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ANGELOPOLITANAS

La Universidad de las Américas Puebla no se toca, su comu-
nidad salió en redes en su defensa el miércoles y ya hay una 
respuesta oficial.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes subrayó que su 
administración es y será respetuosa de los asuntos legales 
que esté dirimiendo la Fundación Mary Street Jenkins. Pre-
cisó que no está dentro de la agenda del estado este tema y 

que es un litigio entre particulares, el cual resolverán las autoridades judiciales 
que correspondan en su caso.
La institución gubernamental resuelve o acata un mandato judicial, por lo que 
espera que “las partes involucradas en este pleito entre particulares e incluso 
entre familias, nos ayuden a ser respetuosos del estado, que no involucren en 
su estrategia legal o mediática, al estado, a los estudiantes o a los padres de 
familia”.
Aseguró que su administración estará atenta al caso y al seguimiento que se le 
dé, pero también subrayando que serán respetuosos de ello.
Fue el 27 de marzo cuando la Fundación Mary Street Jenkins, en un desplegado, 
informo que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada 
de Puebla no tiene la facultad para declarar nulidades de actos jurídicos firmes, 
a fin de intervenir en el patrimonio, gobierno y domicilio de la fundación.
Por ello, calificó como un atropello contra el Estado de Derecho la actuación del 
presidente de dicha junta, José Daniel Vázquez Millán, a quien también acusó 
de estar coludido con Guillermo Jenkins de Landa “para tratar de imponer arbi-
trariamente y sin derecho a un nuevo patronato espurio en Puebla”. La Udlap 
no se toca 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en favor de la libe-
ración de activistas indígenas en Puebla y Morelos. Durante su conferencia 

matutina de ayer, le preguntaron sobre el caso del poblano Miguel López 
Vega, comunicador indígena detenido desde enero del 2020.
López Vega, representante comunitario y comunicador indígena de 
Santa María Zacatepec en Juan C. Bonilla, fue acusado por tres deli-
tos, entre los que se encuentra la acusación por obstruir la vía pública 
y quemar una unidad.

“Tenemos que buscar el acuerdo con el Poder Judicial. Se está logrando en otros 
casos, se ha ido avanzando y se puede. Y que la Ley de Amnistía que nosotros 
promulgamos solo aplica cuando ya hay sentencia; en estos casos todavía no 
hay sentencia. Hay que llegar a acuerdos con el Poder Judicial y la Fiscalía, pero 
podemos hacerlo”, sostuvo el mandatario.
La detención de López Vega tuvo lugar tras participar en la protesta contra la 
medida del Parque Industrial Ciudad Textil ‒en Huejotzingo‒ sobre descargar 
aguas negras en el río Metlapana. 
El miércoles 29 de marzo se realizó la reposición del proceso de López Vega 
sobre los primeros dos delitos, donde la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 
exoneró al activista por ambas faltas.

Juan Pablo Cisneros Madrid es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo (CANACO) en Puebla, quien aseguró que trabajará 
para consolidar al gremio y fortalecer a los empresarios.
Sostuvo que redoblará esfuerzos por recuperar los números que tenía el 
sector antes de la pandemia y direccionar los esfuerzos para posicionar 
a la economía formal, acortar los tiempos en los trámites para la apertura 

de nuevos modelos de economía.
Durante la celebración de la Asamblea Ordinaria número 133, las y los comer-

ciantes que conforman el Consejo Directivo de la CANACO capítulo Puebla, le 
dieron su voto de confianza designándolo como presidente del organismo para 
el periodo 2023-2026.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó 
la eliminación de una parte de la conferencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en la que hace un llamado a no votar 
por la oposición, bajo el nombre del “plan C”, al considerar que se 
vulnera la equidad en la contienda del proceso electoral en curso.
El PRD y la senadora panista, Kenia López Rabadán, presentaron 
una denuncia contra López Obrador por sus declaraciones durante la 

conferencia matutina en la que llamó a no votar por la oposición.
El proyecto, aprobado por unanimidad, propuso declarar procedente la medida 

cautelar porque de un análisis preliminar “se advierte una posible ilegalidad al 
constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo 
por otra”.
“Ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya terminó todo. Pues que 
no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un 
voto a los conservadores, sí a la transformación”, dijo el presidente en su con-
ferencia del 27 de marzo.
Por su lado, la consejera Claudia Zavala dijo que en la discusión pública se ha 
señalado a la comisión de cometer censura, a lo que precisó que el artículo 134 
de la Constitución establece deberes para impedir el uso del poder público a 
favor o en contra de un partido o candidato.
¿Patadas de ahogado? Quizá.
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GOBIERNO CESARÁ A EMPRESA DE 
SEGURIDAD PRIVADA QUE DABA SERVICIO 
EN ESTACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ
Se detectaron irregularidades en el Grupo de Seguridad Pri-

vada CAMSA SA de CV, empresa que prestaba servicios en la 

estación que se incendió en Ciudad Juárez

REDADA

EL GRAN JURADO VOTA 
IMPUTAR A DONALD TRUMP
El expresidente Donald Trump está implicado en una causa 

relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a 

cambio de su silencio

“ME RESPETAN”: ‘CHECO’ PÉREZ 
DICE TENER RESPALDO DE RED BULL 
PARA PELEAR CAMPEONATO DE F1
‘Checo’ Pérez aseguró sentirse parte del equipo de Red Bull y tener 

el mismo apoyo que se otorga a Verstappen para ganar el cam-

peonato de la F1

ONU PIDE “RESPONSABILIDAD” 
A EMPRESAS DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Naciones Unidas detalló su preocupación por los posibles 

impactos del rápido desarrollo de la inteligencia artificial
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Reconoce CU compromiso humano 
del personal encargado de la salud de 
los universitarios durante la pandemia

Recuperación del sector 
formal, prioridad de 
Juan Pablo Cisneros al 
asumir Canaco Puebla
Puebla, Pue. Llega Juan Pablo Cisneros 
Madrid a la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (CANACO) en el esta-
do de Puebla, quien aseguró trabajará 
para consolidar al gremio empresarial 
y de esta manera fortalecer a los em-
presarios.

Sostuvo que redoblará esfuerzos por 
recuperar los números que tenía el sec-
tor antes de la pandemia y direccionar 
los esfuerzos para primer la economía 
formal, acortar los tiempos en los trá-
mites para la apertura de nuevos mo-
delos de economía.

Tras hacer hincapié que Puebla es un 
potencial para la recepción de nuevos 
polos de desarrollo, Juan Pablo Cisne-
ros, se dijo aliado de poder coadyuvar 
con las autoridades municipales y es-
tatales para recuperar la economía del 
estado. Ya que a nivel nacional incre-
mentó un 4.7 por ciento, pero para el 
estado solo el 2.2 por ciento.

