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Egresados BUAP contribuyen
a la creación del catálogo más
grande de variación genómica
de grupos nativos mexicanos
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CLAUDIA RIVERA PROMETE
APOYO ECONÓMICO A TODAS
LAS MAMÁS DE LA CAPITAL

A RECUPERAR MERCADOS
Y APOYOS PARA INVERTIR,
OFRECE LALO RIVERA

SAN PEDRO CHOLULA. Pobladores de San Matías Cocoyotla en Cholula visitan el panteón, durante el Día de la Madre.
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Por semáforo amarillo cambios en el decreto, pero
Puebla aún lejos de la recuperación económica.
Ante la modificación del Semáforo Epidemiológico,
el gobernador Luis Miguel Barbosa informó que su
administración modificó el decreto para que el sector
industrial pueda operar con un 70 por ciento de aforo
en cada turno, sin embargo, el resto de las restricciones
se mantienen todo mayo.
“C
“Cuando
hicimos el anuncio se dijo que podríamos crear
un nuevo decreto para hacer algunas adecuaciones por la nueva
condición de haber entrado al semáforo amarillo, se preparó todo
un texto que hizo la Secretaría de Gobernación y Protección Civil,
pero la decisión que asumí es que no es tiempo de hacer modificaciones ante un anuncio de cambio de color”, insistió
Para el resto de los sectores se mantienen las mismas restricciones
contenidas en el Decreto del 26 de abril, en el que se permitió un
aforo del 50 por ciento y cierre hasta las 22:00 horas, así como la
reapertura de guarderías o estancias infantiles, baños públicos y
balnearios.
Cambios sólo para la industria, los demás ramos económicos siguen
igual.

Dr. Rodolfo Antonio
Pérez Ramón
DIRECTOR JURÍDICO

Beatriz Notario
COORDINACION DE DISEÑO

REPORTEROS
Puebla

Aurelia Navarro Niño
Josué Guzmán Tovar
Alma Méndez
Silvino Cuate
San Martín Texmelucan

Carolina Galindo
Amozoc-Tepeaca

José Vallejo Serrano
Octavio Sánchez Muñoz

Un
La Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla
estud la tramitación de un amparo contra el retiro de
estudia
apoyos
económicos a académicos que pertenecen al
apo
Sistema Nacional de Investigadores.
Emilio Baños Ardavín, rector de la UPAEP, informó
q
que “estudiamos con los abogados e investigadores”
el proceso jurídico, pues esta medida afecta y es un
acto discriminatorio.
Por los cambios al nuevo Reglamento del SNI permite que el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología elimine el pago a investigadores
adscritos a instituciones privadas.
Las medidas legales son parte del interés legítimo de los científicos
por la afectación indirecta y la estigmatización a los investigadores de
escuelas particulares. “Pareciera que ahora, trabajar en una institución particular es un inconveniente para los investigadores”, precisó.
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Fernando Castro
Ciudad Serdán
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Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena,
señaló que la tragedia de la Línea 12 del Metro de la
Ciudad de México “le está estallando en la cara, en el
hocico” al gobierno de la cuarta transformación, por
lo que se pronunció por una investigación profunda
con especialistas y aseguró que este caso es la prueba
co
de fuego para el gobierno previo a las elecciones.
El legislador morenista reconoció que en este caso el presidente
Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver, sin embargo,
como promotor de la lucha contra la corrupción y jefe del Estado

mexicano, debe exigir que se indague todo lo que tiene que ver con
la construcción de la Línea Dorada, pues en caso contrario “pierde
autoridad”.
Informó que, por respeto a las víctimas, la presentación pública
del Movimiento por la República se pospone y será presentado de
manera pública pasando las elecciones del 6 de junio.
“El asunto de Tláhuac está en toda la prensa internacional, están
ahí las viejas prácticas corruptas, y Tláhuac prueba que la 4T no
es el combate a la corrupción, sino permitir la corrupción y hay
complicidades profundas. Tláhuac le está estallando en la cara, en
el hocico al régimen. ¿Qué no lo ven?”, insistió.
“La prueba de fuego del gobierno antes de las elecciones no es el
Movimiento por la República, es el escándalo de Tláhuac”. Muñoz
Ledo recordó que se ha probado que en la construcción de la Línea
12 se invirtió una “fortuna brutal”, puesto que se triplicaron los
costos que originalmente se habían calculado.
Las declaraciones a El Universal son demoledoras, y el presidente López
Obrador no quiere responder a los señalamientos de su compañero de
partido y quien le colocó la banda presidencial, Porfirio Muñoz Ledo.

