ya es tradición, habrá juegos 
mecánicos, espectáculos musicales, co-
mida y antojitos para todos los gustos, 
así como artesanías, ropa y diversos pro-
ductos que los seminaristas, religiosas y 
laicos ofrecen.

En cuanto a los espectáculos se conta-
rá con la participación de los grupos mu-
sicales como: “Adolescent’s”, “La Sonora 
Dinamita”, “El grupo Colombia Niche”, “El 
grupo Amores Andinos” y todo un progra-
ma musical a partir de las 8 de la noche.

Recordemos que esta festividad, es 
para recaudar fondos necesarios para su 
sostenimiento del lugar, donde se forman 
53 seminaristas en el seminario menor, 
distribuidos en cuatro casas de forma-
ción; 25 en el curso introductorio, 138 en 
el seminario mayor, además de dos se-
minaristas estudiando en España, y 3 en 
Roma.  ALMA MÉNDEZ

No dejarán ingresar a menores de edad a salones sociales donde se venda alcohol

Crean plataforma “RFCHEK” para 
facilitar la facturación a usuarios

Puebla, Pue. Con el objetivo de simpli-

de Administración Tributaria (SAT), se 
creó una plataforma gratuita denominada 

facturación de los usuarios.
En rueda de prensa Gaspar Dueñas 

Avilés, aseguró que “RFCheck” sirve para 
-

buyentes y así se puedan emitir compro-
bantes más rápido y sin ningún error.

Detalló que desde hace un tiempo el 
SAT, ha tenido diversos errores además de 
que para poder sacar una cita se tienen 
que esperar meses, es por ello que, para 
la comodidad de los usuarios se creó dicha 
plataforma con el objetivo de cumplir con 

ciudadanos que comprueban sus ingre-
sos ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) realmente desconocen 

información se cae en la emisión de fac-
turas inválidas.

Aseguró que este servicio lo puede 
ocupar cualquier persona y es de uso de 
este servicio gratuito, lo único que tienen 
que hacer es ingresar a la página www.
rfcheck.mx, donde le pedirá datos como 
RFC y automáticamente el sitio desplega-

-
yente.  ALMA MÉNDEZ

INICIÓ LA RENOVACIÓN DE LA CALLE EN SANTA 
CATARINA COATEPEC, SE INVERTIRÁN 6.8 MDP
Puebla, Pue. Desde la colonia Santa 
Catarina Coatepec, el presidente Eduardo 
Rivera Pérez realizó el arranque de obra 
de la calle Rosales, que representa una in-
versión de más de 6.8 millones de pesos.

El alcalde comentó que se hará la re-
habilitación con concreto hidráulico de la 
calle Rosales, que abarca 5 mil 620 m2 
(8.2 calles).

“Es importante decir que se coordi-
nen, los vecinos, y la empresa construc-
tora para estar muy al pendiente, pues 
obviamente de los tramos que se van a 
intervenir para que se avise puntualmen-

entre la 11 Sur y la calle Nardos, de la 
colonia Santa Catarina Coatepec.

Dijo que se construirán banquetas, 
guarniciones, mantenimiento a bolardos, 
jardinería, sembrado de árboles y nuevas 
luminarias.

“Aquí venimos en campaña y los veci-
nos, recuerdo que hicimos una caminata 
nos solicitaron, que por favor pavimenten 
esta calle, y así les quiero decir, en el nor-
te, en el sur, en el oriente y el poniente, 
estamos trabajando todos los días”, dijo. 

 SILVINO CUATE

Puebla, Pue. La Asociación Poblana de 
Salones y Jardines para Eventos AC. 
(APSAJE), mencionó que está a favor de 
que el Ayuntamiento de Puebla, aplique 
que menores de edad no puedan ingresar 
a salones sociales donde exista venta de 
alcohol, pues dijo eso da certidumbre a 
quienes rentan este tipo de espacios.

Esto después de que hace unos días 
el presidente de Puebla, Eduardo Rivera 
Pérez, señaló que este mes de aproba-
rán las reformas al Código Reglamentario 
Municipal (Coremun) de Puebla capital, 
para prohibir la entrada de menores de 
edad a festejos privados donde se realice 
la venta de alcohol, pues podrá sancionar 
a través de esta modalidad, que consiste 
en la renta de un salón social para realizar 

El presidente Daniel Pérez Varela, ven-

tiló que estuvo presente en la reunión que 
se llevó a cabo con la administración muni-
cipal, donde se les informó que todo evento 
con carácter público donde haya venta de 
boletos y una venta de alcohol se debe de 
contar con permisos especiales, ya que no 

basta con realizar el alquiler del salón sino 
se debe de cumplir con las disposiciones 
como si fuese un evento público como los 
conciertos o eventos recaudatorios, donde 
no podrán ingresar menores de edad.