En el marco de la celebración de la 
Asamblea Ordinaria número 133, las y 
los empresarios que conforman el Con-
sejo Directivo de la CANACO capítulo 
Puebla, los empresarios le dieron su 

presidente del organismo para el perio-
do 2023-2026.

“Unir, defender y representar los in-
tereses de los sectores comercio, ser-
vicios y turismo, así como contribuir al 
desarrollo comercial y social de nuestro 
estado a través de la libre empresa, es 
una misión que simboliza nuestro ori-
gen y una visión actual que nos com-
promete de una forma distinta”.

Además, dio a conocer su modelo 
de trabajo basado en 9 pilares funda-
mentales, entre los que destacan: el 
impulsar a las empresas poblanas a in-
cursionar en mercados internacionales 
a través de la Comisión de Comercio 
Exterior; promover modelos de comer-
cio electrónico en MIPYMES, a través 
de la Comisión de Comercio Digital; 
fortalecer la vinculación con el sector 
público e impulsar el desarrollo de mu-
jeres empresarias, así como promover 
la implementación de buenas prácticas 
empresariales orientadas a favorecer 
el trabajo digno y contribuir al mejora-
miento de la comunidad apoyando una 
causa de justicia social mediante la Co-
misión de Responsabilidad Social.

“Será una tarea ardua que generará 
compromiso en cada uno de nosotros, 
estamos llamados a devolver a la so-
ciedad un poco de lo mucho que nos 
ha dado, como empresarios y comer-
ciantes sembremos en cada uno de 
nosotros un nuevo valor basado en el 
principio fundamental de darnos a los 

 ALMA MÉNDEZ

Entrega la Rectora Lilia Cedillo Ramírez reconocimiento a miembros 
de la Comisión COVID, HUP, DASU y Centro de Detección Biomolecular

Durante la VI reunión y sexta sesión ex-
traordinaria, médicos, enfermeras, in-
vestigadores y personal que trabajó de 
manera incansable durante la pandemia 
para salvaguardar la salud y seguridad de 
la comunidad universitaria, recibieron un 
reconocimiento especial por parte del Ho-
norable Consejo Universitario, presidido 
por la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, 
quien destacó así su compromiso y gran 
calidad humana.

Los integrantes de la Comisión Institu-
cional para el Seguimiento y Evaluación 
para la Pandemia por COVID-19: Irma 
Pérez Contreras, Indiana Dorisella To-
rres Escobar, José Ramón Eguibar Cuen-
ca, Cuauhtémoc Romero López y Jaime 
Meneses Guerra, recibieron este recono-
cimiento. Además, en representación de 
su personal, los titulares del Centro de 
Detección Biomolecular y de la Dirección 

de Apoyo y Seguridad Universitaria, José 
Antonio Yáñez Santos y José Francisco 
Cervantes Velázquez, respectivamente, y 
María Virginia Ortega Alejandre, del HUP.

“En los tiempos más álgidos de la 
pandemia siempre antepusieron su cali-
dad humana, pero sobre todo sus cono-

universitaria reconoce su trabajo”, señaló 
la doctora Lilia Cedillo al referirse a los 
miembros de la Comisión COVID-19.

En el caso del personal del HUP, resaltó 
su esfuerzo para atender a los pacientes 
infectados y enfrentar jornadas de trabajo 
extenuantes a las que nunca se negaron: 
“Siempre obtuvimos de ustedes la espe-
ranza de vida, gracias por esa importante 
labor que desempeñan y siguen haciendo”.

Agradeció de igual forma al personal de 
la Dirección de Apoyo y Seguridad Univer-
sitaria, los primeros que le hicieron frente 

a la pandemia y fueron una de las pobla-
ciones con mayor riesgo, puesto que la 
mayoría viajaba en transporte público.

En esta sesión también se reconoció la 
labor de los integrantes del Centro de Detec-
ción Biomolecular, quienes mostraron gran 
disposición y profesionalismo para atender 
a los universitarios e incluso a los poblanos.

“Gracias a todos ustedes. Hay que re-
cordar que la pandemia no termina y que 
debemos seguirnos cuidando. La batalla 
continúa y aunque tenemos mejores he-
rramientas para enfrentarla no debemos 
dejar de lado el cuidado y la responsa-
bilidad, pues de nuestro comportamiento 
depende la salud de nuestras familias”, 
indicó la doctora Cedillo Ramírez.

En la sexta sesión extraordinaria, el 
Consejo Universitario aprobó la desig-
nación y toma de protesta del contador 
público Carlos Martín del Razo Lazcano, 
como encargado de Despacho de la Teso-
rería General de la BUAP, para desempe-

 REDACCIÓN

TRABAJADORES DE FUJIKURA DENUNCIABAN AMENAZAS Y 
POLICÍA ESTATAL LOS INTIMIDÓ DURANTE LA CONFERENCIA

Puebla, Pue- Trabajadores de la empresa 
de fabricación de cables y arneses para 
la industria automotriz, Fujikura, pidieron 
la intervención del gobernador de Pue-
bla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 
para que se pueda supervisar el proceso 
de legitimación del Contrato Colectiva de 
Trabajo (CCT), ya que hasta el momento 
viven intimidados por José Uriza Sánchez, 
líder del Sindicato Auténtico de Trabaja-
dores “Siglo XXI”, pues les ha amenazado 

de que, si no lo hacen a favor, podrían 
quedarse sin trabajo

Esto a horas de que este viernes se lle-
ve a cabo la consulta de legitimación para 
que los trabajadores sindicalizados voten 
por el CCT.  

Denunciaron que el líder gremial ha 

de todo el personal nuevo, para dar el 
consentimiento de un voto a favor de la 
legitimación del CCT. 

Aseguran que por tal situación han me-
tido quejas en la Secretaría del Trabajo, 
sin embargo, no han avanzado, pues inte-
grantes de dicho sindicato tienen familia-
res en la dependencia estatal y estos han 
hecho que la denuncia se deseche. 

Por lo que, los colaboradores temen 
por su vida, ya que las amenazas han su-
bido de tono, es por ello que en caso de 
que algo les pase a ellos o a su familia, 
hacen responsable a los líderes del sindi-
cato Siglo XXI. 

Por último, denunciaron que el “líder y 
asesor” del sindicato, no trabajan en la 
empresa y únicamente se presentan a 
amedrentar al personal, ya que dijeron 
que no hay representatividad pues tra-
bajan a favor de la empresa y no de los 
trabajadores

A través de redes sociales, se dio a co-
nocer que un elemento de la Policía Esta-
tal intimidó a los trabajadores sindicales 
de Fujikura durante una rueda de prensa 
que llevaban a cabo esta mañana donde 
denunciaban intimidaciones. 