Puebla no puede pasar por alto la violencia política. En un comunicado, Antorcha
Campesina denunció que, con varios disparos
al aire, amenazas de muerte por “estar en la
campaña de Soraya” y el robo violento de un
automóvil sufrieron los miembros del equipo
de la candidata a la diputación local por el Distrito XX, de la coalición
PAN-PRI-PRD, Soraya Córdova Morán.
“El equipo de campaña exigió a los gobiernos estatal y municipal
que aseguren un clima libre de violencia para estos comicios electorales y que paren de inmediato los ataques criminales contra los
candidatos de la organización”, exigieron.
Los promotores de la candidata venían de un evento, cuando la
noche del sábado 8 de mayo, en la colonia Artículo Primero, de
la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, a la altura de la
calle Flores Magón, un sujeto les cerró el paso y, con arma de fuego,
disparó varias veces al aire, amenazó de muerte a los pasajeros
para que se bajaran y le entregaran el automóvil, un Nissan Tiida
2009 color arena.
Miguel Domínguez López, quien venía conduciendo, explicó que
a las 8:30 de la noche un sujeto de unos 50 años, con playera negra,
pantalón de mezclilla y gorra amarilla, los interceptó y los amenazó
por “estar en la campaña de Soraya”.
El sujeto se llevó el auto y, horas más tarde, fue visto en la segunda
sección de la colonia Santa Catarina, donde los vecinos auxiliaron a los jóvenes y, de acuerdo a sus descripciones, identificaron al
‘Mongú’; con apoyo fueron al domicilio donde vive, sin embargo,
lo encontraron semiabierto, pero sin rastro de él o del carro. Presentaron la denuncia penal.
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EGRESADOS BUAP CONTRIBUYEN A LA CREACIÓN DEL CATÁLOGO MÁS
GRANDE DE VARIACIÓN GENÓMICA DE GRUPOS NATIVOS MEXICANOS
En un trabajo conjunto entre el Instituto de Biotecnología de la
UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ex alumnos
de la BUAP fueron partícipes de un importante proyecto de investigación, mediante el cual se creó el catálogo más grande, a
la fecha, de variación genómica de grupos indígenas de México.
En esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en
el artículo Whole genome variation in 27 mexican indigenous
populations, demographic and biomedical insights, en la revista
Plos One, los egresados de las licenciaturas en Biomedicina, de la
Facultad de Medicina, Israel Aguilar Ordoñez, y de Biotecnología,
de la Facultad de Ciencias Biológicas, Judith Ballesteros Villascán
\ 5DP *RQ]iOH] %XHQ¿O UHDOL]DURQ HO DQiOLVLV GH ORV JHQRPDV
completos de 100 individuos de 27 grupos indígenas del país, de
las regiones norte, centro y sur.
“Estudiamos la composición genómica completa de cerca de
100 individuos de 27 diferentes grupos indígenas de México. Esto
nos permitió tener un conocimiento muy detallado de la variación genómica de los pobladores originales de nuestro país, hasta ahora poco estudiados genómicamente”, señaló Israel Aguilar, primer autor del citado artículo y quien co-dirigió las tesis de
licenciatura de Judith Ballesteros y Ram González, importantes
para la conclusión del proyecto.

El artículo Whole genome variation in 27
mexican indigenous populations, demographic
and biomedical insights -en el cual son coautores
exalumnos de Biomedicina y Biotecnología- fue
publicado en la revista Plos One
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ACUERDAN AUTORIDADES
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONA
CERO DE LA LÍNEA 12
Autoridades de la Fiscalía y el Gobierno de la Ciudad de
México acordaron los pormenores para iniciar trabajos de
limpieza en la zona cero de la Línea 12

NUEVA YORK OFRECERÁ VACUNAS
CONTRA COVID-19 EN ESTACIONES
DEL METRO
Usuarios del Metro de Nueva York podrán vacunarse
contra COVID-19 con la dosis de Johnson & Johnson y
recibirán boletos gratis para el transporte público

DESARROLLAN IMPLANTE QUE
PROGRAMA RATONES PARA QUE
INTERACTÚEN SOCIALMENTE
El implante diseñado, delgado, ﬂexible e inalámbrico,
permite que los ratones se comporten de forma
natural en entornos realistas

