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A los estudiantes quiero reiterarles mi A los estudiantes quiero reiterarles mi 
compromiso, Rectora Lilia Cedillo Ramírezcompromiso, Rectora Lilia Cedillo Ramírez

 A partir del 2021, se ha incrementado el uso de armas de fuego para la comisión de delitos en el Estado de 
Puebla, principalmente para robos, asaltos y homicidios, según lo informó el titular de la Fiscalía General del 
Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. 
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dencia, insiste en que 
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Morena Puebla sin Morena Puebla sin 
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PAG.12

GUÍA FEMINISTA 
DEL EMBARAZODEL EMBARAZO

EN ESPAÑOLEN EEN EEN ESPSPSPAÑOAÑOAÑOLL

 Al señalar que los gobiernos están obligados a trabajar sin distingos partidistas, el titular del Ejecutivo, Sergio Salomón llamó a todos los 
actores municipales, estatales y federales a dejar atrás la mezquindad y los intereses propios y políticos, para integrar un frente común que 
trabaje de manera conjunta por las y los poblanos.

PAG. 7 Carreteras de Puebla con más asaltos y robos al inicio de 2023
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FORMAR UN FRENTE EN FAVOR DE LOS POBLANOS, PIDE FORMAR UN FRENTE EN FAVOR DE LOS POBLANOS, PIDE 
SERGIO SALOMÓN A LOS ACTORES POLÍTICOS DEL ESTADOSERGIO SALOMÓN A LOS ACTORES POLÍTICOS DEL ESTADO
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ANGELOPOLITANAS

El próximo martes la democracia estará a prueba en las secciones 
23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por 

primera vez los maestros elegirán por voto universal a sus dirigentes.
Al primer minuto de ayer, en las páginas oficiales de las secciones magis-
teriales se publicó el padrón de votantes para las próximas elecciones 
donde renovarán sus respectivos comités. Los sindicalizados pueden 
consultar las listas y conocer las casillas donde emitirán sus votos 
el 28 de marzo.
En caso de no aparecer en el padrón, y tienen derecho a votar, 

tendrán que presentarse de manera inmediata a la oficina regional sindical que 
les corresponde para aclarar su situación. 
La elección de las directivas seccionales sindicales se llevará a cabo en Asambleas 
Delegacionales Electivas, de 10:00 a 14:00 horas, en el caso de la sección 23 y 
de 9:00 a 13:00 horas para la sección 51.
Para la elección del 28 de marzo, en la sección 23 se instalarán casillas en 316 
puntos de la entidad, mientras que para la sección 51 serán 137. Los nuevos 
comités ejecutivos que cuentan con 55 cargos propietarios, suplentes y auxilia-
res serán electos para el periodo comprendido del 1 de abril de 2023 al 31 de 
marzo de 2027.

Artículo 19 denunció la agresión que sufrieron las periodistas Natalie 
y Michelle Hoyos López, tras la cobertura de una actividad durante 
las celebraciones del #8M y exigió al Mecanismo de Protección para 
las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actuar 
conforme a sus atribuciones.
Michelle es reportera gráfica de Enlace Noticias de Izúcar y Natalie es 
reportera de dicho medio y corresponsal del periódico e-consulta. Ellas, 
junto con tres activistas y un hombre, fueron víctimas de una detención 
arbitraria y tratos degradantes, crueles e inhumanos por parte de la 
policía municipal de Izúcar.

El 10 de marzo las periodistas cubrían actividades de un 
colectivo feminista llamado “Marea Púrpura” en el Zócalo de Izúcar de 
Matamoros con motivo de las celebraciones del #8M
Al final de las actividades llevaron a su domicilio a una de las activistas, 

cuando se percataron que una camioneta de la policía municipal venía siguién-
dolas con las luces apagadas, ya en el lugar, arribaron 5 elementos de la policía 
municipal de Izúcar.
Más tarde llegaron 2 patrullas y 2 moto patrullas con un total de 18 elementos 
de la municipal: las detuvieron arbitrariamente, y todo por órdenes de Irene Olea 
Torres, presidenta municipal de Izúcar. Las periodistas fueron trasladadas a la Sub 
comandancia de Seguridad Sur, donde fueron humilladas e insultadas, sufrieron 
golpes, y violencia sexual por parte de la mujer policía.
Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Puebla investigar los hechos y brindar protección 
a Natalie y Michelle, garantizando su derecho a la justicia y reparación.

El 68 por ciento del territorio poblano se encuentra anormalmente seco y el 
19.7 por ciento tiene sequía moderada, según datos recientes del Monitor 
de Sequía de México. La sequía en Puebla, con corte a la primera quincena 
de marzo de 2023, indican que sólo 10.6 por ciento del territorio estatal 
carece de afectaciones por la temporada de estiaje.
La Comisión Nacional del Agua considera que hay sequía cuando las lluvias 
están por debajo del promedio durante varios meses y años. Así, de los 
217 municipios del estado de Puebla 129 están anormalmente secos, 
73 tienen sequía moderada, cuatro sequía severa y 1 sequía extrema.

Con Sequía Severa existe la probabilidad de pérdidas en cultivos o pastos, 
alto riesgo de incendios y se imponen restricciones en el uso del agua; en caso 
de Sequía Extrema se registran pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo 
de incendios forestales es extremo y se generalizan las restricciones en el uso 
del agua.
La sequía en Puebla afecta el 35.9 por ciento del territorio del estado, lejos aún 
de las 16 entidades del país con afectaciones en 100% de su territorio: Aguas-
calientes, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

José Bayro, artista plástico que reside en Puebla, inauguró la exposición “Decons-
truyendo el trampantojo” en la galería de la Casa Lamm, en la Ciudad de México.  
La exhibición incluye óleos, grabados, acrílicos, cerámicas y bronces que 
trabajó previamente en su estudio poblano.
Comentó que esta exhibición desentraña lo que representa la etapa del 
Barroco, con una mirada hacia la arquitectura y lo psicológico de los 
personajes de la época. En la exposición, que estará durante dos meses 
en Casa Lamm.

Ha publicado 4 libros: “Distorsión de los valores en fuga” (2010), “El trompo “ 
(2013), “ Urdimbre de porcelana en XX briosos latidos” (2019) y “Bayro Barroco, 
Deconstruyendo el trapantojo” (2022). 
Su obra se distingue por el manejo del color, la distorsión de los elementos y el 
lenguaje erótico que no es visible en el primer impacto, por lo que es necesario 
observar con detenimiento sus creaciones.
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ENFRENTAMIENTO EN 
JALISCO DEJA UN GUARDIA 
NACIONAL MUERTO

Un grupo de la Guardia Nacional fue atacado en Jalisco, lo que 

derivó en un enfrentamiento que dejó un elemento muerto

REDADA

SEMAR DETIENE A PABLO “T”, 
OBJETIVO PRIORITARIO DE EE.UU.
Pablo “T” tiene vigente una orden de aprehensión con fines 

de extradición hacia EE.UU. señalado por presuntos delitos 

de narcotráfico

CRISTIANO RONALDO BATE 
NUEVO RÉCORD: MÁS PARTIDOS 
CON SELECCIÓN, CON 197
Cristiano Ronaldo, de 38 años, volvió este jueves a representar a su 

país en el duelo entre Portugal y Liechtenstein en Lisboa

LINDSAY LOHAN, ÚLTIMA FAMOSA 
IMPUTADA EN EE.UU. POR 
PROMOCIONAR CRIPTOACTIVOS
Lohan se convirtió en la última celebridad en ser imputada y 

multada por promocionar criptoactivos en las redes sociales 

sin divulgar que se trataba de un patrocinio
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A los estudiantes quiero reiterarles mi 
compromiso: estamos aquí para ustedes y 
por ustedes: Rectora Lilia Cedillo Ramírez

Preside 2do Informe de Labores del director del Complejo 
Regional Mixteca, donde tuvo una cálida bienvenida

Creado hace seis años, el Complejo Re-
gional Mixteca hoy da un paso adelante 
al presentar la propuesta de creación de 
dos posgrados: las maestrías en Educa-
ción y en Biotecnología, lo cual es respal-
dado por una consolidada planta docente 
y una entusiasta comunidad estudiantil, 
destacó la Rectora de la BUAP, María Lilia 
Cedillo Ramírez.