        ALMA MÉNDEZ
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Fenapaf llama a 
examinar a estudiantes 
para detectar cuadros 
serios de ansiedad
Puebla, Pue- El 80 por ciento de las 
afectaciones crónicas en la salud men-
tal surgen en la niñez, por lo que, es 
indispensable emprender acciones para 
detectar trastornos de salud mental, ya 
que entre estos problemas destaca la 
ansiedad, que a la fecha es un proble-
ma que se ha convertido en una afecta-
ción común, que daña a niños y adoles-
centes, señaló la Federación Nacional 
de Asociaciones de Padres de Familia A. 
C. (Fenapaf).

La presidenta Aurora González Te-
jeda, destacó que informes del Fondo 

los trastornos de ansiedad o depresivos 
casi se han cuadruplicado, pasando del 
1,1 por ciento al 4 por ciento.

Asimismo, añadió el diagnóstico de 
Pro-Salud Mental que considera que los 

atención e hiperactividad también han 
escalado de forma muy marcada, al in-
crementarse del 2.5 por ciento al 7 por 
ciento.

Es por ello que, expresó que debe 
prevalecer una observación cercana a 
las conductas de niñas y niños, ya que 
comúnmente los cuadros de ansiedad 
pueden detectarse por hechos como 
aislamiento, temores a eventos, tem-
blores y conductas no vistas anterior-
mente.  ALMA MÉNDEZ

Recibe Coparmex a embajador 
de la Unión Europea para 
fortalecer el desarrollo de Puebla
Puebla, Pue- La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), recibió 
este jueves al embajador de la Unión Eu-
ropea en México, Gautier Mignot, con el 

temas fundamentales para el desarrollo de 
Puebla y el país, así como el fortalecimien-

to de la democracia a través de las institu-
ciones y la participación cívica.

El presidente, Rubén Furlong Martínez, 
destacó que el embajador participará 
como orador invitado en la sesión men-
sual de marzo del consejo de este orga-
nismo empresarial.

El empresario señaló que en la Copar-
mex está convencidos que estás acciones 
podrán impulsar a un México más com-
petitivo, así como estimular la innovación 
e impulsar el crecimiento económico y 
crear empleos con un sentido ambiental. 

 ALMA MÉNDEZ

126 nuevos infectados 
Covid en últimas 24 
horas en Puebla
Puebla, Pue. José Antonio Martínez, ti-
tular de la Secretaría de Salud de Pue-
bla, registró 126 nuevos casos positivos 
de Coronavirus y sin ningún deceso en 
las últimas 24 horas.

El funcionario estatal informó que hay 
mil 009 casos activos de Covid-19 en 
todo el estado, entre ambulatorios y hos-
pitalizados, distribuidos en 59 municipios.

En cuanto a los hospitalizados, Martí-
nez García detalló que hay 38 pacientes 
internados, de los cuales cuatro requie-
ren de ventilación mecánica asistida.

En cuanto a las cifras totales desde 
que comenzó la pandemia de Coronavi-
rus en el estado de Puebla, la Secreta-
ría de Salud indicó que hay 201 mil 403 
casos positivos acumulados y 17 mil 
369 poblanos muertos.  SILVINO CUATE

FUERA DE PELIGRO NIÑOS QUE HICIERON RETO CLONAZEPAM; 
DESCARTAN AUTORIDADES OPERATIVO MOCHILA

Puebla, Pue. Tras el caso de intoxicación 
de cuatro estudiantes de la primaria Fe-
deral, Benemérito de las Américas que 
consumieron clonazepam, la Secretaría 
de Salud informó que se encuentran es-
tables. Además se descartó aplica la re-
visión mochila en las instalaciones edu-
cativas. 

El secretario de salud, José Antonio 
Martínez García explicó que la menor de 
edad que fue internada, se llevó al Hos-
pital de la Margarita, donde fue dada de 
alta el 29 de marzo, a las 19:00 horas, 
mientras que en el resto de los estudian-
tes ya se encuentra estable. 

“Fue dada de alta el día de ayer (29 de 

marzo) fue ingresada a La Margarita, la 
dieron de alta a las 19:00 horas, afortuna-
damente sin algún tipo de depresión respi-
ratoria. Aquí lo importante es el mensaje a 
los padres de familia, de todos los medica-
mentos controlados por favor”, dijo. 

Por su parte, el gobernador Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina descartó 
aplicar el Operativo Mochila en las insti-
tuciones educativas, pues dijo que es una 
responsabilidad de los padres de familia, 
saber qué sustancias tienen en casa y la 
forma en que se resguardan. 

“El famoso Operativo Mochila no está 
institucionalizado, sin embargo, hacemos, 
un llamado importante a que sigamos ge-

nerando prevención, esto es muy importan-
te, a que estemos atentos. Tenemos que 
estar trabajando de lleno del civismo digital, 
mucho de esto viene por parte de los famo-
sos retos que se están generando”, declaró.

Cabe mencionar que según se difun-
dió, que los alumnos tuvieron acceso a 
este medicamento, porque una alumna lo 
pudo extraer de las cosas de sus padres, 
posteriormente lo presentó a sus compa-
ñeros para realizar el reto. 

Recordemos que tomaron una dosis 
de Clonazepam, es un medicamento an-
siolítico y se receta para que los adultos 
puedan dormir en los días de insomnio. 

 SILVINO CUATE
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Eduardo Rivera llamó a vigilar 
a niños por el reto viral llamado 
“Desaparecer 24 horas”

Puebla, Pue. El presidente municipal 
Eduardo Rivera Pérez alertó sobre un 
nuevo reto viral en redes sociales, el cual 
consiste en que los menores de edad des-
aparezcan por 24 o 48 horas y quien logre 
movilizar a la policía municipal o estatal, 

para su localización, es el ganador.
El edil pidió a los padres de familia, te-

ner cercanía con sus hijos, para conocer 
las problemáticas que puedan estar en-
frentando y con ello evitar incidentes.

Enfatizó que, todos los días, la Secre-

taría de Seguridad Ciudadana (SSC) del 
Municipio de Puebla, tiene que atender 
delitos de diferentes tipos, por ello no se 
puede distraer en llamados falsos, al fun-
gir una desaparición.

“Anda un reto también en otros esta-
dos del país de también chicos adolescen-
tes de desaparecerte por 24 o 48 horas, 
no le hagan eso a la ciudad, todos los días 
estamos trabajando para combatir el deli-
to y no podemos distraernos”, dijo.

Con relación a los alumnos intoxicados 
por consumir Clonazepam, el alcalde pro-
porcionó el número del Sistema Municipal 
DIF, para brindar atención psicológica a 
quienes lo requieren, pueden llamar al 
22-15-90-60-93.