QUEDARON DEFINIDOS LOS HORARIOS
DE LOS JUEGOS DE IDA Y DE VUELTA
DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA
LIGUILLA DEL CLAUSURA 2021
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DEL REPORTERO
ALERTA EN LA LÍNEA 12

Frenando A.
Crisanto

El pasado 8 de mayo, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México
que se indemnizará con
650 mil pesos a los deudos de cada fallecido en la tragedia de la Línea
12. También dijo que de manera inmediata se les dará 50 mil pesos a
manera de apoyo para atender los gastos urgentes que muchas de las
26 familias están enfrentando en estos momentos.
Dijo la doctora Claudia Sheinbaum que “el Gobierno de la ciudad y con
base en la Ley de Víctimas está trabajando un programa mayor de apoyo,
este programa se basa, en distintas características, pero estamos trabajando con ellos en apoyarles en muchas otras cosas.
Algunos de ellos requieren empleo, algunos dejaron hijos pequeños
que necesitan becas para sus estudios, algunas otras personas tienen
algunos otros problemas de enfermedad a los cuales se les está apoyando, además de la labor que haga la propia Comisión de Víctimas de
una valoración integral de la reparación del daño que finalmente está
establecida por ley en el país y en la Ciudad de México”.
Pero hay algo en lo que deberán pensar las autoridades de la Ciudad de
México, el 19 de
diciembre de 2010 hubo una explosión en San Martín Texmelucan que
arrasó con una centena de viviendas y mató a 29 personas.
La explosión se dio por una toma clandestina.
Pemex hizo el correspondiente control de daños e indemnizó a cada
familia, tanto de los que perdieron su casa como a los deudos de los 29
fallecidos.
Unos días después de entregado el numerario, familiares de cada uno
de los 29 muertos comenzó a recibir una visita por parte de un grupo
criminal con sede en Tamaulipas. Traían fotocopias de las listas de entrega
del dinero por parte de la paraestatal.
El trato era sencillo, entregar en su totalidad el dinero recibido por parte
de Pemex y a cambio dejarían en paz a las familias. Si no entregaban la
cantidad, los desaparecerían. Y así comenzó la colecta criminal. No pocos
huyeron de San Martín Texmelucan. Los que se atrevieron a denunciar el
ilícito recibieron la sugerencia de que mejor se fueran de Puebla.
Los expertos advierten que en el caso de la Línea 12 están servidas todas
las condicione para que pase algo similar y sospechan de tres grupos
específicos: el cártel de Tláhuac, el cártel de Tepito y el Cártel Jalisco
Nueva Generación.
Estas organizaciones tienen el conocimiento y el poder necesarios para

SE CONGRATULA
Canacintra por apertura
del 70 % en cadenas de
suministro y producción

La Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación en Puebla (Canacintra), se
congratuló por la autorización del gobierno
estatal, ya que esto permitirá reactivar las
cadenas de suministro y producción.
Esto después de que el gobernador
Luis Miguel Barbosa, diera a conocer este
lunes del sector de la industria aumentará
su operación de apertura con un aforo del
70%, apegado a protocolos que garantizan
la seguridad y salud de sus trabajadores.
El presidente, Luis Espinosa Rueda,
mencionó que es una buena noticia, pues
es el resultado de las buenas políticas que
se han venido realizando con los trabajadores de este rubro.
Indicó que es un reconocimiento a
las empresas, que han estado trabajando
bien, y respetando los decretos.
El líder de este organismo empresarial, ha estado trabajando de manera
coordinada y entregando datos a la autoridad estatal, además de reiterar que
no es en los centros de trabajo donde se
dan los contagios, debido a que cuando
se detecta a un trabajador con la enfermedad del Covid-19 inmediatamente es
enviada a su casa para que inicie tratamiento médico.
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dar con los domicilios de los deudos que reciban el apoyo del gobierno
de la Ciudad de México.
Repetir la pesadilla de San Martín Texmelucan está latente.
El aviso está dado.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
El 4 de mayo, la Ciudad de México amanecía con la tragedia de la Estación
Olivos de la Línea 12 del Metro y todavía faltaban desenlaces fatales por
contar, considerando que en distintos hospitales públicos y privados
había heridos graves que luchaban por su vida.
En esas andaba la capital cuando un tumulto de usuarios de las redes
sociales comenzó a subir imágenes difuminadas de la zona colapsada.
Efectivamente, Google Maps enviaba imágenes borrosas del lugar y los
puntos “eliminados” eran justamente adonde se apreciaban fracturas
en la construcción.
Las vías de la Estación Olivos eran las más “borradas” o para ser precisos, las que presentaban una huella que impedía observar el punto
de colapso. La verdad es que la precisión de lo difuminado era tan alta
que costaba mucho trabajo aceptar que era un error.
Pues efectivamente, Google México envío mensajes señalando que era
un “error técnico” lo que estaba ocurriendo. Y, “las imágenes en Street
View del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro, confirmamos
que el difuminado responde a un error técnico posterior a la captura
de las imágenes”.
Claramente escondiendo la mano, la empresa “recordó” que “es posible
observar imágenes no difuminadas del lugar utilizando la función de
‘Time Machine’ o avanzando hacia adelante o hacia atrás del recorrido”.
La empresa se movió rápidamente y el “error técnico” desapareció.
Lo que ocurrió en el caso de la Estación Olivos debe quedar como constancia de la forma tan peligrosa de la que dependemos de la tecnología:
literalmente, si no se establecen acciones de supervisión como la que
hicieron algunos ciudadanos, hay tramos de cualquier historia que
desaparecerán.
¿A quién benefician esas desapariciones? Es pregunta difuminada.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