A pregunta expresa de cómo garanti-

zar que no habrá ingreso a menores de 
edad a este tipo de eventos, señaló que 
como prestadores de servicios deben de 
poner las reglas y aclarar que incluye el 
alquiler, así como las responsivas en caso 
de no cumplir con el contrato.

“Nosotros debemos de poner más én-
fasis y cuidado a que nuestros espacios 
no salgan perjudicados si bien este tipo 
de servicios como bodas, XXV años, even-
tos navideños, muchos son de carácter 
privado, también contamos con eventos 
públicos donde debemos de tener el con-
trato respectivo donde se resalte ese tipo 
de disposiciones donde si es público debe 
de darse a conocer al ayuntamiento por la 
venta de boletaje y si no hubiera boletaje, 
pero hay la venta  también debe de tener 
conocimiento el ayuntamiento”, concluyó. 

 ALMA MÉNDEZ
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Puebla tendrá este mes 
dos primeros centros de 
hemodiálisis gratuitos
Puebla, Pue. El miércoles 7 de diciembre, se hará la in-
auguración de los dos primeros centros de hemodiálisis 
gratuitos, se tienen contemplados seis en todo el Estado, 
según lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. 

El titular del Poder Ejecutivo comentó que el primer 
centro es encontrará en el Hospital del Norte, mientras 
que el otro será en el Niño Poblano. 

Barbosa Huerta aseguró que estos centros de aten-
ción, cuentan con una gran infraestructura, que será 
utilizada para personas que padecen de padecimientos 
renales, y no tienen los recursos para su atención. 

Agregó que, el resto de centros de hemodiálisis, se-

rán inaugurados en el siguiente año, y se encontrarán en 
municipios estratégicos, para favorecer a la población. 

“Van a ser seis en el Estado, dos el miércoles inau-
guramos, y ya se están preparando en los otros cua-
tro, entonces es importante que sigamos avanzando en 
apoyo a las gentes que sufren esas enfermedades, los 
padecimientos renales, son terribles, hacen sufrir mucho 
a la gente pobre, no tiene para pagar y aquí va a ser 
absolutamente gratuito, ya se hace la hemodiálisis, si, 
ya se contratan servicio en los hospitales, pero aquí son 
unidades grandes, para todos los poblanos”, dijo.

 SILVINO CUATE

No se le permitirá a la “28 de Octubre” 
el agandalle de lugares y vía pública

Puebla, Pue. El presidente Eduardo 
Rivera Pérez aseguró que su ad-
ministración, no va a permitir que 
exista anarquismo en la Central de 
Abasto, esto, por la instalación de 
vendedores de la “28 de Octubre” 
en áreas verdes de la 108 Poniente 
para comercializar sus productos.

“No podemos permitir que exis-
ta anarquía en el Centro Histórico, 
anarquía en la Central de Abasto 
y siempre la intervención de la 
Secretaría de Gobernación, esa ha 

sido la indicación, tiene que propi-

toda una ciudad, no se trata de que 
una organización, o una persona se 
agandalle un lugar, se agandalle la 
vía pública”, declaró. 

El alcalde comentó que, la 
Secretaría de Gobernación Municipal 
que encabeza, Jorge Cruz Lepe, es 
la dependencia encargada de inter-
venir en este tipo de situaciones, 
para llegar a un acuerdo. 

“Es muy importante, cuál es 

la postura del gobierno, el gobierno 
siempre va a seguir impulsando el or-
den, como lo ha dicho el secretario de 
gobernación, en el Centro Histórico, y 
en la Central de Abasto, pero es fun-
damental que también por parte de 
los actores involucrados, organizacio-
nes, Central de Abasto, haya respeto, 
diálogo y acuerdos”, dijo. 

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Gobernación Municipal, 
Jorge Cruz Lepe aseguró que de los 
10 líderes de la 28 de Octubre, 5 ya 
aceptaron liberar la 108 Poniente, 
para que puedan regresar a la zona 
de La Herradura, donde estaban en 
un principio, sin embargo, el diálo-
go continúa, para terminar de liberar 
esta zona. 

“En ese proceso estamos, en el 
proceso de que se regresen, porque 
hemos estado en la Central de Abasto, 
jueves, viernes, sábado, domingo, he-
mos tenido pláticas con los diferentes 
grupos, ya hoy (5 de diciembre) eso 
5 de esos 10 líderes ya entraron a lo 
que es la Herradura, por lo tanto, ya 
reducidos”, dijo.  SILVINO CUATE

Ningún ambulante en 
el CH durante las fiestas 
decembrinas ni Reyes

Regresó Puebla del fin de 
semana con 93 nuevos 
casos infectados de Covid

Puebla, Pue. La Secretaría de Salud en Puebla informó 

-
vos infectados de Coronavirus, sin registro de pacientes 
intubados ni fallecidos.