“Es importante que cualquier adoles-
cente que quiera alguna atención psico-
lógica, tenemos las puertas abiertas del 
gobierno de la ciudad, para acompañarles 
en cualquier situación que ellos conside-
ren importante, en el caso de los niños, 
hay que decirlo que el Clonazepam es una 
medicina que utilizan a veces los adultos, 
y que está diagnosticada para los adul-
tos”, dijo.  SILVINO CUATE

Nueva etapa de 
bacheo en la capital 
poblana, la meta es 
tapar 36 mil baches
Puebla, Pue. El presidente municipal, 
Eduardo Rivera Pérez, presentó el 
arranque del programa de bacheo en 
avenida 22 Oriente, que tendrá una in-
versión de 39 millones de pesos.

El edil comentó que habrá cuadrillas 
en los cuatro cuadrantes de la ciudad 
de Puebla y se tiene previsto tapar más 
de 36 mil baches.

“Como podemos observar hay diver-
sas calles de la ciudad que requieren ese 
servicio y este programa se estará llevan-
do dividido en cuatro cuadrantes, en la 
cual vamos a dividir la ciudad”, dijo.

El presidente municipal dijo que en 
el municipio hay 24 millones de metros 
cuadrados de pavimento asfáltico y el 

-
ciencias.

Rivera Pérez invitó a la ciudadanía 
a tener paciencia por las obras que se 
estarán realizando y a reportar baches 
al número de whatsapp 2215 97 27 64, 
al 072 o a través de las redes sociales 
del ayuntamiento fb @hayuntamiento-
depuebla tw: @pueblaayto y @infrapue

“Es muy importante que se tapen 
bien los baches, que se ponga la mez-
cla, porque lo que queremos es ganar-
le a la temporada de lluvias, y que por 
supuesto lo decía y los trabajadores lo 
saben, que si hay algún agujerito que si 
no se tapa, cuando viene la temporada 
de lluvias nuevamente viene a crecer”, 
dijo.  SILVINO CUATE

Pide Sergio Salomón no involucrar al gobierno 
en el conflicto de la Fundación Jenkins

Puebla, Pue- La administración estatal 
-

tre los miembros de la Fundación Mary 
Street Jenkins, ya que es un tema entre 
familiares, consideró el gobernador Ser-
gio Salomón Céspedes Peregrina, quien 
pidió no involucrar al gobierno y los es-
tudiantes.

Dicha declaración se realiza, después 
de que la fundación dio a conocer que el 
pasado 4 de marzo la Junta para el Cui-
dado de las Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de Puebla, a cargo 
de José Daniel Vázquez Millán, inició un 
proceso administrativo para relevar a 
los integrantes del patronato y colocar a 
una nueva junta directiva.

Ante este contexto, el titular del Po-

debe ser resuelto por los integrantes de 
la Fundación, pues la administración es-
tatal no se va a involucrar.

Asimismo, dijo que la Junta actuó de 
acuerdo a un resolutivo y acató un man-
dato judicial, porque seis integrantes de 
la familia Jenkins aún cuentan con órde-
nes de aprehensión.

“Espero que las partes involucradas en 
este tema entre particulares, incluso en-
tre la familia, nos ayuden a ser respetuo-
sos del Estado, que no involucren en su 
estrategia legal y mediática al Estado, a 
los estudiantes, en su momento, al espa-
cio de su familia”, expresó.  SILVINO CUATE

Agua de manantial 
despertó conflicto 
entre habitantes de 
Puebla y Morelos
Puebla, Pue. El secretario de Gobernación, 
Julio Huerta Gómez, informó que después 
de 24 horas de mantenerlos retenidos, la 
asamblea general del pueblo de Alpano-
can, ubicado en el municipio de Tochimil-
co, liberó a los cuatro pobladores de Tetela 
del Volcán, perteneciente a Morelos, tras 
llegar a un acuerdo con las autoridades de 
mantener en custodia manantial Xanta-
malco que se encuentra en disputa.

El funcionario estatal aclaró que en el 

embargo, continuarán las mesas de diálo-
go para resolver la disputa del manantial.

“El día de antier (28 de marzo) por la 
tarde se registró un evento en el munici-
pio de Tochimilco perteneciente a nuestro 
estado, en el que habitantes del munici-
pio de Tetela del Volcán perteneciente al 
estado de Morelos, hicieron una incursión 
en la junta auxiliar de Alpanocan en don-
de intervinieron algunos manantiales de 

agua y empezaron a trasladar al estado 
de Morelos, debido a eso los habitantes 
de Alpanocan lo que hicieron fue privar 
de su libertad a cuatro personas del sexo 
masculino que fueron liberados del sexo 
masculino”, declaró.

Cabe recordar que la liberación fue 
posible tras llegar a un acuerdo con las 
autoridades de que pobladores manten-
gan en custodia el manantial Xantamalco, 

puntos para enviar al gobernador Sergio 
Salomón Céspedes.

Según lo que se dictó en el documento, 
la asamblea de Alpanocan dio un plazo 
de 10 días hábiles al gobierno de Puebla 

por el agua.  SILVINO CUATE
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Sin atención de 
padres a hijos, las 
medidas preventivas 
no sirven: PRI
Puebla, Pue. Para la diputada local por 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Silvia Tanús Osorio, las autori-
dades educativas pueden elaborar e 
implementar medidas de prevención o 
políticas públicas, pero si los padres de 
familia no están al pendiente de sus hi-
jos difícilmente se podrán evitar casos 
como lo ocurrido en los alumnos intoxi-
cados por Clonazepam dentro de una 
escuela.

Por ello Tanús Osorio llamó a los 
padres de familia a vigilar el actuar de 
sus hijos para evitar que más pequeños 
pongan en riesgo su vida como pasó 
con los alumnos de entre 9 y 11 años 
de edad que buscaron cumplir el reto 
“el que duerma al último gana”, dentro 
de la escuela primaria “Benemérito de 
las Américas”, en la colonia Álamos Vis-
ta Hermosa.

Exhortó a los padres de familia a revi-
sar qué contenido están viendo sus hijos 
en redes sociales, además de explicar a 
los infantes que ese tipo de retos como 
el llamado “el que se duerma al último, 
gana”, sólo pone en riesgo su vida.

Silvia Tanús reconoció que se puede 
exhortar a cualquier autoridad, desde 
el ámbito federal hasta local o regio-

de familia no están al pendiente de las 
actividades de sus hijos, poco se podrá 
hacer.

Reconoció la priista que sería impor-
tante que el Gobierno Federal despier-
te su interés en el tema para buscar la 
implementación de impulsar una Ley 
General de Medios Digitales para evitar 
la difusión de ese tipo de contenidos en 
internet.

Tanús insistió que lejos de emitir un 
exhorto a la autoridad escolar como la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
dónde se elaboran políticas públicas, lo 
medular es la “atención” de los menores 
dentro del hogar para ser reforzados, 
entonces sí, con medidas de prevención 
de las autoridades.  AURELIA NAVARRO

Respaldará PRI la propuesta 
para dar atención quirúrgica 
a mujeres atacadas con ácido
Puebla, Pue. El diputado del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Néstor Ca-
marillo Medina, destacó la importancia de 
robustecer la Ley Malena para que las víc-
timas de ataques con ácido o sustancias 
corrosivas tengan derecho a la reparación 
del daño, de forma obligatoria a través de 
cirugías reconstructivas.