Ayer 118 alumnos del área de la salud y Ciencias
Biológicas de la UDLAP regresaron a clases

José Daniel Lozada, decano de Ciencias de la
Salud de la Udlap, comentó que el regreso a las
clases es voluntario y se aplican protocolos de
salud para hacer los espacios seguros.
Ayer lunes la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP),
reinició sus clases presenciales con estrictas medidas de
seguridad para 118 alumnos
del área de la salud y Ciencias
Biológicas.
Cabe mencionar que la
Secretaría
de
Educación
Pública en Puebla, autorizó el
regreso para 974 estudiantes,
así como 60 maestros en esta
primera etapa, con la opción

de que los estudiantes decidan acudir al campus o continuar con las clases en línea.
José Daniel Lozada, decano de Ciencias de la Salud de
la Udlap, comentó que el regreso a las clases es voluntario y se aplican protocolos de
salud para hacer los espacios
seguros.
El decano explicó de
manera detallada el procedimiento para que alumnos,

maestros o personal que
trabaja en dicha casa de estudios pues primeramente
GHEHUiQSDVDUSRUXQ¿OWURGH
sanidad, donde tendrán que
responder a un cuestionario
sobre si han tenido algún malestar, han estado en contacto
con enfermos de Covid-19,
han padecido la enfermedad,
si ya cuentan con la vacuna,
posteriormente les aplicarán
gel antibacterial, les tomarán
temperatura, oximetría, les
entregarán cubreboca, y de
manera aleatoria realizarán
algunas pruebas rápidas. Al
salir del campus se realizará
el mismo protocolo.
“Este día regresaron 118
estudiantes y se cuenta con
autorización de contar con
cerca de mil estudiantes del
área de la salud. Los estudiDQWHV SDVDQ SRU ¿OWURV FRPR
la toma de la temperatura y
se hacen las pruebas correspondientes”, dijo.
En cuanto a las instalaciones como cafetería, laboratorios y colegios, cuenta con

normas sanidad, las cuales se
deben cumplir al pie de letra
para evitar algún contagio.
En cuanto a los alumnos
se sintieron emocionados por
el regreso a las aulas, tal es
el caso de Axel Uriel Arizpe,
estudiante de Ciencias de
la Salud, quien aseguró que
después de 415 días nosotros
pudieron regresar a clases.
“A nombre de toda la comunidad universitaria sobre
todo a los de ciencia de la
salud, porque ya era urgente
que regresáramos, aunque
sea solo a laboratorios, pero
bueno, nos llena de gran gozo
que, en verdad yo casi casi
lloro de la emoción, pero fue
más mi impresión que no me
permitió llorar”, dijo.
Finalmente, se aseguró que
para que se pudiera dar un regreso presencial exitoso, se hizo
una inversión millonaria para la
capacitación de profesores, la
compra de cámaras y micrófonos que permitan a los estudiantes que toman clases.
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SITIAVW FELICITA A
MADRES AFILIADAS
A DICHO SINDICATO

Restaurantes, zapaterías y ﬂorerías
del CH reportan gran movilidad
Desde las
primeras
horas los
restaurantes
ya esperaban
a comensales
para celebrar
el Día de la
Madre.