José Antonio Martínez, titular de la dependencia, des-
glosó los casos por día:

Jueves 32
Viernes 21
Sábado 30
Domingo 10

presencia en el 8 por ciento de la entidad.
Además, en la red hospitalaria de la Secretaría de 

Salud, se registraron 6 pacientes, sin embargo, ninguno 
requiere ventilación mecánica asistida.

En cuanto a las cifras totales desde que comenzó la 
pandemia de Coronavirus en el estado de Puebla, José 

-
sitivos acumulados y 17 mil 245 poblanos muertos.

 SILVINO CUATE

-
ta de Reyes, no se va a permitir la instalación de vendedo-
res ambulantes en el centro histórico de Puebla, informó 
el secretario de gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe.

El funcionario comentó que, en este mes, hay fechas 

que el 5 de enero, por ello, se harán operativos para 
frenar el ambulantaje en esta época del año.

“Realmente es una temporada que nosotros, al igual 
-

da, es el momento en el que, la economía, los tiempos, 
y sobre todo fechas muy importantes, el día 24, el día 

-
sotros, en cuanto al hecho de que, no se va a permitir el 
toreo, el ambulantaje”, dijo.

Dijo que entre las alternativas que tiene el Ayuntamiento 
de Puebla es destinar otros puntos de venta para los co-

regresen al primer cuadro de la ciudad.
“De manera coordinada con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, vamos a seguir haciendo nosotros nuestro 
trabajo, vamos a tratar en la medida de lo posible, de se-
guir dialogando con ellos, para tener posibilidad y alter-
nativas en otros lugares, pero en el Centro Histórico, no 

declaró.  SILVINO CUATE
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Es un guasón poblano el 
que colocó las narcomantas 
en Puebla: Miguel Barbosa
Puebla, Pue. Miguel Barbosa Huerta, 
Ejecutivo estatal, dijo que fue un bromis-
ta el que colocó las presuntas narcoman-

-
gadas en puentes peatonales de la ciudad 

“Todas nuestras fuerzas del orden 

siempre estamos nosotros repeliendo 
cualquier intento delincuencial de actuar, 
sabremos responder a cualquier acción 
que pudiera ocurrir”, asentó.

Dijo que este tipo de acciones no in-
timidan a su administración, pues no son 
de relevancia, y aseguró que las fuerzas 

-
tas para repeler cualquier intento de ac-

tuar de organizaciones delictivas.
“Este es un bromista, el guasón po-

-
portancia de otra naturaleza, ¿quiere me-
ternos miedo o terror?, no pasa nada que 
saque otras cinco mantas”, acotó.

Es importante recordar que, este lu-
nes, se reportó la presencia de mantas 
en el municipio de Puebla y San Andrés 

“Puebla ya tiene dueño” y es el capo 

LOS HECHOS
Esta mañana aparecieron narcomantas en 
puentes peatonales en los municipios de 

La alerta a las autoridades llegó de 
parte de ciudadanos cuando descubrie-
ron las mantas de las bandas criminales 
amarradas en los puentes de Santa María 
Xonacatepec y otra en San Francisco 
Acatepec, en el municipio de San Andrés 

El amenazador texto advertía de una 
limpia de ladrones, extorsionadores y se-
cuestradores para supuesta tranquilidad 
de la gente.

“Puebla ya tiene dueño y es el “señor 

Los uniformados se desplazaron de in-
mediato a los puntos para retirarlas. 

        SILVINO CUATE

Estado descartó 
ajuste de cuentas en la 
ejecución de 4 hombres 
en Totimehuacán

MARCHA A FAVOR DE OBRADOR DEMOSTRÓ 
NUEVA CLASE POLÍTICA EN PUEBLA: BARBOSA
Puebla, Pue. El gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, reconoció que persona-
jes del Partido Revolucionario Institucional 

Transformación que se realizó el domingo en 

Bajo el argumento de que, “el tema 

es un tema que nos involucra a todos”, 

de priistas en este movimiento.
Sin embargo, dijo que, para ser autén-

ticamente obradorista, todos los servido-
res públicos de otros partidos políticos aje-

Transformación, es un tema que nos invo-

lucra a todos, yo no tengo dudas de que 

sean auténticamente obradoristas, sola-

-

Barbosa Huerta también demeritó las 

este domingo, por lo que recomendó a la 
oposición, guardar silencio.

rebasa y vence cualquier opinión diferen-
te a lo ocurrido, yo les recomiendo que 
mejor se silencien, para no cometer erro-
res frente a un acontecimiento de este 
tamaño, de este nivel, vamos para ade-

que queramos sostenido, argumentemos 
nuestras ideas”, dijo.