Tras escuchar el Segundo Informe de 
Labores del director de esa unidad aca-
démica, Gabriel Pérez Galmiche -al cual 
asistió la presidenta municipal de Atlixco, 
Ariadna Ayala Camarillo-, agradeció la 
entrega y esfuerzo del equipo de trabajo 
para hacer realidad este crecimiento.

“Soy testigo de cómo inició este com-
plejo; lo he visto crecer y hoy me siento 
muy orgullosa de que sea el primero de 
los cinco campus regionales en proponer 
estudios de posgrado, una oferta que 
hace mucha falta en esta región y que ha 
sido posible gracias a una sólida planta 
académica, la cual sostiene los procesos 

La doctora Lilia Cedillo agradeció la cá-
lida bienvenida de estudiantes, docentes 
y administrativos que la recibieron en la 

sede de Izúcar de Matamoros del Com-
plejo Regional Mixteca, donde su director 
rindió su Segundo Informe de Labores, 
gestión 2021-2025, ante el Consejo de 
Unidad Académica.

“Gracias por dar su mejor esfuerzo y 
hacer crecer este complejo”, expresó a la 
comunidad allí reunida, a la cual refrendó 
su compromiso de continuar apoyando la 
gestión del doctor Gabriel Pérez Galmiche 
y hacer posible su crecimiento en infraes-
tructura física y programas educativos 
consolidados.

“A los estudiantes quiero reiterarles mi 
compromiso: estamos aquí para ustedes 
y por ustedes”.

Por su parte, Gabriel Pérez Galmiche 
-

car educación de calidad a los habitan-
tes de la Mixteca poblana. Para ello, el 
Complejo Regional Mixteca cuenta con 
tres sedes: Atlixco, Izúcar de Matamoros 
y Chiautla de Tapia, en las cuales se ofer-
tan programas del nivel medio superior y 
superior, con una matrícula de 876 y 891 
alumnos, respectivamente.

En Atlixco se imparten las licenciaturas 
en Administración de Empresas, Admi-

nistración Turística y Contaduría Pública, 
y se suman dos nuevas: Gastronomía y 
Procesos Educativos. En Izúcar de Ma-
tamoros, las carreras de Biotecnología, 
Agroindustrial y Químico Farmacobiólo-
go. En Chiautla de Tapia: Administración 
de Empresas y Contaduría Pública, y una 
preparatoria.

Luego de señalar que la planta docen-
te recibe capacitación permanente para 
mejorar los procesos educativos, informó 
que esta la integran 77 profesores -36 
hombres y 41 mujeres-, 11 tiempo com-
pleto, 65 hora/clase y uno medio tiem-
po. Resaltó que el 100 por ciento de este 
personal tiene estudios de posgrado: 15 
con doctorado, dos de ellos con estancias 
posdoctorales, y 62 con maestría.

A la Rectora Lilia Cedillo agradeció el 
gran apoyo recibido en infraestructura, en 
mejorar las condiciones laborales de los 
docentes –en el año que informó se die-

-
vidades y tres transformaciones de plazas 
a tiempo completo-, además en acciones 

entrega de una unidad de transporte.
“Mi compromiso es seguir consolidando 

al Complejo Regional Mixteca como el me-
jor y referente de la región. Para ello, pido 
a todos seguir haciendo su trabajo con en-
trega y dedicación”, comentó.  REDACCIÓN

Denuncian chanchullo 
para frenar votación 
en el SNTE 51
Puebla, Pue. Zoila María Tapia Cortés, 
secretaria delegacional de la D-IV-I y 
maestra jubilada de la sección 51 del 
SNTE, denunció que para la elección 
que se llevará a cabo el próximo mar-
tes 28 de marzo, para la elección del 
líder de su sindicato no podrán votar 
debido a que les han cambiado la sede, 

que asegura que es plan con maña para 
que no tengan la oportunidad de emitir 
su sufragio.

Acusó que la secretaria de Organiza-
ción de Puebla I y II Norma Alicia Ca-
rreto Chalini, les informó a destiempo 
el cambio de dirección para que puedan 
emitir su voto a la Villa del Jubilado, 
ubicada en la zona sur, cuando siempre 
han sesionado en la colonia Los Reme-
dios, lo cual señalaron les queda a una 
hora de distancia y les complica su asis-
tencia y participación en éste proceso 
de elección, ya que, existen jubilados 
con problemas económicos, de salud, 
poca movilidad y les impedirá acudir a 
emitir su voto al cual tienen derecho. 

Tapia Cortés, pidió la intervención de 
Comité Nacional Electoral para que se 
puedan votar en su sede original, pues 
hasta el momento han mando escritos 

sido negativa lo cual viola sus derechos. 
Finalmente, denunció que los pen-

sionados han sido objeto de amenazas, 
atropellos y anomalías por lo que, ex-
hortó a levantar la voz, para exigir un 
proceso limpio, transparente y demo-
crático, donde dé certeza y no existan 
manos externas que ensucien su proce-
so de elección.  ALMA MÉNDEZ

PUEBLA ES SEGUNDO LUGAR NACIONAL 
EN AMPUTACIONES POR PIE DIABÉTICO
Puebla, Pue. La Asociación Civil Angelitos 
Felices Sin Cicatrices dio a conocer que la 
entidad poblana ocupa el segundo lugar 
a nivel nacional en amputaciones por pie 
diabético y el cuarto lugar con mayor inci-
dencia por Diabetes Mellitus.

Armando Acevedo Méndez, director del 
programa “Yo soy tu amigo pie”, detalló 
que la Diabetes en México es la segunda 
causa de muerte en adultos mayores, es 
decir, que el 9.17 por ciento se ha diag-
nosticado en el país.

Puntualizó que lamentablemente en el 
año 2022 se realizaron 196 amputaciones 
por pie diabético, esto quiere decir que cada 
mes se sometieron a esta cirugía 16 pacien-
tes a consecuencias de la “Diabetes Mellitus, 
además de mencionar que la diabetes puede 
afectar la vista, corazón, nervios y riñones.

Ante esta situación, anunciaron que 
se unirán a esta causa las universidades 
de la entidad poblana, con el objetivo de 
orientar a los ciudadanos para que la en-
fermedad se pueda prevenir a tiempo.   

Finalmente, hizo un llamado a los ciu-
dadanos a llevar una vida saludable, co-
mer frutas y verduras, realizar constante-

mente ejercicio y no fumar, así como de 
acudir regularmente al médico para rea-
lizar la prueba de glucosa.  ALMA MÉNDEZ
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Carreteras de Puebla con más 
asaltos y robos al inicio de 2023

Puebla, Pue. El Consejo Nacional de Or-
ganismos Empresariales (COE), expresó 
su preocupación debido a que Puebla se 
colocó como la segunda entidad del país, 
con más asaltos en carretera y la cuarta 
en robo de vehículos, durante el primer 
bimestre del 2023, donde estiman han 
tenido pérdidas de 250 millones de pesos. 

En rueda de prensa el presidente Cé-
sar Bonilla Yunes, enfatizó que aparte de 
estos robos al transporte en carretera y a 
vehículos, existen un crecimiento en las 
llamadas de extorsión, para que los em-
presarios paguen derecho de piso, por lo 
que urgió la intervención de la autoridad 
estatal para que éste a su vez se apoye 

con la federación en la zona del Arco Nor-
te, que es donde se han detectado más 
robos, esto con el objetivo de disminuir 
estas cifras y darles más certidumbre a 
los empresarios y al crecimiento de la ac-
tividad económica en la entidad.

Destacó que con información del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
presentó este miércoles, el robo de vehí-
culos durante los primeros meses del año, 
Puebla tuvo más casos que otras entida-
des con mayor población, como la Ciudad 
de México, Veracruz o Nuevo León.

Y es que, de acuerdo con los datos pre-
sentados por el SNSP, durante el primer 
bimestre del año se denunciaron en la 

entidad poblana 356 asaltos a transpor-
tistas, cifra que solo fue superada por el 
Estado de México, a nivel nacional hubo 
1 mil 504 robos por lo que Puebla es la 
entidad que integro el 23.7 por ciento de 
esta cifra.