Comerciantes del Centro Histórico reportan gran movilidad de
ciudadanos para realizar compras
y consumir en restaurantes para
este 10 de mayo.
En un recorrido realizado
por Lo de Hoy, se pudo constatar que desde primera hora los
restaurantes ya esperaban a los
comensales para celebrar el Día
de la Madre.
Presurosos garroteros, meseros y staff en general iniciaron la
limpieza y adorno de los restaurantes, para recibir a los clientes,

ya que mucho optaron por llevar a
desayunar a mamá a los diversos
restaurantes que se ubican a los
alrededores del zócalo poblano.
Sin embargo, cerca del medio
día ya se podía ver un incremento
en tiendas de ropa, zapatos y
regalos.
Incluso el zócalo lució como
hace tiempo no lo hacía, debido
a que pareciera que la pandemia
por Covid- 19 no existiera, había
gente por los portales comiendo
helado y postres, así como alrededor de las tablas de madera que

colocó la autoridad para intervenir
el primer cuadro de la ciudad a
falta de bancas.
Recordemos que el año
pasado el 10 de mayo del 2021,
no se pudo celebrar debido al
confinamiento que se vivía en
ese momento, por lo que empresarios trataron de acomodar sus
productos por redes sociales
para lograr una venta, pues
fueron fechas pérdidas para
ellos, debido al poco dinero que
circulaba y no había consumo.
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El Sindicato Independiente de Trabajadores Volkswagen de México (SITIAVW),
mediante sus redes sociales felicitó a las
PDGUHVD¿OLDGDVDGLFKRVLQGLFDWR
 (O VHFUHWDULR JHQHUDO GH GLFKD UHSUHsentación sindical, José Juan Hernández
López, reconoció la responsabilidad como
mujer y madres trabajadoras, pues dijo
son ejemplo de responsabilidad, liderazgo
y tenacidad.
Por lo que, agradeció el esfuerzo, amor
y sentido de compromiso, asegurando que
HOWUDEDMRKRQHVWRHVIXQGDPHQWDOSDUDDOcanzar las metas, además de transmitir la
importancia de vivir en familia y de crear
lazos solidarios.
Señaló que, debido a la pandemia
no se podía realizar ningún evento para
poderlas felicitar, pero que se espera que
pronto se puedan reunir como antes.
“Todos y cada uno de los días es para
IHVWHMDUDODVPDGUHV\GHVGHKR\TXHUHmos iniciar con este mensaje para todas
ustedes, deseándoles salud, trabajo y los
mejores deseos para sus familias por ser
HVHSLODUHQHOODV´¿QDOL]y
ALMA MÉNDEZ

Una madre es el corazón del hogar:
Arquidiócesis de Puebla

4 aspirantes a alcaldía de Puebla irán a diálogo
con universitarios; Claudia Rivera no conﬁrma

Hasta el momento cuatro aspirantes a la Presidencia Municipal
GH 3XHEOD KDQ FRQ¿UPDGR VXV
asistencias para participar en el
diálogo “¿Con qué México sueñas?”
organizado por universitarios de la
8SDHS$QiKXDF,EHUR\GHODO
 GH PD\R HQ HO &HQWUR GH 9LQculación de la Universidad Popular
Autónoma de Puebla (Upaep).
El representante de los estudiantes, Gustavo Andrés Contreras
&XHYDV LQIRUPy TXH SDUD GLFKR
HMHUFLFLR KDQ FRQ¿UPDGR (YHO\Q
Hurtado de Nueva Alianza, Alfredo

Victoria del PES, Eduardo Rivera
por PAN, PRI, PRD, y Edgar Yamil
Yitani por Movimiento Ciudadano.
Para los estudiantes es importante que participen los candidatos en este ejercicio democrático,
pues es un ejercicio plural. Por ello
señalaron que quieren ver un compromiso legítimo y verdadero por
parte de los aspirantes a la alcaldía
de la capital y que trabajen de la
mano no sólo con los universitarios
sino con los estudiantes.
Enfatizaron la importancia sobre sus propuestas con perspec-

tiva de género y la ciudadanía en
general.
Invitaron a los candidatos a algún cargo de elección popular a
tener una elecciones democráticas
y limpias por ello es importante su
asistencia para trascender el llamado al voto y lograr una unidad en
estado, sin importar quién gane.
Cabe mencionar que el diálogo
“¿Con qué México sueñas?” cuenta
FRQHMHVSULQFLSDOHVFRPRVHJXULdad, justicia y combate a la corrupción; empleo y economía y medio
ambiente. ALMA MÉNDEZ