Dijo que la Ley Malena por sí sola ya 
es considerada como un gran logró por 
haberse aprobado dentro de la LXI Legis-
latura, ahora el siguiente reto es lograr 
que las víctimas de estos ataques tengan 
acceso a los servicios médicos que las 
ayuden en su proceso de recuperación. 

Por ello, Camarillo Medina adelantó que 
estarán respaldando la propuesta pre-
sentada por la diputada local del partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena) Karla Martínez Gallegos, para que 
se aprueben las reformas que llevarían al 
gobierno estatal y los 217 ayuntamientos 
a estar obligados a otorgar los servicios 
de asistencia médica.

“Lo que se aprobó como castigo, fue 
muy bueno, lo vemos como ejemplar, 
pero viene la reparación del daño (…) 
para la reparación del rostro a través de 
cirugías, donde el gobierno te apoye con 
cirugías estéticas”, citó.  

El priista recordó que el 2 de marzo se 
dio un gran paso al aprobar la Ley Male-
na, la cual reconoce como delito de tenta-
tiva de feminicidio los ataques con ácido 
a una persona.

Y por lo cual, las penas van de los 26 
a los 40 años de prisión, pero además es 
obligación brindar protección a las víctimas.

Cabe hacer mención que de acuerdo a 
lo expuesto por la diputada proponente la 
propia Fundación Carmen Sánchez ha re-
velado que en la entidad al menos se tiene 
un padrón de once casos de ataques con 
ácido a personas, en su mayoría mujeres, 
esto del 2016 al 2021.  AURELIA NAVARRO

ASPIRANTES MORENISTAS QUE NO PASEN 
LOS FILTROS INTERNOS “SOLITOS SE IRÁN”
Puebla, Pue. El diputado local por el par-
tido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Carlos Evangelista Aniceto, 
sostuvo que quienes lleguen como can-
didatos a los comicios del 2024, será 
porque cumplieron con tres factores, los 

el propio partido guinda.
Señaló que las diferentes reuniones 

que morenistas están haciendo donde se 
toman fotografías para demostrar el nivel 

una vez llegando el tiempo sobre el pro-
ceso electoral logren sostenerse.

Carlos Evangelista, en su calidad de ex 
delegado de Morena, recordó que tan sólo 
en el 2021 varios personajes se tomaron 

-
do del partido.

“Si hay muchos compañeros que se 
han sumado, y si, algunos se han man-
tenido con los principios de Morena, pero 

se han descartado solitos”.
Reiteró el morenista que el simple he-

cho de que hoy un personaje salga en 

una fotografía no quiere decir que va a 

el contrario, reiteró que “solitos irán de-
jando al partido”.

En este sentido, Evangelista admitió 
que el partido guinda ya cuenta con algu-

-
rantes, requisitos que tendrán que acatar 
de lo contrario terminarán alejándose del 
movimiento, evidenciando en realidad no 
siguen los ideales de 4T.    

“En el caso 21, hubo compañeros que 
estaban siendo que eran ellos, que eran 

yendo”, dijo.
A tiempo reconoció que hoy algunos sí 

han resistido el compromiso que se tie-
ne con el movimiento, entre ellos, las di-
putadas obradoristas María Ruth Zarate, 
Guadalupe Yamak, entre otros que han 
demostrado su compromiso real con Mo-
rena.   AURELIA NAVARRO
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En “tianguis turístico”, Puebla reafirmó 
ser un estado único y con una amplia 
oferta turística: Sergio Salomón

Liberan a dos mujeres 
por el caso Tadeo, pero 
hay otra investigación 
en su contra
Puebla, Pue. El gobernador Sergio Salo-

las dos mujeres, Nadia Carolina y Jes-
sica, fueron liberadas por un juez fede-
ral, luego de haber sido acusadas por la 
introducción del bebé Tadeo al Penal de 

hay otra investigación en su contra.
El titular del Poder Ejecutivo pidió a 

la Fiscalía General del Estado de Puebla 

Tadeo, y se llegue hasta las últimas 

a proceso por otro delito.
“Nos enteramos de la determinación 

de la liberación de una parte del juicio 
-

por otro delito, sin embargo, en este 
primer delito ya no hay esa vinculación 
como tal, pero siguen las investigacio-
nes”, asentó.

El gobernador también solicitó a las 

al Penal de San Miguel, para desestabi-
lizar el lugar.

“Tanto la Fiscalía como el Poder Judi-

lastimó a Puebla y no podemos permitir 

asuman la responsabilidad”, dijo.

10 de marzo, tras una audiencia cele-

juez revocó la medida cautelar de pri-
sión preventiva a las dos mujeres.

 SILVINO CUATE

El mandatario reconoció a la Secretaría de Turismo, 
así como a las y los poblanos que participaron en dicho 
evento realizado en la Ciudad de México

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Derivado de 
las acciones emprendidas por el gobier-

-
do único y con amplia oferta turística y 
cultural en el “Tianguis Turístico 2023”, 
manifestó el gobernador Sergio Salomón. 

En conferencia de prensa, el titular del 
Ejecutivo reconoció a la Secretaría de Tu-
rismo por la labor realizada, así como a 

promover a la entidad en dicho evento 

-

“Mejor estado para disfrutar la gastrono-

la fe” y Chignahuapan como “Mejor Pueblo 

Turismo federal entregó un premio sobre 
“Turismo Inclusivo”, el cual fue obtenido 
por la Finca La Concordia Inclusiva, ubi-

es un lugar ejemplar en la inclusión de las 

personas con discapacidad. 
-
-

tundentes para poner a Puebla en los 
primeros lugares tanto a nivel nacional 

-
nes, turismo y con mejores condiciones 
socio-económicas.

 
OBTIENE PUEBLA BUENOS RESUL-
TADOS EN “TIANGUIS TURÍSTICO”: 
MARTA ORNELAS GUERRERO

La secretaria de Turismo, Marta Orne-

-
na el destino Puebla en el Festival Turís-

de la Reforma, con venta de productos 
poblanos como el mole.

citas de negocios, número superior a las 

tres convenios de colaboración para im-
pulsar el turismo regional con la Ciudad 

iniciativa de las entidades del centro del 

estuvo conformada por representantes 
de 11 municipios con vocación turística y 

tradicionales, agroproductores y personal 
de la dependencia.

LLAMA SERGIO SALOMÓN A POBLA-
CIÓN FORTALECER CULTURA DE LA 
PREVENCIÓN Y RECUPERAR VALORES

las nuevas generaciones tengan un de-
sarrollo integral y se desenvuelvan en un 
entorno sano, el gobernador Sergio Salo-
món llamó a las y los poblanos a fortale-
cer la cultura de la prevención y recuperar 
los valores tanto familiares como cívicos.