El titular del Poder Ejecutivo aseguró 
que, con este tipo de movimientos, don-
de asistieron 100 mil personas de todos 
los municipios, se deja el precedente de 
una nueva clase política para el estado de 
Puebla.   SILVINO CUATE

el caso de los 4 ejecutados en la junta 

según lo informó el gobernador de Puebla 
Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró 
que la Fiscalía General del Estado, tiene 
un gran avance de la investigación de 

la ejecución, quiénes venían, de dónde 
venían los ejecutores, todo, pero ese de-
bate, si era un ajuste de cuentas, no, no 
fue un ajuste de cuentas, eso es lo que 

versión”, declaró. 
El titular del Poder Ejecutivo comentó 

que en próximos días la Fiscalía presenta-
-

bles involucrados en este asesinato, pues 
se tienen datos de dónde provenían y por 
qué dispararon en contra de las víctimas.

-

un ilícito, por tal motivo, los delincuentes 
tuvieron motivos para quitarles la vida.

“Pronto a darse desde la Fiscalía una 
-
-

sonas asesinadas, nada tenían que ver 
con los asuntos de robo a combustible, si 
todo indica que fueron asesinados cuan-
do, por una mala suerte, testimoniaron 
un ilícito, y fueron asesinados y no se va 
a quedar sin sanción”, dijo.

 SILVINO CUATE
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Puebla, Pue. El gobernador Miguel 
Barbosa Huerta se deslindó sobre que 
Puebla ocupa el tercer lugar nacional con 
el mayor número de tomas clandestinas a 
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
al contabilizar 916 hechos delictivos, y 

-
ver la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Guardia Nacional (GN).

Barbosa Huerta reconoció que actual-
mente existen esta problemática, sin em-
bargo, los casos de robo se registran en 
gas LP, y no a gasolina, esto se debe a 
que, en la entidad, hay ductos que conec-
tan a la Ciudad de México.

gasolina, tiene que ver con el paso de 
ductos que recorren todo el Estado, por el 
Centro del Estado, de Oriente a Poniente, 

de todas las recargas de Gas, rumbo a la 
Ciudad de México, pasan por los ductos 
que están en Puebla”, dijo.

Barbosa Huerta argumentó que 

Sedena, la Guardia Nacional, al igual que 
Petróleos Mexicanos (Pemex), no le per-
miten al gobierno estatal intervenir en las 
estrategias de seguridad, para prevenir el 
robo de hidrocarburo.

“Quien vigila los ductos de manera 
exclusiva es Sedena y Guardia Nacional, 
no nosotros, no nos permiten a nosotros 
intervenir en la vigilancia de los ductos, 
cuando disminuimos enormemente, los 
temas de robo de gasolina en la Sierra 
Norte, porque originalmente, en la época 
de los gobiernos panistas, había ductos 
de gasolina, igual que corría paralelo a los 
ductos de gas”, declaró.

Cabe mencionar que, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador presen-
tó una lista de tomas clandestinas por 
Estado, en el que Hidalgo están en primer 
lugar con más huachicoleo en el país, con 
5 mil 269 tomas detectadas de enero a 
noviembre, posteriormente, le sigue el 
Estado de México con 2 mil 56, y Puebla 
con 916.

Aunque no marchamos, 
estamos con la 4T, 
dicen los morenistas 
poblanos faltistas
Puebla, Pue- Los diputados, Alejandro 
Carvajal e Iván Herrera Villagómez, am-
bos del partido Movimiento de Regulación 

respeto y para evitar herir susceptibili-
dades se abstuvieron de marchar este 4 
diciembre.

Ambos rechazaron que su ausencia 
en la marcha sea sinónimo de “jugar-
le en contra” al gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, como otros políticos lo 
han hecho.

Carvajal reconoció que la decisión de 
no marchar la tomaron a partir de que el 
gobernador mostró su molestia la semana 
pasada por la rueda de prensa que hizo el 
Frente Obradorista Puebla 2024, pero eso 
no implica que lo dejen de respaldar.

Tanto Carvajal como Villagómez rei-
teraron que el apoyo al gobernador “ahí 
está” muestra de ello es el voto aprobato-
rio para todas las iniciativas que manda a 
la LXI Legislatura del Congreso local.

Y en lo federal, el apoyo al jefe del 
Ejecutivo, dijo Carvajal, se ve en el res-
paldo que siempre ha recibido a sus dos 
postulaciones a gobernador de Puebla. 

Carvajal externó que “el jueves el go-
bernador se mostró un poco molesto por 
la rueda de prensa que hicimos respec-
to al Frente y estimamos poco prudente 
acudir, para no herir susceptibilidades, 

acudimos, pero lo respaldamos”, y por el 
cual lo felicitaron.  SILVINO CUATE

EL PRI DICE QUE NO LE DUELE TENER UNA CTM “OBRADORISTA”

 
PUEBLA TERCER LUGAR NACIONAL
El 2 de diciembre, desde el puerto de 
Veracruz, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dio a conocer 
que Puebla se encuentra en tercer lugar 
nacional con 916 tomas clandestinas en 
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y Tlaxcala, el estado limítrofe, marcha en 
décimo lugar con 330 detectadas.