“Hacemos un llamado enérgico y ur-
gente al gobierno del estado para que 
tome cartas en el asunto y no vaya em-
peorando la situación, no queremos pasar 
al primer lugar, si ya de por sí es vergon-
zoso estar en el segundo lugar nacional 
de robo y asalto en la carreteras de Pue-
bla, es un viacrucis una vez que te roban 
hacer la recuperación de los vehículos y la 

 ALMA MÉNDEZ

Puebla, primer lugar 
en crecimiento de 
la industria de la 
construcción
Puebla, Pue- En enero de 2023, la enti-
dad se ubicó en el primer lugar en creci-
miento en valor de producción y gastos 
de la industria de la construcción, con 
311.8 y 213.3 por ciento más con res-
pecto al mismo mes de 2022, con base 
en indicadores del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el primer mes de este 
año, el valor de producción generado 
por las empresas de la industria de la 
construcción en la entidad acumuló un 
monto de 717 millones de pesos, 543 
millones de pesos más con respecto al 
mismo mes, pero de 2022; mientras 
que los gastos por consumo de bienes 
y servicios sumaron mil 693.7 millones 

mayor dinamismo en el desarrollo de 
obra pública en el presente año.

En ese contexto, los ingresos totales 
de la industria de la construcción ascen-
dieron 134 por ciento, lo que ubicó a 
Puebla en el segundo lugar con mayor 
crecimiento en el comparativo nacional.

En tanto que, para el personal ocu-
pado subió 25.9 por ciento respecto 
de enero de 2022, mientras que, las 
remuneraciones totales del personal 
ocupado aumentaron 55.3 por ciento, 
lo que colocó a la entidad en el quinto 
lugar con mayor desarrollo de ese ru-
bro en el entorno nacional en ambos 
parámetros.  ALMA MÉNDEZ

EMPRESA CASA SOL Y EDUARDO RIVERA ENTREGARON CALLE 
EN BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN; BENEFICIARÁ A 7 COLONIAS
Puebla, Pue. Desde Bosques de San 
Sebastián, el presidente Eduardo Rive-
ra Pérez encabezó la inauguración una 
calle, pagada al 100% por la empresa 
Casas Sol, que invirtió 2 millones 850 
mil pesos, además realizó la supervisión 
de construcción de viviendas.

Empresa Casa Sol y Eduardo Rivera 
entregaron calle en Bosques de San Se-

El alcalde comentó que, esta calle es 
para conectar al Bulevar Puebla en el 
tramo de Calle Valle de Puebla a Ave-
nida Llanos y Calle Valle de Puebla con 
Calle Valle de Juárez.

Enfatizó que está iniciativa es gracias 
a la cooperación conjunta del municipio 
y empresarios, se logran este tipo de 

“Esto habla cuando un gobierno, los 
empresarios hacen equipo, cuando los 
empresarios con el gobierno hacen equi-
po también con el gobierno, indudable-
mente es la posibilidad de construir un 
mejor rumbo para nuestra ciudad, por 
eso sumamos estos esfuerzos de inicia-
tiva privada, gobierno municipal, para 
seguir impulsado la construcción”, dijo.

Dijo que esta obra consiste en mil 

891 metros cuadrados y equivale a 2.7 
calles, además cuenta con guarnicio-
nes y banquetas y fue pavimentada con 
concreto asfáltico.

Aseguró que el ayuntamiento realiza-

Light, evaluará la zona para colocar las 
luminarias que sean necesarias.

de las colonias Bosques de San Sebas-
tián, Real Campestre, Real Diamante, 

Vereda Residencial, Sendero del Bos-
que, Bosques del Pilar y Colonia del Va-
lle.

avance de construcción de 30 viviendas 
de un total de 234 que tendrá el conjun-
to habitacional Vértice Residencial, en 
sus Torres Platino y Torres Llano en el 
que se invierten 293 millones de pesos 
y se generan más de 2 mil 100 empleos 
directos e indirectos.  SILVINO CUATE

Se elevó en 24 horas 
contagios Covid, la 
SSA Puebla reportó 
183 infectados
Puebla, Pue. La Secretaría de Salud del 
Estado de Puebla registró 183 nuevos 
contagios de Coronavirus y sin ninguna 
defunción en las últimas 24 horas.

A través de un comunicado, esta 
dependencia estatal informó que 
el estado hay mil 168 casos activos 
de SARS-CoV-2, entre ambulatorios 
y hospitalizados, distribuidos en 66 
municipios.

Respecto a los hospitalizados, exis-
ten 31 pacientes internados a causa de 
este virus, de ellos, tres requieren de 
ventilación mecánica asistida.

En Puebla en cifras totales desde que 
comenzó la pandemia de Coronavirus, 
la Secretaría de Salud indicó que hay 
200 mil 847 casos positivos acumula-
dos y 17 mil 369 poblanos muertos.

Como parte de un gobierno presente 
y preocupado por la salud de las y los 
poblanos, la Secretaría de Salud reco-
mienda completar su esquema o iniciar 
su proceso de protección contra la Co-
vid-19, para ello están habilitadas 751 
unidades médicas, distribuidas en 207 
municipios.

Cabe destacar que la jornada con-
cluirá el 19 de mayo y los detalles pue-
den consultarse en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folder-
s/1f9NJEr146gRTE48c3zaFZFzvON-
ya0_RJ?usp=share_link.  SILVINO CUATE
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Pagarás 70 PESOS 
para ingresar a la 
Feria de Puebla y al 
Teatro del Pueblo
Puebla, Pue. La entrada a la Feria de 
Puebla de este 2023 tendrá un costo 
de 70 pesos, el cual permitirá el acce-
der al teatro del pueblo, donde habrá 
conciertos gratuitos durante los 18 días 
que dura el evento, según lo informó la 
secretaria de Turismo del estado, Mar-
tha Teresa Ornelas.

Este monto representa un aumen-
to del 40 por ciento en comparación 
al 2022 cuando fueron 50 pesos, para 
este 2023 el costo creció 20 por ciento.

La funcionaria municipal dijo que 
será un evento de renombre para el Es-
tado, pues habrá actividades y diversos 
espectáculos para los usuarios, ade-
más de show de patinaje y una gran 
variedad de juegos mecánicos.

Cabe mencionar que, la feria inicia-
rá el 27 de abril y concluirá el 14 de 
mayo, por lo que la secretaria señaló 
que se prevé un aumento del 20 por 
ciento de derrama económica en ma-
teria turística.  SILVINO CUATE

72 mil pesos pagarán de 
multa responsables de la tala 
en la Plaza de la Democracia

HAY 86 ESPECTACULARES FUERA DE NORMA EN TERRITORIO 
MUNICIPAL; APLICARÍAN MULTA DE 70 MIL PESOS

Puebla, Pue. El secretario de Gestión 
y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento 
de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez 
anunció que se aplicará una multa de 
aproximadamente 72 mil pesos al par-
ticular que realizó la poda excesiva de 
seis árboles que se ubican en la Plaza 
de la Democracia, del Centro Histórico. 

El secretario municipal explicó que, 
dicha sanción es porque no acató las 
recomendaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Municipio, por ello 
cada árbol afectado equivale a pagar 

12 mil pesos y en este caso fueron 6 
especies. 

Aseguró que ya fue notificado el Ho-
tel Colonial, quién está dentro del pro-
grama “Custodias de Áreas Verdes”, y 
es el responsable del mantenimiento 
del espacio público, por ello contrató 
una empresa para realizar la poda, pero 
sin los lineamientos correspondientes. 

“Una vez que nos informe esta per-
sona quién fue la empresa que hizo 
el trabajo, procederemos a revisar si 
la empresa lo realizó de acuerdo a lo 

que estableció el dictamen del mane-
jo correcto de la poda, en caso de no 
hacerlo entonces se determinará que 
es responsable por haber hecho este 
trabajo de forma inadecuada y aproxi-
madamente la sanción por cada árbol 
es de 12 mil pesos, entonces sería re-
dedor de los 72 mil pesos” declaró.