 En conferencia de prensa, el mandata-

de manera contundente para recomponer 
el tejido social, por ello, entre las acciones 

digitales sean utilizadas para bien. 
-

dad Pública (SSP) mantiene un importan-
te programa de prevención en diversas 

en los 217 municipios y con el cual se ha 

 Sergio Salomón también sugirió a ma-

-

medular” de las formaciones cívica y edu-
cativa de sus hijos.

comprometido con impulsar iniciativas 

vacaciones nos permita llegar a espacios 

-
cer el tema de la prevención”.  REDACCIÓN

Para evitar “sorpresas” AN debe tener perfil para candidata a la gubernatura
Puebla, Pue. La diputada federal Ge- Partido Acción Nacional (PAN) debe de 

estar preparado para impulsar a una 
mujer como candidata a la gubernatu-
ra, incluso para los espacios a las al-
caldías del interior del estado para el 
2024.

-

ser entregadas a mujeres y no descarta 

esperando los tiempos pues confía en 

por Marko Cortés conoce del trabajo 
-

-
-

portante seguir fortaleciendo los lide-

una mujer, se tenga el perfil a impulsar.

sería el candidato varón, y tres minutos 
antes del registro el Instituto Nacional 

en busca de una candidata del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), por 
eso, ahora es importante preparar las 
fórmulas de hombre- mujer, incluso en 
municipios del interior del estado.     

“Yo estoy levantando la mano para 
-

-
pos”.  AURELIA NAVARRO
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Capital poblana, donde 
hay más detenciones 
por el delito de 
narcomenudeo
Puebla, Pue. De los 217 municipios 
del estado de Puebla, la capital po-
blana es donde se han realizado el 
mayor número de detenciones por 
narcomenudeo desde hace 8 años, 
según lo informó el titular de la Fis-
calía General del Estado de Puebla 
(FGE), Gilberto Higuera Bernal. 

Explicó que del 2015 al 28 de mar-
zo del 2023 en el municipio de Pue-
bla se realizaron 6 mil 750 acciones 
en contra del narcomenudeo. 

Detalló que tan sólo en estos me-
ses del año en curso se han hecho 
327 detenciones, por delitos contra 
la salud, mismos que se han atendi-
do en conjunto con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC).

“Los inicios de narcomenudeo se 
realizan de manera importante, des-
tacada y cuantitativamente muy im-
portante en el municipio de Puebla y 
los municipios que le siguen en ac-
ciones que hemos realizado”, dijo 

Explicó que otros municipios del 
estado de Puebla donde se ha iden-
tificado un alto número de detencio-
nes por este delito son:

Tehuacán
Atlixco
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula
San Andrés Cholula
Tepeaca
Amozoc
Izúcar de Matamoros
Cuautlancingo   SILVINO CUATE

Vamos a transformar Puebla 
en beneficio de todas las 
familias: Ignacio Mier 

En la colonia Naciones Unidas refirió que los programas 
federales no han encontrado respuesta en el gobierno municipal

Los programas federales, como el de 
Sembrando Vida, no han encontrado res-
puesta del gobierno municipal de la capi-
tal poblana, pero eso sí, cobra por reco-
lectar la basura, por el servicio de agua 
y tiene los parques y jardines abandona-
dos, que ya parecen pastizales, aseveró el 
coordinador de los diputados federales de 
Morena, Ignacio Mier Velazco.

“Según marca la Constitución, le co-
rresponde al gobierno municipal garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos, la 
seguridad de su patrimonio y de su inte-
gridad física en los espacios públicos. La 
seguridad pública es responsabilidad en 
primera instancia de los gobiernos muni-

cipales”, indicó el legislador federal ante 
cientos de habitantes de la colonia Nacio-
nes Unidas.

Señaló asimismo que es responsabili-
dad del ayuntamiento de Puebla que los 
parques y jardines estén cuidados, que 
haya un adecuado alumbrado público, 
que el rastro funcione y no contamine, 
que los mercados estén limpios para po-
der ofrecer productos de calidad y que los 
panteones estén en buenas condiciones; 
para todo ello el ayuntamiento de Pue-
bla tiene el presupuesto pero no lo ejerce 
como debería.

Por ello invitó a los habitantes de las 
colonias Naciones Unidas, Revolución 

Mexicana, el Tepeyac,  y de las juntas au-
xiliares San Jerónimo Caleras y La Resu-
rrección, a hacer un acuerdo para integrar 
los comités de las colonias del norte de la 
capital del estado y realizar asambleas, ya 
que el objetivo del Instituto Nacional Para 
la Transformación de la Vida Pública es 
que la gente participe.

En ese contexto, Nacho Mier infor-
mó que los 1290 coordinadores micro-
regionales y más de 7800 promotores 
comunitarios, van a visitar cada una de 
las colonias así como lo aprendieron del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
para discutir sus problemas particulares. 
También indicó que se va a elegir demo-
cráticamente a un comité que represente 
a cada una de las colonias para hacer un 
diagnóstico social y comunitario ordena-
do y sistematizado de sus necesidades, el 
cual será presentado en el mes de agosto.

“Nosotros no queremos proponer a una 
persona, queremos proponer un proyecto 
para acabar con la pobreza, con la margi-
nación, con la corrupción, con la desigual-
dad, con la brutal injusticia que viven las 
mujeres, los jóvenes, las madres solteras 
y los trabajadores”, agregó Nacho Mier. 

“Ustedes me van a mandar, ustedes me 
van a exigir. Tengo un gran compromiso 
social, tengo un compromiso moral, ten-
go un compromiso de lealtad a mi apelli-
do, a mis antepasados y tengo el mayor 
compromiso de un mejor futuro para las 
familias poblanas. Si lo hacemos juntos, si 
lo hacemos con un proyecto, tengan por 
seguro que juntos vamos a transformar 

de todas las familias poblanas”. 
            REDACCIÓN
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Fallece mujer de 
la tercera edad y 
otra herida tras 
ser atropelladas 
en Texmelucan
Este jueves, una mujer de la tercera 
edad murió tras haber sido arrollada 
junto a otra persona en calles de la 
comunidad de San Baltazar Temax-
calac en el municipio de San Martin 
Texmelucan.

La Fiscalía General del Estado arri-
bo al sitio para realizar el levanta-
miento del cadáver.

El lamentable accidente ocurrió en 
el cruce de las calles Juan N. Mendez 
y 16 de septiembre, por dónde cami-
naban las infortunadas mujeres, quie-
nes fueron embestidas por la unidad.

Personas que se percataron de los 
hechos solicitaron el apoyo de soco-
rristas, arribando al sitio personal del 
área de Protección Civil, quienes con-

tercera edad, mientras que otra esta-
ba lesionada e iniciaron su traslado al 
Hospital.