Reconoció el Ejecutivo federal que los pro-
blemas graves se tienen en Hidalgo y Puebla.

Los 10 estados con tomas clandestinas

Hidalgo 5 mil 269
Ciudad de México 2 mil 056
Puebla 916
Tamaulipas 672
Veracruz 631
Guanajuato 503
Baja California 405
Jalisco 399
Nuevo León 350
Tlaxcala 330

Señaló que antes, en noviembre de 
2018, los llamados huachicoleros se roba-
ban 80 mil barriles diarios de combustible 
y a la fecha se ha baja a 5 mil 600 por día, 
según el último reporte de ayer jueves.

-
bate se fortaleció con la reforma penal 

-
za, así como el cambio de estrategia en 
seguridad petrolera que se implementó.  

Dijo que en la estrategia de seguridad 
para evitar el robo de los huachicoleros 
participan la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina y la 
Guardia Nacional.  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Néstor Camarillo, normalizó la 
conducta de apoyo que el dirigente de 
la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto 
Martínez mostró al participar en la mar-
cha barbosista de este domingo. 

Disculpó que en cada elección como 
la que se tendrá en 2024, de dos a tres 
políticos de todos los partidos tienden a 

dejar el espacio donde militan para su-
marse a otras fuerzas políticas.

Explicó que esto se da cuando 
sienten que no reciben una candida-
tura o espacio que creen merecer, y 
piensan que otro partido sí les dará lo 
que buscan.

“Vemos actores del PRI en el PAN, 
del PAN en Morena, de Morena con no-

-
cidir el camino que toma. No va a darse 

una desbandada, nosotros conserva-
mos nuestros 435 mil votos de manera 
directa” precisó.

De esta manera, el dirigente del trico-
lor se dijo respetuoso de los personajes 
que este domingo se sumaron a la movili-
zación en favor del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador y la 4T.

Fue este domingo 4 de diciembre, 
cuando se le vio al priista Leobardo Soto 
Martínez, marchar en el movimiento 
organizado por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
y encabezado por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa.

Néstor Camarillo rechazó que el par-
tido llegue a enfrentar una desbandada 
y aseguró que se mantendrán los 445 
mil votos que logra elecciones munici-
pales, 420 mil votos que aporta en di-
putaciones federales.

“Hay que dejarlo claro, hay más mi-
litancia, hay más cuadros que tenemos 
en los municipios donde gobernamos, 
dónde están esperando una oportuni-
dad de participar”.  AURELIA NAVARRO

La información 
y tendencias 

que debes conocer
LO DE HOY 

es informarte en
 todo momento
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No existe un proceso de “conciliación” en casos 
de violencia política en razón de género

Llega el “Plan B” de la 
Reforma Electoral de AMLO 
a la Cámara de Diputados
Puebla, Pue. Este martes la Cámara de 
Diputados recibirá el “Plan B” en mate-
ria electoral el cual contiene un paquete 
de leyes secundarias, esto, debido a que 
partidos de la oposición mantienen su 
voto en contra de la Reforma Electoral.

La diputada federal integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ana Teresa Aranda advir-
tió que no importa la fecha y la hora, la 
oposición siempre estará en contra de la 
reforma constitucional que atenta contra 
los órganos electorales.

“Vamos a votar en contra porque te-
nemos claro el mensaje de ustedes -ciu-
dadanos- en la marcha del día 13 de no-
viembre. No dijeron el INE no se toca. El 
INE es una garantía para darle legitimi-
dad a los procesos electorales

Por separado, el diputado federal por el 
partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Alejandro Carvajal respaldó el 
“Plan B” que este lunes el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que enviará a 
la Cámara de Diputados.

El morenista criticó que el Partido 
Acción Nacional (PAN), el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), el partido de Movimiento 

votar a favor de la Reforma Electoral.
Destacó que este “Plan B” ayudará a 

reducir los gastos del Instituto Nacional 
-

rán candados para evitar que se caiga en 
fraudes electorales en futuros comicios.

Es importante recordar que el pasado 
29 de noviembre la Reforma Electoral te-
nía que haber sido votada pero Morena 
optó por aplazar el procedimiento por lo 
que este martes 6 de diciembre se tendrá 
que incluir en la orden del día.

Sin embargo, este 5 de diciembre 

que no esperará más y al reconocer que 
la Reforma Electoral no será aprobada 
entonces enviará para su aprobación el 
“Plan B” de leyes secundarias.

 AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- La consejera electoral del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Norma 

en los casos denunciados como violencia 
política en razón de género no existe un 
proceso de “conciliación” con el agresor.

Aclaró que al tratarse el agresor de 
un personaje con “poder”, no se puede 
obligar a la víctima a tener un careo con 
quien la ha violentado por el hecho de ser 
mujer y peor aún, por ser una mujer den-
tro de la política.     