Señaló que, la empresa deberá entre-
gar un plan de manejo para mitigar los 
daños que se generaron, así como un 
tratamiento que se le debe hacer a las 
ramas expuestas y base.   SILVINO CUATE

Puebla, pue. En el municipio de Puebla 
hay 224 espectaculares, 138 están regu-
larizados, mientras que 86 no lo están, y 
pueden ser acreedores a pagar hasta 70 
mil pesos, según lo informó el secretario 
de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayun-
tamiento, Felipe Velázquez Gutiérrez, 
quien reconoció que hay 25 anuncios de 

propaganda política, 18 están en proceso 
de regularización, 7 están en regla, por 
ello, sólo pueden ser retirados por el Ins-
tituto Electoral del Estado. 

El funcionario municipal explicó que, 
algunos de los dueños de espectaculares 

del mes de marzo, cuando se determine 

si son clausurados, no obstante, para ha-
-

ción sobre los requisitos pendientes. 
Comentó que, entre las irregularidades 

la cual se originó por la pandemia de Co-
ronavirus, además, los dueños tienen que 
comprobar el seguro de daños, por la ins-
talación de la estructura. 

Advirtió que, en caso de que no se rea-
lice los trámites correspondientes para 
estar en regla, se hará el cobro de 5 años, 
lo equivalente a 70 mil pesos, dependien-
do de tamaño. 

Dijo que para hacer el retiro en espa-
cios particulares, se debe realizar a tra-
vés de un procedimiento administrativo, 
con un costo al erario público, para ello el 
Ayuntamiento cuenta con 500 mil pesos, 
para este tipo de acciones. 

“El mes de marzo, es el mes en el que 
se vence el plazo para que todos los parti-
culares que tienen espectaculares instila-
dos en propiedad privada puedan concluir 
su proceso de regularización, tenemos, 
ya lo hemos informado en otras ocasiones 
224 espectaculares”, dijo 

Cuestionado sobre los espectaculares 

con propaganda política, dijo que son 25, 
y sólo 7 están regularizados, el resto está 
pendiente por entregar pagos y docu-
mentación, sin embargo, no pueden ser 
retirados, pues es competencia del Insti-
tuto Electoral del Estado y el gobierno del 
estado de Puebla. 

“Cualquier tipo de publicidad, indepen-
dientemente de si es política o comercial, 
debe estar regularizado, en caso de que 
no lo hagan, procederemos a la clausura, 
no por el contenido, si no por el hecho 
de no estar regularizado, quien ejerce las 
funciones de sanción a los institutos po-
líticos, o a personajes de la política, es el 
Instituto Electoral y serán ellos quienes 
sanciones”, declaró.

 SILVINO CUATE
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Será mujer quien encabece 
la presidencia del Consejo 
General del INE: Ignacio Mier

En Puebla , va en 
aumento el uso 
de armas para 
cometer delitos
Puebla, Pue. A partir del 2021, se ha 
incrementado el uso de armas de fuego 
para la comisión de delitos en el Estado 
de Puebla, principalmente para robos, 
asaltos y homicidios, según lo informó 
el titular de la Fiscalía General del Esta-
do de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. 

Explicó que, en 2019, la Fiscalía 
aseguró 76 armas cortas y 41 armas 
largas, otras autoridades como las mu-
nicipales, estatales, federales pusieron 
a disposición de la Fiscalía 195 armas 
cortas, y 233 armas largar. 

Para 2020, la Fiscalía aseguró 41 ar-
mas cortas y 40 armas largas, otras au-
toridades aseguraron 90 armas cortas y 
194 armas largas. 

En 2021, la Fiscalía General del Esta-
do de Puebla, aseguró más armas que 
otra institución, ya que fueron 72 ar-
mas cortas, y 29 armas largas, en tanto 
que otras autoridades solamente tuvie-
ron 66 armas largas y 47 armas cortas. 

Para 2022 la Fiscalía aseguró 73 ar-
mas cortas y 69 armas largas, mientras 
que otras instituciones tuvieron 45 ar-
mas cortas y 62 armas largas. 

Dijo que en lo que va del 2023 la Fis-
calía ha asegurado 24 armas cortas, 24 
armas largas, y otras instituciones fue-
ron 23 armas cortas y 24 armas largas.

 SILVINO CUATE
Ley Monzón puede aplicar en caso de 
María Gabriela, confirmó Mónica Silva

 Esta decisión se da como resultado del ac-
uerdo tomado por todas las fuerzas políti-
cas de la Cámara de Diputados, que per-
mitirá que en la próxima conformación del 
Consejo General de este órgano autónomo 
se cumpla con la paridad de género.

El diputado Ignacio Mier Velazco, pres-
idente de la Junta de Coordinación Políti-
ca y coordinador del Grupo Parlamentario 
de Morena, aseguró que será mujer quien 
asuma la presidencia del Consejo Gener-
al del Instituto Nacional Electoral (INE), 
“resultado de una decisión trascendental 
tomada por todas las fuerzas políticas en 
la H. Cámara de Diputados”.  

 Por ello, “la Jucopo sugiere respetu-
osamente al Comité Técnico de Evaluación 
garantice que la cuarta quinteta sea in-
tegrada exclusivamente por el género fe-
menino, exclusivamente y que quien presi-
da por primera vez el INE por los próximos 

Esto, en el marco de la reunión entre 
integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) y magistrados del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fed-
eración (TEPJF), con sede en el palacio 
legislativo de San Lázaro.

“Por primera vez, este órgano de go-
bierno legislativo intercambió puntos de 
vista y analizó el marco jurídico que regula 
las atribuciones constitucionales y legales 
del TEPJF, además de las particularidades 
y evolución de los criterios jurisprudencia-
les en materia electoral”, dijo.

En este contexto, Ignacio Mier recordó 
que la Jucopo ha venido expresando al-

gunas diferencias sobre los razonamientos 
y el sentido de las sentencias del TEPJF, 
particularmente de los últimos 12 meses 
y en materia de competencias del Poder 
Legislativo y el Poder Judicial.

 Sin embargo, “esta divergencia no es 
impedimento para que la Jucopo refren-
de que el diálogo y la colaboración entre 
instituciones del Estado mexicano es sus-
tantivo para asegurar (...) los avances de 
las garantías de legalidad y certeza en los 
procesos electorales”, expresó.

Este intercambio, señaló, es un punto 
de partida para que en el actual proce-

so electoral y en los próximos se puedan 
tener reglas precisas que brinden certe-
za y seguridad jurídicas a las autoridades 
electorales.

“Por ello, las coordinaciones de los gru-
pos parlamentarios refrendamos que to-
das las instituciones del Estado Mexicano 
estamos obligadas a cumplir con los de-
beres en materia de paridad de género y 
a tomar acciones para eliminar todas las 
formas y obstáculos que han impedido a 
las mujeres ejercer los cargos públicos que 

 REDACCIÓN

Puebla, Pue- La diputada local por el 
Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva 

aplicada sin necesidad de contar con el 
criterio de la autoridad al feminicidio de 
María Gabriela, para evitar que sus dos 
hijos se vean obligados a convivir con el 
presunto feminicida de su madre.

En este sentido, la congresista resal-
tó la importancia de que algunos dipu-
tados federales estén retomando la Ley 
Monzón, para que se legisle y pueda 
aplicar en las 32 entidades del país

Mónica Silva precisó que, de los 10 
estados que se han visto interesados 
en replicar la Ley Monzón, ocho ya la 
presentaron en sus Congresos locales y 
dos más están por exponerlas en próxi-
mos días. 

Baja California, Chihuahua, Hidalgo, 
Sinaloa, Michoacán, Estado de México, 
Morelos, y Oaxaca, son parte de los 
estados donde la Ley Monzón ha sido 
replicada.

La congresista recordó que la Ley 

padres feminicidas o que incurra en el 
intento de dicho delito, pierdan en au-
tomático la patria potestad de sus hijos.

“La Ley Monzón salió publicada el 8 
de marzo y no tenemos ni 10 días hábi-

les de que se publicó y ya 10 estados 
están interesados en ella”.

Cabe hacer mención que, María 
Gabriela fue reportada como desapa-
recida, días después debido a un olor 
fétido que salía de su domicilio fue 
hallada sin vida en el Fraccionamien-
to Las Hadas en Puebla capital.