El responsable de este atropella-
miento, quien viajaba a bordo de una 
camioneta logro darse a la fuga. 

            CAROLINA GALINDO

Por delitos de narcomenudeo, Fiscalía ha cateado 642 inmuebles
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Huaquechula, Pue. Una tragedia enlu-
tó a una familia de Huaquechula, luego 
de que un adolescente perdió la vida 
tras sufrir una intoxicación por consu-
mir un insecticida conocido como “La 
pastilla del maíz”.

Los hechos ocurrieron en el domi-
cilio del adolescente de 14 años de 
edad, ubicado en la comunidad de 

Santa Ana Coatepec.
Según el reporte de las autoridades, 

el menor fue encontrado expulsando 
espuma por la boca y aunque se des-
conoce el motivo del porque habría 
ingerido este insecticida, todo parece 
indicar que se trató de un error.

Los padres del joven fueron quienes 
se percataron de la delicada situación 

de su hijo, por lo que dieron aviso a 
las autoridades a través del número de 
emergencias, quienes al acudir confir-
maron que el chico ya había muerto.

Ante estos hechos, agentes de la 
Fiscalía del Estado se encuentra inves-
tigando la situación para determinar 
si, en efecto, se trató de un trágico 
error.  URIEL MENDOZA

El Fiscal General del Estado de Puebla, 
Gilberto Higuera Bernal destacó que el 
narcomenudeo es un fenómeno genera-
dor de violencia y por ello, del año 2021 al 
28 de marzo de este año, la Institución de 
procuración de justicia obtuvo 467 órde-
nes de cateo, cateó 642 inmuebles, detu-
vo a 383 personas durante las diligencias 
y aseguró 75 armas de fuego.

Del 2015 a la fecha, la Fiscalía ha de-

salud a 688 personas que se suman a las 
más de 5 mil puestas a disposición por 
parte de Policías Municipales y Estatales 
por hechos similares.

En ese sentido, se informó que en dos 
cateos en San Jerónimo Ocotitlán, Aca-
jete, fueron detenidos Alberto N. y Rey 
David N. y se aseguraron 21 vehículos, 
4 motores con series alteradas, así como 

197 dosis de cristal y marihuana, 20 car-
tuchos, equipos GPS, entre otros indicios.

En San Martín Texmelucan, se desaho-
garon seis cateos, logrando asegurar: 
408 dosis de cristal, 50 bolsas con mari-

-
res y 3 vehículos, así como 160 metros de 
manguera y una prensa, utilizadas para la 
extracción de hidrocarburo.

Por otro lado, se comunicó que Juan 
Jacinto N., está vinculado a proceso por 
privar de la vida con un machete a un 
hombre, en la colonia Constitución Mexi-
cana de la Ciudad de Puebla.

En relación al homicidio ocurrido en 
un centro de rehabilitación en la colonia 
Lomas de San Miguel de Puebla capital, 
se logró la aprehensión y vinculación a 
proceso de Salomón N., con él suman 3 
personas en prisión preventiva por la co-

misión del ilícito. 
Por la privación de la vida de dos poli-

cías de Chignahuapan, durante un enfren-
tamiento en la localidad de El Paredón, se 
logró la captura de uno de los probables 

Como parte de la investigación por el 
homicidio de Meztli S., ocurrido en 2017 
en la colonia La Loma, de la ciudad de 
Puebla, se logró ubicar y aprehender en 
el estado de Chihuahua a Yair Jonathan 
N., posible implicado en el hecho.

En colaboración con autoridades de Za-
catecas, la Fiscalía de Puebla aprehendió 
en la capital poblana, a Jazmín Zarahi N. 
y Gonzalo N., acusados de secuestro en 
aquella entidad.

También se detalló el rescate de una 
menor de 6 años víctima de secuestro en 
la colonia El Salvador de la ciudad de Pue-
bla, que derivó en la detención de José 
Manuel N., Miguel Ángel N. y dos adoles-
centes ya vinculados a proceso, incluida 
la hermana de la víctima por su presunta 
participación en los hechos.

En seguimiento al feminicidio de Miriam 
P., reportada como desaparecida el 19 de 
octubre de 2021 y hallada sin vida en el 
Parque Flor del Bosque, la Fiscalía logró 
la vinculación a proceso del adolescente 

También se informó la sentencia de 15 
meses de internamiento contra un ado-
lescente que en octubre de 2022 partici-
pó en el robo de un camión cargado con 
mercancía en el Parque Industrial 2000.

Por agresiones físicas contra dos inter-
nos del CERESO de Tepexi de Rodríguez, 
fue aprehendido y vinculado a proceso 
Armando N. quien fungía como elemento 
de Seguridad y Custodia.

Tras ser agredida 
a machetazos 
por su ex, Adela 
pierde la vida
Izúcar de Matamoros, Pue- Tras ser 
atacada a machetazos por su ex pareja 
sentimental, Adela “N” falleció la ma-
drugada de este jueves, al interior del 
Hospital General de Izúcar de Matamo-
ros, donde había sido remitida el miér-
coles a mediodía.

Cabe resaltar que, Adela fue ataca-
da por su ex pareja José “N”, quien la 
agredió en repetidas ocasiones, hasta 
que cayó desvanecida y tuvo que ser 
trasladad de urgencias al nosocomio del 
municipio.

En el hospital, Adela fue estabiliza-
da, pese a las graves lesiones que su ex 
pareja le había dejado, sin embargo, no 
resistió y perdió la vida.

En cuanto al presunto feminicida, se 
sabe que sigue en el Hospital de Izúcar, 
custodiado y se encuentra en calidad de 
desconocido, por lo que, la familia de 
Adela exige justicia, para que su muerte 
no quede impune y el asesino pague.

 URIEL MENDOZA
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Sergio Salomón: con programas sociales e infraestructura, 
gobierno de Puebla fortalece desarrollo de la mixteca

En Huehuetlán el Chico, 
el gobernador entregó 
acciones para el bienestar 
y títulos de propiedad. 
Además, inauguró el 
Centro de Atención 
Múltiple “Capitán Marcial 
Saravia Fernández”

HUEHUETLÁN EL CHICO, Pue. - Para el 
gobierno de Puebla la Mixteca es una 
prioridad, por ello, son ejecutados di-
versos programas sociales y obras de in-
fraestructura para fortalecer el desarrollo 
de dicha región de la entidad, manifestó 
el gobernador Sergio Salomón. 

Durante una gira de trabajo por el mu-
nicipio de Huehuetlán el Chico para entre-
gar acciones para el bienestar y títulos de 
propiedad, así como inaugurar el Centro 
de Atención Múltiple “Capitán Marcial Sa-
ravia Fernández”, el titular del Ejecutivo 
reiteró que uno de los compromisos de 
su administración es destinar el recurso 
público a las verdaderas necesidades de 
la población. 