Lo anterior se dio a conocer en el mar-
co de la presentación del Protocolo para 
la Atención de la Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género.

En este encuentro participaron la con-
sejera presidente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Blanca Yasshara Cruz 
García; la diputada local por el Partido 
del Trabajo (PT), Mónica Silva; la diri-
gente estatal del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Cruz Magaña habló sobre los avances 
que se ha tenido del 2020 a la fecha don-

de ya se cuenta con un Registro Nacional 
de Personas Sancionadas en materia de 
Violencia política contra mujeres en razón 
de género. 

Detalló que el protocolo antes mencio-
nado cuenta con 4 procedimientos:

Atención de primer contacto a mujeres 
a víctimas de VPMRG

Análisis de Riesgo
Medidas de Protección
Plan de Seguridad
“Este protocolo tiene una visión de de-

rechos humanos y perspectiva de género, 
lo más importante siempre es la víctima.  
En casos de violencia política la concilia-
ción no se aplica, no hay conciliación en 
casos de violencia contra las mujeres, y 
cuando es una situación de poder”, dijo.

Dentro de la exposición, la consejera 
del INE recomendó a todos los partidos 
políticos que van a postular candidatos 
o candidatas, primero revisen que sean 

     AURELIA NAVARRO



10 MARTES.06.12.2022        @diariopuntual       www.diariopuntual.com

28 NEWSWEEKESPANOL COM

que menos ganan. En otros países, y 
pienso que así debería de hacerse 
en México, en las ventas especiales 
sacan el inventario por completo, 
la dinámica económica es vaciar la 
tienda. Para eso deben de colaborar 
los bancos con el financiamiento y el 
distribuidor castigando los precios, 
lo cual no sucede aquí", explica.

De acuerdo con el experto, en 
este país las ventas especiales se han 
convertido en la compra a meses, "y 
eso realmente es muy poco porque, 
por otra parte, los descuentos que 
se ofrecen son mínimos, de 10 o 20 
por ciento". En otros países, añade, 
hay evidencia clara en el Reino Uni-
do, Estados Unidos, Francia, los des-
cuentos son de hasta el 75 por ciento 
más el financiamiento. 

-
nanzas personales, ¿quiénes sí y 
quiénes no deberían comprar en las 
ventas especiales?

—Yo creo que cualquier persona o fa-
milia debe comprar en estas ventas 
especiales un producto que cueste 
máximo el 50 por ciento de su in-
greso. Es decir, si una persona gana 
20,000 pesos tendría que gastar no 
más de 10,000. Nunca deberá endeu-
darse por arriba del 50 por ciento de 
lo que percibe mensualmente. Al en-
deudarte por más del 50 por ciento 
de lo que ganas entras en un desequi-
librio que tarde o temprano no se 
podrá resolver y la deuda te comerá.

—¿Cuál es su recomendación profe-
sional para un buen comportamien-

—Comprar bienes que duren mu-
chos años, no de consumo inmedia-
to. En segundo lugar, no abusar de 
los meses sin intereses porque son 
un espejismo. Tercero, buscar que la 
promoción ofrezca más que meses 
sin intereses, por ejemplo, verdade-
ros descuentos mínimo del 50 por 

ciento. Y cuarto, no comprar saldos 
ni bienes descontinuados porque 
luego una reparación o garantía se 
va a complicar. Hay mucha tenden-
cia tanto de los distribuidores como 
de los productores a meter mercan-
cía que es saldo o que no se vendió en 
otros momentos, y eso genera que ya 
no haya refacciones porque el mode-
lo está descontinuado. 

Horizontes

%
“Cualquier persona 
o familia debe 
comprar en estas 
ventas especiales un 
producto que cueste 
máximo el 50 
por ciento de su 
ingreso...
Al endeudarte por 
más del 50 por 
ciento de lo que 
ganas entras en un 
desequilibrio que 
tarde o temprano no 
se podrá resolver y la 
deuda te comerá”.

%

“Los dos extremos de la 
cadena, productores y 
consumidores, son los
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Atacan a primos 
cuando viajaban 
en motocicleta en 
Acatzingo; uno murió

Acatzingo, Pue. A balazos privaron de 
la vida a José Luis N. de 17 años, al me-
nos una bala se alojó en su cabeza, la 
víctima viajaba en una motocicleta con 
su primo sobre la calle 7 Oriente en el 
municipio de Acatzingo, cuando dos su-
jetos se les emparejaron y empezaron a 
dispararles.

Tras los disparos, los jóvenes perdie-
ron el equilibrio y cayeron al suelo, al ver 
a su primo José Luis N. que no se mo-
vía pidió auxilio al número de emergen-
cias, la Policía Municipal y elementos de 
Protección Civil llegaron a la zona para 
brindar el apoyo.