De acuerdo con las investigaciones 
de las autoridades locales, todo indi-
ca que Jorge Ismael N, alias ‘El Geor-
ge’ fue el presunto responsable de 
haber provocado la muerte de María 
Gabriela, él era su pareja sentimental 
con quien tenía dos hijos. 

            AURELIA NAVARRO

Silvia Tanús rechaza 
que despenalización del 
aborto esté condicionada 
a un “costo político”
Puebla, Pue- La diputada local por el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), 
Silvia Tanús Osorio rechazó que la despe-
nalización del aborto esté condicionada a 
un “costo político” que partidos se resis-
ten a asumir.

Reiteró que no se trata de estar a favor 
o en contra del aborto legal en Puebla, 
sino de hacer valer el derecho de no cri-
minalizar a una mujer por tomar la difícil 
decisión de interrumpir su embarazo.

De la posible resistencia que tiene el 
diputado presidente del Congreso local, 
Eduardo Castillo para despenalizar el 

que guiarse por “criterio” para dar eco a 
la petición consiente que varias legislado-
ras están haciendo.

Silvia Tanús enfatizó que la despenali-
zación del aborto no está condicionada, 
tanto en un costo político-electoral, sino 
más bien a una cultura patriarcal donde 
los varones se sienten dueños del cuerpo 
de una mujer para decidir sobre sus dere-
chos reproductivos.

“Cuando una mujer toma una decisión 
de esa naturaleza es porque está en una 
situación muy desesperada. 

Estoy en contra del aborto, pero a favor 
de la despenalización”.  AURELIA NAVARRO
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El PRI tiene capacidad de recuperarse, 
reactivarse y estar listo para competir, 
dijo Melquiades Morales
Puebla, Pue. El ex gobernador Melquiades 
Morales rechazó que el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) enfrente algún 
quebranto interno, por el contrario, sos-
tuvo que tiene la enorme capacidad de 
recuperarse, mantenerse activo y estar 
listo para las contiendas electorales que 
se tendrán en el 2024.

Destacó que el partido siempre se ha 
caracterizado por ser fuerte y vigoroso 
pese a que “algunos miembros fallan” pero 
no todos caen en eso, esto en alusión a la 
salida de militantes como la que se dio a 
inicio de año con Alberto Jiménez Merino.

Morales reiteró que esa imagen fuerte 

también la percibe la ciudadanía, al ver la 
bondad que tiene el PRI para con su mili-
tancia, que le permite entrar y salir por la 
puerta grande que tienen.

De ahí que reconoció que él no tiene 

para la candidatura a la alcaldía de Puebla 
o la gubernatura ya que esa es una tarea 
propia del partido.

-
rresponde a la militancia. No depende de 
mí, ni de mi gusto”, fue parte de lo que 
expuso luego de participar en la ceremo-
nia conmemorativa del 29 aniversario luc-
tuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.  

En una pequeña radiografía del esce-
nario político-electoral que enfrentará el 
partido donde milita, Morales sostuvo que 
el PRI tiene la capacidad para ver entrar 
y salir a militantes de años, pero aseguró 
que “una golondrina no hace verano”.

Sobre el desempeño del líder nacional 
del PRI, Alejandro Moreno, el exgoberna-
dor se limitó a decir que el priista sabrá 
cómo sortear cualquier escenario des-
alentador hacia su persona.

hablar como percibe al partido Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) de 
cara al 2024.  AURELIA NAVARRO

José Chedraui,  irá con 
la alianza o el PRI por 
la alcaldía de Puebla
Puebla, Pue. El empresario José Che-
draui admitió que para los comicios del 
2024 está dispuesto a ir a un “cómo 
nos toque” si es que el Partido Acción 
Nacional (PAN) insiste en quedarse en 
materia electoral con “todo el pastel, 
aunque se empachen”.

Lo anterior en relación a las can-
didaturas a la gubernatura como a la 
alcaldía de Puebla, siendo esta última 
la que aseguró, a él le interesa enca-
bezar como candidato de la alianza Va 
Por Puebla o en solitario bajo las siglas 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) donde milita. 

En este sentido, explicó que el PAN 
podrá querer quedarse con todo para el 

-
cional donde se decida qué partido de 
la alianza Va Por Puebla se quedará con 
la candidatura a la alcaldía de Puebla.

Incluso precisó que si llegado el mo-
mento la alianza local no se formali-
za entonces tanto el PAN como el PRI 
postularán candidatos a la alcaldía de 
Puebla, y es ahí donde él espera estar 
presente para representar a su partido. 

Señaló que él tiene toda la intención 
de ser el abanderado de la alianza local 

por la alcaldía de Puebla en el 2024, y 
estará dispuesto a representar al PRI.

 AURELIA NAVARRO 

Morena Puebla sin 
corcholata favorita para 
la gubernatura
Puebla, Pue. La dirigente estatal del 
partido Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Olga Lucía Romero 
Garci-Crespo, rechazó que el partido 

favorito para ser impulsado como can-
didato a la gubernatura en el 2024 y 
convocó a tener piso parejo.

Explicó que su cercanía con Julio 
Huerta, actual secretario de Gober-
nación en el gabinete estatal, es oca-
sional, ya que este al igual que otros 
militantes de Morena acuden a movi-
mientos donde todos se agrupan.

Romero Garci-Crespo reconoció que 
muchos aspirantes “andan desatados”, 
pero eso no implica que el partido pier-
da cual es el objetivo principal que tie-
ne rumbo al 2024 y este es, preparar a 
la militancia para ser candidatos.  

“No creo que me esté inclinando 
hacia ningún favoritismo, incluso el 
mismo secretario de Gobernación ni 
siquiera ha levantado la mano todavía, 
hay que esperar los tiempos para todo. 
Ese tipo de especulaciones sólo genera 
un daño con la gente”, citó.  

Olga Lucía Romero recomendó a to-
dos los que aspiran a participar en el 
2024 a tomar el Curso de Formación 
Política Básica, una vez acreditado ins-
cribirse al curso para candidatos y candi-
datas ya que de lo contrario quienes no 
lo acrediten no podrán participar en la 
contienda interna para elegir candidato.

Incluso, les dejó claro a todos los 
adelantados que Morena también debe 

-
petitividad para saber si será hombre 
o mujer la candidata y después será la 
encuesta.  AURELIA NAVARRO 

“NO HAY DIVISIÓN”, ASEGURA CAMARILLO TRAS SALIDA 
DE OSORIO CHONG DE LA COORDINACIÓN DEL PRI

Puebla, Pue- La salida de Miguel Án-
gel Osorio Chong de la coordinación 
de la bancada del partido en el Sena-

do de la República, provocó reacciones 
encontradas de la militancia en activo 
del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Puebla.
El dirigente estatal del PRI en Pue-

bla, Néstor Camarillo externó “es dife-
rencia de pensamiento (…) no hay di-
visión (…) el senador Osorio ayer dijo 
que no va a renunciar al PRI, solo que 
será senador independiente, se respeta 
su decisión, aunque no la comparto, la 
respetamos”.

Melquiades Morales, ex gobernador 
por el PRI en Puebla, precisó “es una 
decisión interna de los senadores, es 
una situación complicada y difícil que 
repercute en el partido”.

La diputada local por estas siglas, 
Silvia Tanús Osorio precisó “mi partido 
está pasando por un tema muy difícil, 
considero, tenemos que asimilar nue-
vos tiempos, la pérdida de poder no es 
agradable para nadie. Espero que se 
tomen las mejores decisiones”.

Tanús enfatizó que los senadores se-
rán los que al final tendrán que tomar 
la mejor decisión, porque el escenario 
que se está viviendo en el PRI nacional 
es un parte aguas y se le apuesta por 
la construcción del partido.  

     AURELIA NAVARRO
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Presenta José Bayro exposición 
“Deconstruyendo el trampantojo”
El artista plástico José Bayro C. inauguró la 
exposición “Deconstruyendo el trampanto-
jo” en la galería de arte de Casa Lamm: 
En el acto inaugural estuvieron presentes 
los artistas plásticos Virginia Priede, Rob-
ert Smith y la Sra. Alda Carrasco de la 
academia de Casa Lamm. Este evento es 
parte de su proyecto artístico “Bayro Bar-
roco” el cual tomó dos años en material-
izase y que incluye la presentación de su 
libro homónimo el próximo 24 de abril en 
la biblioteca Rosario Castellanos. 