En este sentido, comentó, que sin dis-
tingo y de la mano de la federación y los 
ayuntamientos, hay iniciativas permanen-
tes para reducir las brechas de desigual-
dad y mejorar la calidad de vida de las y 
los poblanos. 

Sergio Salomón puntualizó que su ad-
ministración no dejará de estar presente 
en ninguno de los 217 municipios y que 

seguirán las labores para que Puebla sea 
una entidad con condiciones de vida óp-
timas.  

 
POBLANAS Y POBLANOS NO ESTÁN 
SOLOS, CUENTAN CON UN GOBIER-
NO QUE LOS RESPALDA: BIENESTAR 
Durante su intervención, la secretaria de 
Bienestar, Liz Sánchez destacó que el go-
bierno de Sergio Salomón está presente 
en todos los municipios, por lo que las 

y los poblanos no están solos ante sus 
necesidades más apremiantes. 

Informó que, en Huehuetlán el Chico, 
fueron entregados mil 200 litros de pro-
ducto lácteo y paneles solares para brin-
dar luz eléctrica a familias que carecían 

de la Secretaría de Bienestar llegan a la 
gente de manera gratuita y sin interme-
diarios.

  En la gira de trabajo estuvieron la pre-

sidenta municipal de Huehuetlán el Chico, 
María Guadalupe Espinosa Sánchez; la di-
putada local, Azucena Rosas Tapia; Mario 
Alberto Cruz González, director del Comi-
té Administrador Poblano para la Cons-
trucción de Espacios Educativos; Víctor 
Alejandro Correau Galeazzi, subsecretario 
de Desarrollo Político de la SEGOB, así 

Javier Aquino Limón.
 REDACCIÓN
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8M

 
2019

TRABAJADORAS SEXUALES SE UNEN A 

las manifestantes durante la mar-
cha del 8M, en una zona roja de esta 
ciudad. Entre 2015 y 2019, el Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Colombia re-
portó 27,594 casos de violencia con-
tra niñas y mujeres adolescentes de 
entre 10 y 17 años. Durante 2021, 978 
mujeres fueron asesinadas víctimas 
de feminicidio. Cuatro de cada diez 
asesinatos de mujeres son cometidos 
por la pareja, expareja, familiares o 
personas conocidas. 

 DI A NA SÁ NC H E Z / A F P

CIUDAD 
DE MÉXICO
MÉXICO  2020
MILES DE MUJERES, MADRES DE PERSONAS 
desaparecidas y de víctimas de femini-
cidios, así como integrantes de diversos 
colectivos feministas, marcharon para 
exigir justicia y protestar frente al gobier-
no por la inseguridad, desapariciones y 
feminicidios. En ese año, además, el 7, 8 y 
9 de marzo hubo manifestaciones y una 
huelga de las mujeres para crear con-
ciencia de su función en la sociedad, por 
lo que se alentó a las mujeres a abstener-
se de trabajar y a no gastar dinero. 

 GR AC I E L A L ÓPE Z / C UA RT O SC U RO

MONTEVIDEO
URUGUAY 2019
UNA ENORME CANTIDAD DE MANIFESTANTES MUJERES GRITAN 

consignas, exhiben carteles de protesta y exigen sus 
-

ternacional de la Mujer. 
-

entre mujeres y varones. Esta ley reconoce que mujeres 

toda forma de discriminación con base en el género. 

 M IGU E L ROJO / A F P
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es positivo para la empresa hoy y de cara al futuro. Se trata 
de un concepto amplio de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa, que incorpora metas claras y definidas para 
impulsar el liderazgo femenino”, agrega.

MAYOR PARTICIPACIÓN
GRUPO COPPEL PROMUEVE AMBIENTES INCLUSIVOS Y 
diversos, además de facilitar activamente una mayor 
participación de las mujeres. Esto lo hace a través de 
iniciativas como programas de mentoría, capacitación, 
pláticas de sensibilización y políticas internas en todos 
los niveles de la empresa. 

En Grupo Coppel, la cifra de mujeres entre mandos al-
tos y medios es de 39 por ciento. La empresa cuenta con 
un total de 119,818 colaboradores, de los cuales, 64,176 son 
mujeres (54 por ciento) y 55,642 son hombres (46 por cien-
to). En BanCoppel, al cierre de 2022, 43 por ciento de las 
posiciones entre sus mandos altos y medios fueron ocupa-
das por colaboradoras.

-
-

 en el lugar 
de trabajo y la comunidad, aprovechando al máximo el 
talento femenino y su capacidad para llegar a un mer-
cado de consumo cada vez más orientado por las deci-
siones de las mujeres”, concluye Agustín Coppel Luken.

Esta iniciativa es parte de la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
ONU Mujeres y el Pacto Mundial de la ONU lanzaron 
los Principios en 2010 con el objetivo de profundizar, 
ampliar y fortalecer el compromiso del sector privado 
para promover la equidad de género. 

 
a los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres. 

RUPO COPPEL FIRMÓ LA DECLARACIÓN DE 
apoyo a los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres. Conocidos como WEPs (por sus 
siglas en inglés), se trata de lineamientos esta-
blecidos por el Pacto Mundial de la ONU y ONU 

Mujeres. Esto como parte de sus acciones para contribuir 
y promover la igualdad de género y el impulso de la mujer 
en los lugares de trabajo.

Actualmente, más de 7,000 empresas a nivel global se 
han adherido a los Principios, de las cuales, 174 son mexi-
canas. Esta iniciativa global está constituida por siete direc-
trices que integran estándares internacionales de derechos 
humanos y laborales. 

Los Principios están basados en el reconocimiento 
sobre el interés y responsabilidad de las empresas por la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Esto para ofrecerles orientación sobre cómo promover es-
tos temas, desde los más altos niveles, así como el fomento 
de aspectos como salud, seguridad y educación. 

“La igualdad no es solamente una forma de hacer lo co-
rrecto, también es una práctica acertada para los negocios”. 
Así lo expresa Agustín Coppel Luken, Presidente del Conse-
jo de Administración y Director General de Grupo Coppel. 

“Para Grupo Coppel, la plena participación de las mujeres 

V O C E S  A L I A D A S

IGUALDAD, PRÁCTICA 
ACERTADA PARA 

LOS NEGOCIOS

MUJERES 
EXTRAORDINARIAS
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INE debatirá si 
perdonan al PRI una 
multa de 500 mdp por 
la Operación Safiro
P OR : R E DACC IÓN A N I M A L P OL Í T ICO
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En uno de los últimos asuntos que resolverá 
el Consejo presidido por Lorenzo Córdova, la 
Comisión de Fiscalización propone un proyecto en 
el que se exponen las conclusiones de seis años 
de investigación, en las que se comprueba que el 
gobierno del priista César Duarte desvió al menos 
250 millones de pesos a las campañas del tricolor, 
utilizando para ello empresas fantasma.
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