La zona fue acordonada, minutos des-
pués llegó Personal de la Agencia Estatal 
de investigación para hacer el levanta-
miento del cuerpo y trasladarlo al Semefo 
para practicar la necropsia de ley e iniciar 
con la Carpeta de Investigación corres-
pondiente.  LUZ MARIA ZAYAS

A cuchilladas le quitan la 
vida a Daniel; lo fueron a tirar 
a los campos de Chiautla
Chiautla, Pue. El cuerpo de Daniel “N” 
de 25 años de edad, fue hallado sin 
vida este fin de semana con signos de 
violencia en el paraje conocido como la 
“Barranca Seca” perteneciente a la jun-
ta Auxiliar San Francisco del municipio 
de Chiautla.

Según fuentes policiacas, el cadáver 
aparecía acuchillado y aunque se ma-
nejan varias hipótesis, se desconoce si 

este joven fue asesinado en el lugar o 
solo fueron a tirar su cuerpo, así con 
quién o quienes le quitaron la vida.

Al sitio acudieron elementos de la 
Policía de Chiautla quienes, tras confir-
mar el reporte, acordonaron la zona y 
solicitaron la intervención del Semefo.

Estos últimos fueron los encargados 
de realizar el levantamiento del cadá-
ver el cual fue trasladado al anfiteatro 

de Izúcar de Matamoros, donde un mé-
dico legista certificó las causas de su 
muerte.

 LO QUE SE SABE
Fuentes extraoficiales señalan que 
el joven trabajaba en el Hotel Guille 
Lupita, donde horas antes de que lo 
encontraran sin vida se le había visto 
laborando.  URIEL MENDOZA

Prisión a chofer de 
transporte público por 
abuso sexual y robo 
Resultado de la investigación que desarrolló la 
Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó 
sentencia de más de 12 años de prisión contra 
Isaías N., penalmente responsable de los delitos 
de violación y robo agravado. Se acreditó que el 
19 de agosto de 2019 la víctima de entonces 19 
años de edad abordó la ruta 25 unidad 96 que 
era conducida por el hoy sentenciado. Después 
de que todos los pasajeros se bajaron, ella 
solicitó descender del transporte, sin embargo, 
fue sometida por Isaías N. El responsable la 
violentó sexualmente para después robarle su 
celular y dinero en efectivo, dándose a la fuga. 
La joven solicitó el apoyo de policías municipales 
que lograron ubicar y detener al hombre. Tras 
analizar el material probatorio que aportó el 
Agente del Ministerio Público, la autoridad 
judicial determinó sentenciar a 12 años 6 meses 
de prisión a Isaías N. quien adicionalmente 
deberá pagar una multa, la reparación del daño 
material y moral.  REDACCIÓN

HALLAN CADÁVER DE MUJER FLOTANDO 
EN CANAL DE RIEGO EN HUAQUECHULA

Huaquechula, Pue. Este fin de se-
mana se encontró el cuerpo de una 
mujer flotando en un canal de riego 
entre los límites de la comunidad de 
Huiluco y la Sabana, en el municipio de 
Huaquechula, Puebla.

Fueron unos campesinos quienes 
dieron aviso a la Policía Municipal de 

Huaquechula, quienes caminaban por 
ese lugar detectaron el cadáver de la 
mujer ya sin vida.

La Fiscalía General del Estado de 
Puebla realizó con las labores de la ex-
tracción del cuerpo del agua para mo-
vilizarlo al anfiteatro atlixquense, don-
de un médico legista realizó la autopsia 

de ley para contribuir a saber la causa 
o las causas de la muerte de la mujer.

Ante estos hechos, se dio inicio a 
una carpeta de investigación para de-
terminar la identidad de la persona 
y bajo qué circunstancias ocurrió su 
muerte.      
       URIEL MENDOZA
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Para reactivar economía, 
edil de Xiutetelco anuncia 
actividades navideñas

El edil Baltazar Narciso Baltazar 
informó que el 8 de diciembre 
iniciarán las actividades navideñas 
con el encendido del árbol.

Puebla, Pue- Baltazar Narciso Baltazar, 
presidente municipal de Xiutetelco asegu-
ró que, con el objetivo de seguir con la re-
activación económica en esta comunidad 
serrana, se realizarán actividades navide-
ñas que darán inicio con el encendido del 
árbol este jueves 8 de diciembre donde se 
esperan a 5 mil personas y una derrama 
económica de 2 millones de pesos.

Señaló que ya se encuentra casi todo 
-

ño y el encendido del árbol, para motivar 
a las familias y a los turistas que parti-
cipen en los eventos para incentivar las 
ventas de los comerciantes del primer 
cuadro de la ciudad.

-
cio a las 17:00 horas en el parque de la 
cabecera municipal, villancicos, encendido 
del árbol navideño y una verbena popular.