La muestra incluye más de 30 piezas 
en diferentes técnicas como óleo, grabado 
y escultura y estará abierta al público has-
ta junio de este año.

José Bayro explica que el trampantojo 
es el engaño al ojo, un recurso utilizado 
en el arte para comunicarse, para lograr 
esconder secretos en sus obras que le per-
mitan al espectador interpretar a los per-
sonajes y crear historias en torno a ellos; 
y justamente con esta muestra, el artista 
busca crear narrativas alrededor de una 
tacita de chocolate, por ejemplo.  

Habla de deconstruir el arte, porque 
para interpretarlo y sobre todo para dis-
frutarlo, no solo se debe tomar en cuenta 
el dominio de una técnica, sino que debe 
fragmentarse el contexto social y cultural 

de cuando fue creada la obra,  de quién es 
el autor y de cuándo se está exponiendo 
al público. 

Según el artista, esta exposición es 
una expresión del barroco que intenta dar 
crédito y reconocimiento a los personajes 
anónimos, los que fueron olvidados en los 
cuentos, pero desde una visión humana 
y no paternalista, son parte de la historia 
de una época. Por eso esta muestra tiene 
como protagonistas a “los ignorados”.  

El lenguaje pictórico de José Bayro C. 
se distingue porque marca las líneas de los 
rostros de tal forma que están de frente 

pies y narices “chuecas” de los personajes 
son elementos con los que visualmente se 

José Bayro Corrochano nació en Co-
chabamba, Bolivia, pero actualmente re-
side en Puebla, México y está nacionaliza-
do mexicano. Estudió Arquitectura en la 
UNAM, pintura en San Carlos y tiene diver-
sos diplomados en relación con las artes.

Cuenta con más de 50 exposiciones 
individuales y colectivas en diferentes 
galerías y museos de México, Bolivia, Es-
tados Unidos, Francia, Canadá y otros 

países. Participó en bienales en Puerto 
Rico, Francia, México y Perú, en este últi-
mo país como artista invitado. Su trabajo 
ha merecido comentarios de Jorge Zabala, 
Luis Rius Caso, Jorge Mancilla, Juan Acha, 
Héctor Azar, Roberto Valcárcel, Pedro Án-
gel Palou, Montserrat Galí, Juan Antonio 
Montiel, Carlos Monsiváis, Carlos Oster-
mann y Cartlos Toranzo entre otros.

Ha publicado 4 libros: “Distorsión de 
los valores en fuga” (2010), “El trompo” 
(2013), “Urdimbre de porcelana en XX 
briosos latidos” (2019) y “Bayro Barroco, 
Deconstruyendo el trampantojo (2022).

FORMAR UN FRENTE EN FAVOR DE LOS POBLANOS, PIDE 
SERGIO SALOMÓN A LOS ACTORES POLÍTICOS DEL ESTADO

SEÑALÓ QUE LA POLÍTICA DEBE TENER SU TIEMPO Y SU MOMENTO, Y QUE LOS INTERESES CIUDADANOS DEBEN DE ESTAR POR ENCIMA DE LOS 
PERSONALES O PARTIDISTAS. 

Refrendó que el 
gobierno estatal trabaja 
sin distingos partidistas 
con los 217 presidentes 
municipales
 TLATLAUQUITEPEC, Pue.- Al señalar que 

los gobiernos están obligados a trabajar 
sin distingos partidistas, el titular del Eje-
cutivo, Sergio Salomón llamó a todos los 
actores municipales, estatales y federales 
a dejar atrás la mezquindad y los intere-
ses propios y políticos, para integrar un 
frente común que trabaje de manera con-
junta por las y los poblanos. 

“Por eso es tan importante que la polí-
tica partidista tenga su tiempo propio en 
el momento propio, de acuerdo a lo que 
marca la ley, no dejemos que la insidia y 
la división vaya más allá del pueblo, por-
que nuestra obligación es poner al pueblo 
por encima de nuestros intereses perso-
nales, partidistas o de orgullo”, expuso. 

Así lo expuso en Tlatlauquitepec y 
Oriental, en donde entregó 954 acciones 
para el bienestar de las familias pobla-
nas. En el primero de estos municipios, 
el mandatario también otorgó nueve tí-
tulos de propiedad del Programa de Pre-
dios Rústicos Urbanos y Suburbanos y 
programas municipales; mientras que, en 
el segundo, inauguró la construcción del 
Laboratorio Pesado y el andador peatonal 
en la Universidad Tecnológica de Oriental 
(UTO), obras que requirieron de una in-

versión global de 21.3 millones de pesos.
 En esta gira, el mandatario replanteó 

la relación y trato con los presidentes 
municipales de todo el estado, y reiteró 
que su gobierno trabaja sin distingos par-
tidistas: “esa es mi vocación y esa es mi 
voluntad, tengan claro mi compromiso de 
poderlo hacer de esta forma”, dijo.

 
PROGRAMAS DE BIENESTAR DEMUES-
TRAN QUE PUEBLA TIENE UN GOBIER-
NO PRESENTE: LIZ SÁNCHEZ
Por su parte, la secretaria de Bienestar, 

-
tregadas en dichas demarcaciones, como 
producto lácteo, módulos avícolas fami-
liares, estufas ecológicas y calentadores 
solares, demuestran que Puebla tiene un 
gobierno presente, que llega a los 217 
municipios.

La funcionaria puntualizó que estos 

directa, sin intermediarios y sin costo, tie-
nen el objetivo de construir justicia social, 
disminuir las brechas de desigualdad y 
generar bienestar económico.

 Las acciones entregadas en Tlatlauqui-

mientras que las de Oriental impactarán a 
212 familias.

 
INVIERTE GOBIERNO ESTATAL 21.3 
MDP EN LA UNIVERSIDAD
En el municipio de Oriental, el director 
general del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios Educa-
tivos (CAPCEE), Mario Alberto Cruz Gon-
zález informó que el gobierno presente 
de Sergio Salomón entrega la construc-
ción del Laboratorio Pesado y el andador 
peatonal en la Universidad Tecnológica de 
Oriental (UTO), acciones que requirieron 
de una inversión global de 21.3 millones 

 Ante el secretario de Infraestructura, 
Luis Roberto Tenorio García, y la secreta-
ria de Educación, Isabel Merlo Talavera, 
el funcionario detalló que la comunidad 

-
cio que incluye ocho laboratorios de es-
pecialidad, laboratorio de cómputo, sala 
audiovisual, servicios básicos, archivo, 
vestíbulo, andadores, accesos dignos con 
iluminación solar y caseta de vigilancia, 
obra sin precedente en la región.

 A estos actos asistieron los alcaldes de 

de Oriental, José Alejo González Carreón; 
la legisladora federal, Esther Martínez Ro-
mano; las diputadas locales, Karla Mar-
tínez Gallegos y Nancy Jiménez Morales, 

-
dor, Javier Aquino Limón.  REDACCIÓN
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Camioneta embiste a motociclista 
en la Internacional a Oaxaca, 
muere en el hospital de Izúcar

Hombre se quitó 
la vida en una casa 
en construcción en 
Tehuacán
Tehuacán, Pue. Luis N. fue encontrado 
sin vida en una construcción en obra 
negra en la calle 18 Norte y 16 Poniente 
de la colonia Anáhuac en Tehuacán.

Se sabe que el hoy occiso se encontra-
ba suspendido del cuello con una soga.

Al lugar arribaron servicios de emer-
gencia, pero al checarlo ya no contaba 
con signos vitales.

Posteriormente llegaron elementos 
de la Policía Municipal para acordonar 
la zona y personal de la Agencia Estatal 
de Investigación hizo el levantamiento 
del cuerpo para trasladarlo al Semefo 
para practicar la necro cirugía.

Luis se dedicaba a repartir nixtamal, 
hasta el momento se desconoce el mo-
tivo que hizo que se quitara la vida.

 LUZ MARIA ZAYAS

DURANTE ASALTO BALEARON A VIAJEROS 
AL CIRCULAR POR MOYOTZINGO

Hallan autos robados en 
inmuebles cateados en 
San Lucas Atoyatenco, 
Texmelucan
Texmelucan, Pue. Este jueves, personal 
de la Fiscalía General del Estado, llevó a 
cabo varios cateos en viviendas del mu-
nicipio de Texmelucan, sin que hasta el 

personas.
Es importante precisar que desde el 

mes de febrero, la Fiscalía General del 
Estado ha llevado a cabo varios operati-
vos en Texmelucan, que han permitido 
el desmantelamiento de bandas delicti-
vas que operan en la zona.

Las acciones fueron apoyadas por 
elementos del Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional, quienes resguardan 
los inmuebles que fueron revisados.

Estos operativos se realizaron en la co-
munidad de San Lucas Atoyatenco a un 
costado del Arco Norte sobre la calle Santa 
Mónica.

De los reportes preliminares se dio a co-
nocer que dentro de los inmuebles catea-
dos habrían sido localizados varios vehícu-
los, presuntamente robados, sin embargo 

Las propiedades revisadas quedaron 

indagatorias.  CAROLINA GALINDO

Izúcar de Matamoros, Pue. Lo que pa-
recía ser una simple lesión en la pierna 
de Marco tras sufrir un accidente en su 
moto en la carretera Internacional a 
Oaxaca, horas después perdió la vida 
en el hospital por traumatismo cra-
neoencefálico.

Los familiares contaron que Marco, 
de 58 años de edad, viajaba en su moto 
en la carretera internacional a Oaxa-
ca, y fue a la altura del barrio de La 
Asunción, cuando una camioneta salió 
a exceso de velocidad y lo atropelló. El 
percance se registró aproximadamente 

a las 10:00 de la mañana.
Ante esto, los testigos dieron aviso al 

número de emergencia, de inmediato 
llegaron los paramédicos y valoraron al 
hombre que presentaba heridas en va-
rias partes del cuerpo. Los paramédicos 
vieron que el hombre tenía una lesión 
en la pierna y fue trasladado al Hospital 
General del Izúcar de Matamoros.

En el nosocomio tras realizarle una 
revisión de rutina, los médicos se per-
cataron que tenía un traumatismo cra-
neoencefálico y tras varias horas de 
hacer lo posible por salvarlo, en la no-

che, perdió la vida.
Al momento del accidente, el conduc-

tor de la camioneta Nissan con estaqui-
tas blanca, con placas SN-615-78 del 
estado de Puebla, pretendía darse a la 
fuga, pero fue detenido por los testigos. 
Posteriormente llegaron las autorida-
des, por lo que el presunto responsable 
aceptó pagar los gastos médicos.

Personal de la Fiscalía General del 
Estado abrió una carpeta de investiga-
ción para esclarecer lo sucedido y de-
terminar la responsabilidad del conduc-
tor.  URIEL MENDOZA

Texmelucan, Pue. Un automovilista 
resultó con un disparo en la mano iz-
quierda a causa de un balazo que re-
cibió cuando fue asaltado este jueves 
en el kilómetro 95+000 de la autopista 
México-Puebla, a la altura de la comu-
nidad de Moyotzingo, en Texmelucan.

Los cuerpos de emergencias llegaron 
para atender al lesionado, le brindaron 
las atenciones prehospitalarias y el le-
sionado se negó a ser llevado a algún 
hospital. 

El hombre y sus acompañantes si-
guieron su camino hacia Oaxaca.

Basilio y tres personas más circula-
ban a bordo de una camioneta Toyo-
ta, sobre el Arco Norte y entroncaron 
con la autopista México-Puebla, en el 
kilómetro 95 de esta última vialidad, 
los tripulantes decidieron detenerse y 
orillarse para checar la presión de los 
neumáticos.

En ese momento fueron atacados 
por dos hombres armados, quienes les 
hicieron saber que se trataba de un 
asalto y que debían entregar sus perte-
nencias. Mientras perpetraban el robo, 
las víctimas intentaron poner resisten-
cia y los delincuentes no dudaron en 

accionar sus armas.
Una de las balas atravesó la mano 

izquierda de Basilio Gerardo. 

Ese momento fue aprovechado por 
los delincuentes para escapar entre los 
campos de cultivo.  CAROLINA GALINDO
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PULULAN “MOTOASALTANTES” 
EN TEXMELUCAN
Texmelucan, Pue. Se registraron dos incidentes relacionados a 
la inseguridad en Texmelucan, uno de ellos en la colonia San 
Antonio y otro más en San Cristóbal Tepatlaxco de Texmelucan.

Los robos a bordo de motocicleta son los que registran mayor 
incidencia en este municipio, incluso ayer, dos hombres armados 
asaltaron a una madre de familia en la colonia Carrillo Puerto.

En primero de estos hechos delictivos, una joven logró es-
capar, sin embargo otra pareja no corrió con la misma suerte.

En el primer video grabado por vecinos de la calle Magnolia 
en la colonia San Antonio, se observa el momento en el que 
una joven corre desesperada buscando huir de dos sujetos en 
motocicleta, quienes pretenden asaltarla.

La joven logra actuar y llegar hasta su casa, hecho que obliga 
a los maleantes a darse a la fuga.

Sin embargo, otra pareja no corrió con la misma suerte, pues 
mientras caminaban por la comunidad de San Cristóbal Tepatlax-
co fueron despojados de su camioneta y otros objetos de valor.

En el vídeo se observa a las víctimas quienes están a bordo 
de la camioneta y en medio de la noche aparecen dos sujetos 
a bordo de una motocicleta, quienes descienden de la unidad 
y bajan a los dos jóvenes a quienes obligan a colocarse con-
tra la pared, mientras los delincuentes se apoderan de cuando 
pueden incluida la camioneta. Luego de esto, los delincuentes 
emprenden la huida, mientras los jóvenes intentan pedir ayuda.

Los hechos han generado molestia entre la ciudadanía, quien 
llaman a las autoridades a llevar a cabo rondines que permitan 
ubicar y detener a los responsables.   CAROLINA GALINDO

Ejecutan a “El Matador” en 
bar de Chignahuapan; hace 
poco había salido del Cereso

Chignahuapan, Pue. La ma-
drugada de hoy un hombre, de 
aproximadamente 32 años, co-
nocido como “El Matador” fue 
ejecutado dentro de un bar en 
Chignahuapan.

La víctima se encontraba en 
un establecimiento nocturno 
ubicado sobre el bulevar Gusta-
vo Díaz Ordaz de Chignahuapan, 

cuando dos sujetos habrían en-
trado directamente a ejecutarlo.

Se presume que el sujeto con-
taba con antecedentes penales 
y hace poco habría salido del 
Centro de Reinserción Social, 
además de ser señalado por el 
presunto robo de autopartes 
y asaltos en la autopista Tlax-
co-Tejocotal.

Algunos vecinos de la zona 
aseguran haber escuchado de-
tonaciones de arma de fuego, 
al lugar arribaron policías muni-
cipales para acordonar el área, 
mientras que personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
realizó el levantamiento de ca-
dáver y abrió la carpeta de In-
vestigación.  ADÁN GONZÁLEZ
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P U B L I C A C I O N E S

ESTAMOS EN DICIEMBRE DE 2015. 
Me levanto temprano y entro 

en el baño. El hombre con quien 
comparto mi vida desde hace casi 
nueve años, hoy convertido en mi 
marido, volvió tarde anoche. En el 
espejo delante de mí descubro un 
post–it de un amarillo muy chillón 
pegado a la altura de mi nariz: “Serás 
una madre fabulosa, hazme un hijo”. 

Algunas de mis amigas me decían: 
“¡Pero no te das cuenta de la suerte que 
tienes, estás con un hombre que quie-
re tener un hijo, es genial!”. Sí, porque 
al parecer, con frecuencia serían las 
mujeres quienes desean tener hijo(a)s 
y los hombres no quieren o, más bien, 
esto es lo que transmite el pensamien-
to común. 

¿Por qué? ¿No sería en realidad 
porque no se deja hablar a los hom-

De hecho, el mito puede derrumbar-
se muy rápidamente si empezamos a 
mirar un poco el tema desde su pun-
to de vista. 