Presumió que uno de los números más 
importantes para este evento será el es-
pectáculo piromusical de villancicos, el 

diferentes elementos visuales.
Asimismo, mencionó que se realizará 

el “1er Tianguis Navideño”, el cual ofrece-
rá productos del comercio local, donde se 
encontrará productos de temporada los 
días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre y 1, 
5, y 6 de enero, el cual estará instalado 
en calle Cuauhtémoc (entre calle Aquiles 
Serdán y 5 de febrero).

Por último, dijo que para concluir es-
tas festividades el 6 de enero, habrá una 
gran rosca de Día de Reyes, para los más 
pequeños de hogar, así como entrega 
de juguetes y espectáculos de payasos. 

 ALMA MÉNDEZ

Mandan a prisión 
a sujeto que robó 
pantalones de 
mezclilla en Atlixco
Por dos hechos distintos, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla obtuvo la 
vinculación a proceso de Luis Ángel N. y 
Christian N., presuntos responsables del 
delito de robo agravado.

Luis Ángel N. fue detenido por poli-
cías municipales el 19 de noviembre de 
2022 en la colonia Bosques de Atoyac de 
la ciudad de Puebla luego de que presun-
tamente robara la bicicleta de la víctima 
cuando se encontraba realizando com-
pras en una cadena comercial.

El 23 de noviembre de 2022 en el mu-
nicipio de Atlixco, Christian N. fue asegu-
rado porque en compañía de un menor 
de edad, habría ingresado a un inmue-
ble para sustraer diversos pantalones de 
mezclilla.

Ambos presuntos responsables fue-
ron puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público instancia que recabó 
indicios y formuló imputación en las res-
pectivas audiencias.

Con los datos de prueba que aportó la 
Fiscalía de Puebla, el Juez de Control re-
solvió vincularlos a proceso, a Luis Ángel 

-
riódica y Christian N., prisión preventiva 
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La Fiscalía de Durango obtuvo siete órdenes 
de detención contra administradores y due-
ños de los hospitales privados en el estado, 
ante el brote de meningitis que ha provo-

cado al menos 21 muertes y 68 contagios, en su 
mayoría a mujeres.

Tras obtener las órdenes de aprehensión, auto-
ridades dijeron haber realizado cateos en 13 do-
micilios el pasado 30 de noviembre, sin encontrar 

a las personas a quienes buscan por homicidio y 
lesiones agravadas.

Las órdenes de captura son en contra de 
Guillermo N, Sandra Idanes N, David N, Ilse Janeth 
N, José Miguel N, Dora Manuela N y Luis Carlos N.

“Derivado a que se tenían que realizar las ne-
-

terminar los agentes causantes de la meningitis, y 
se requería el cultivo de los tejidos para el desa-

rrollo de los resultados, hasta el día 29 de noviem-
bre de 2022 se recibieron los primeros resultados, 
siendo necesario este dictamen para establecer la 
causa de la enfermedad y estar en condiciones de 
judicializar la carpeta de investigación”, explicó la 
Fiscalía sobre la solicitud para detener a las siete 
personas.

La Fiscalía de Durango también obtuvo el embar-
go precautorio de 17 inmuebles para garantizar la 

ORDENAN DETENCIÓN DE ORDENAN DETENCIÓN DE 
ADMINISTRADORES Y DUEÑOS ADMINISTRADORES Y DUEÑOS 
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EN DURANGO TRAS MUERTES EN DURANGO TRAS MUERTES 

POR MENINGITISPOR MENINGITIS
Tras obtener las órdenes de aprehensión, autoridades Tras obtener las órdenes de aprehensión, autoridades 

dijeron haber realizado cateos en 13 domicilios el pasado dijeron haber realizado cateos en 13 domicilios el pasado 
30 de noviembre, sin encontrar a las personas a quienes 30 de noviembre, sin encontrar a las personas a quienes 

buscan por homicidio y lesiones agravadasbuscan por homicidio y lesiones agravadas
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reparación del daño a las víctimas, entre ellos los hospitales 
privados donde se realizaron procedimientos de inyección 
de anestesia y que resultaron contaminados por un hongo, 
lo que inició el brote de casos de meningitis, de acuerdo a 
lo informado por autoridades de Salud y del estado.

Además, la institución informó que la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio 
a conocer resultados de una de las revisiones a los hospi-
tales privados y al medicamento Buvacaina, determinando 

que en las muestras aseguradas “no se encontró creci-
miento del hongo y que el etiquetado del mismo fue reco-
nocido como auténtico por el laboratorio de fabricación”.

El pasado 30 de noviembre, autoridades estatales y de 
salud federal señalaron que la contaminación en el proce-
dimiento quirúrgico fue provocada por el hongo fusarium 
solani, sin embargo aún está por deslindar si este ya esta-
ba en el medicamento, en su almacenamiento o durante 
la aplicación a las pacientes.

Tras obtener las 
órdenes de aprehensión, 
autoridades dijeron 
haber realizado cateos 
en 13 domicilios el 

pasado 30 de noviembre