El mito de que los hombres no quieren hijos puede 
derrumbarse muy rápidamente si empezamos a 
mirar un poco el tema desde su punto de vista.

.

Guía feminista 
del embarazo 

En 2015, la página americana y 
feminista Jezebel publicó un estudio 
que terminaba con los prejuicios res-
pecto a esta teoría. ¿Adivinas qué? En 
Estados Unidos, 80 por ciento de los 
hombres sin hijo(a)s quieren tener, 
versus un 70 por ciento de mujeres. 

Por mi lado, hace ya dos años que 
las señales se van multiplicando y que 
Clément me transmite sus acuciantes 
ganas de convertirse en padre. “Plea-
se, ¡va a ir muy bien, verás cómo sí!”, 

“es el momento adecuado”. O al revés: 
“No sirve de nada esperar más tiempo, 
nunca habrá un momento adecuado”. 

¡Ahí está la cosa! Hablemos del 
“momento adecuado”. Siempre me 
dije a mí misma, sin pensarlo mucho: 

“Sí, quiero ser madre”, posponiendo el 
tema para más adelante. Y entonces 
el tema empieza a invadir 
poco a poco tu vida social, 
hasta inmiscuirse en las pro-
fundidades del cerebro de tu 
pareja antes de hacerte real-
mente tilín a ti. 

Cuando mi amiga Pihla quedó em-
barazada, en 2013, fuimos a cenar las 
dos al salir del teatro cerca de Châ-
telet. Era invierno y llevaba un jersey 
blanco un poco largo, probablemente 
porque se le notaba ya un poco. Por 
su lado también, Tom estuvo “listo” 
antes que ella misma: de hecho, nos 
habíamos regalado una estancia bien 
merecida en Barcelona unos meses 
antes con la idea de que podría suce-
der cualquier cosa. 

Me dijo entonces una de las cosas 
más reconfortantes que jamás he es-
cuchado sobre el tema: “No esperes 
a ver una señal o a despertarte una 
mañana con una epifanía, eso no va 
a suceder”. Y esa es la cosa. En esto de 
tener bebés, o te lanzas o no te lanzas. 

Y es que, entre todos los miedos 
que me atenazaban ese 
momento —miedo a que 
mi vida cambie, miedo 
de no poder trabajar más 
como yo quiero, miedo de 
alejarme de mis amistades, 

POR 

 PIHLA HINTIKKA 

Y ELISA 

RIGOULET

N U E V E M E SE S

TecnologíaPeriscopio
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o miedo (el más extraño de todos sin 
duda) de que algo o, más bien alguien 
en este caso, se inmiscuyera sin mi 
permiso en mi pareja y acaparara de 
golpe toda la atención, poniendo en 
riesgo mi relación—, pesaba sobre 
mis hombros una pregunta terrible: 
¿en qué momento decido dejar la píl-
dora y dar el paso? 

En realidad, el deseo de uno no 
consigue siempre dar lugar al bienes-
tar del otro. Y en este proyecto tan ex-
citante como vertiginoso, lo más duro, 
precisamente, es conseguir en primer 
lugar ponerse de acuerdo.

PREPARA TU CUERPO PARA PREPARAR 
mejor tu mente. Toma ácido fólico 
algunos meses antes de empezar a 
intentar un embarazo. Puedes pe-
dirle una receta a tu médico(a) o a tu 
gine, o comprarlo directamente en 
la farmacia. 

“No esperes a ver 
una señal o a 
despertarte una 
mañana con una 
epifanía, eso no 
va a suceder”.

ces nada de todo esto, podrás quedar 
igualmente embarazada. Incluso si 
no comes pescado, sin hacer deporte, 
sin tomar vitaminas, estando con una 
cogorza de aúpa (borrachera pues) y 
sin saber si alguna vez en tu vida has 
tenido ya la rubéola. 

ELISA RIGOULET Y PIHLA HINTIKKA, 

No olvides las multivitaminas (hay 
de varias marcas) y comprueba, sobre 
todo, que contengan yodo, tu mejor 
aliado en este momento para luchar 
contra los disruptores endocrinos. 

¡Haz deporte! Da igual cuál, apro-
vecha. Hace mucho bien tanto físico 
como psicológico. Y haz del pescado 
tu aliado. Pescados marinos para el 
yodo, pescados más grasos para el 
omega–3. 

Si eres vegetariana, vegana o flexi-
tariana, infórmate con un(a) nutri-
cionista para optimizar tu dieta. Si 
puedes/quieres, disminuye tu consu-
mo de alcohol y tabaco. 

Haz algo así como un predetox 
para demostrarte a ti misma que 
puedes hacerlo. Es bueno para tu 
moral también. Y hazte la prueba de 
la rubéola y de la toxoplasmosis lo 
antes que puedas. Si aún no estás in-
munizada, puedes vacunarte contra 
la rubéola (por eso hay que hacerlo 
lo antes posible), y respecto a la to-
xoplasmosis, simplemente tendrás 
que prepararte psicológicamente a 
tener cuidado con todo lo que comas. 
Recuerda, en cualquier caso, si no ha-

 Pihla Hintikka es periodista. Na-
cida en Finlandia, escribe artículos de prensa 
y textos de ficción en finés, inglés y francés.

 Elisa Rigoulet está especializada en 
arte contemporáneo. Colabora con regula-
ridad con revistas y blogs franceses y extran-
jeros. Fragmento del libro GUÍA FEMINISTA 
DEL EMBARAZO: PARA UNA M(P)ATERNI-
DAD LIBRE. La participación de los firman-
tes en esta sección se lleva a cabo con el apoyo 
de Comunicación KrearT. 

Los puntos de vista expresados en este artícu-
lo son responsabilidad de las autoras.
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AMLO promete que “hoy mismo” dará 
información sobre inteligencia de Sedena; pese 

a evidencia, insiste en que no se usa Pegasus
EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR INSISTIÓ EN QUE EL CENTRO MILITAR DE INTELIGENCIA 

DE LA SEDENA NO OPERA EL SISTEMA DE PEGASUS.
P OR : H E R M I N I A M I R A N DA
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E
l presidente Andrés Manuel López Obrador 
prometió que ayer jueves entregaría la infor-
mación sobre las labores de inteligencia que 
realiza la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), luego de que se dio a conocer que 
el Ejército espió al defensor de derechos hu-

manos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus.
“Hoy vamos a informar sobre esto, vamos a entregar 

toda la información, no hay nada ilegal, se hace trabajo 
de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia 
que la fuerza”, dijo.

En conferencia de prensa, insistió en que el Centro 
Militar de Inteligencia /CMI) no opera el sistema de Peg-
asus, a pensar de las evidencias que se dieron a conocer 
en una investigación realizada por la Red en Defensa 
de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, 
Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.

-

er trabajo de inteligencia y que es mejor ésta, que la 
fuerza.

“No, no opera Pegasus, además lo de Pegasus es una 
marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas 
partes y en México no necesariamente Pegasus, pero son 
sistemas que llevan a cabo las funciones de escucha”, dijo.

EJÉRCITO ESPIÓ CON PEGASUS A DEFENSOR DE DH
El 7 de marzo, se dio a conocer que en un informe del 
Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de 

que, en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al 
defensor de derechos humanos con Pegasus.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, 
recibió la información derivada de ese espionaje, como 
consta en dicho informe elaborado en 2020 por su sub-
alterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director 
del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteli-

gencia, Conrado Bruno Pérez.
Tras ser cuestionado sobre el tema, López Obrador 

reconoció la intervención telefónica al defensor de dere-
chos humanos, Raymundo Ramos, quien acompañaba el 
caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocur-
rida en 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

fue la base legal de la Sedena para espiar al defensor; 
aseguró que en su gobierno no se realiza espionaje, se 
hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”.

Desde el viernes 10 de marzo, el presidente había 
ofrecido dar a conocer información sobre el tema, ante 
los cuestionamientos de Animal Político durante su con-
ferencia matutina.

La información sobre el CMI y el reporte de inteligen-
cia revelados en la investigación fueron obtenidos entre 
los millones de archivos de la Sedena hackeados por el 
grupo Guacamaya en octubre pasado.
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