(VWH  GH PD\R HO $Uzobispo de Puebla, Víctor
6iQFKH] (VSLQRVD HPLWLy
un mensaje y bendición a
las reinas de la casa, donde
aseguró que una madre
HV HO FRUD]yQ GHO KRJDU
SRUTXH KDFH SUHVHQWH DO
amor de Dios, ya que es la
primera en la educación en
VXVKLMRV
Mediante la red social
de Facebook, el prelado,
aseguró que una madre
custodia los valores y ama
de manera incondicional.
Asimismo, señaló que

en este día eleva las plegarias a Dios, por todas las
mamás difuntas, por todas
ODVPDPiVTXHKDQSDUWLGR
de este mundo, para que
les conceda la recompensa
eterna, por su empeño y solicitud materna.
“Que nuestra madre
santísima de Guadalupe,
conceda a todas ustedes
queridas mamás, las gracias
y dones necesarios, para seguir cumpliendo esta doble
PLVLyQTXHHOVHxRUOHVKD
encomendado”, concluye el
mensaje. ALMA MÉNDEZ
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Es un delito usar vehículos del
Ayuntamiento en campañas:
Miguel Barbosa Huerta

Después de que se dio a conocer que la candidata, Claudia RiYHUD9LYDQFRXVyYHKtFXORVR¿FLDOHVGHOD\XQWDPLHQWRGH3XHEODHQXQHYHQWRGHSURVHOLWLVPRHOHFWRUDOHOJREHUQDGRU0LJXHO
%DUERVD+XHUWDVHxDOyTXHHVWHWLSRGHDFFLRQHVVRQXQGHOLWR
$QWHHVWDVLWXDFLyQ%DUERVD+XHUWDVROLFLWyDORVHTXLSRV
GHFDPSDxDHYLWDUFRPHWHUHVWHWLSRGHDFFLRQHVTXHSRGUtDQ
DIHFWDUOHJDOPHQWHDOFDQGLGDWRRFDQGLGDWDTXHSDUWLFLSDHQ
ODFRQWLHQGD

El mandatario poblano
exhortó a los 217 gobiernos
municipales del Estado a no
usar recursos públicos en
EHQHƓFLRGHQLQJXQDFDPSD³D
FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

$GHPiVHOPDQGDWDULRSREODQRH[KRUWyDORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHV
GHO(VWDGRDQRXVDUUHFXUVRVS~EOLFRV
HQEHQH¿FLRGHQLQJXQDFDPSDxD
³5HVSHFWRDOXVRGHYHKtFXORVR¿FLDles, es un delito, por quien utiliza esos
YHKtFXORV \ OH SURYRFD D OD FDQGLGDWD
SUREOHPDVOHJDOHV\ROODPRDWRGRVORV
HTXLSRVSROtWLFRVDTXHQRVHPHWDQHQ
SUREOHPDVTXHUHVSHWHQOD/H\OODPR
D ORV SDUWLGRV D ODV FRDOLFLRQHV \ ORV
FDQGLGDWRV\FDQGLGDWDVDTXHUHVSHWHQ OD /H\ HOHFWRUDO OODPR D WRGRV ORV
JRELHUQRVPXQLFLSDOHVDQRXVDUUHFXUVRVS~EOLFRVHQEHQH¿FLRGHXQDFDPSDxDDUHVSHWDUHVHDFXHUGRTXHQRV
SURSXVR HO SUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD
SRU OD GHPRFUDFLD´ GLMR HQ UXHGD GH
SUHQVD
(QHVWHPLVPRVHQWLGRGLMRTXHH[LVWH SRFD YLVLELOLGDG GH TXH HQ 3XHEOD
KD\FDPSDxDV\DTXHQRKD\SXEOLFLGDGHQORVDXWREXVHVS~EOLFRVTXHJHQHUHFRQWDPLQDFLyQYLVXDO
³$ XQD VHPDQD GH KDEHU LQLFLDGR
ODV FDPSDxDV KDQ VXUJLGR ORV URFHV
ODVVLQHUJLDVSURSLDVGHXQDFDPSDxD
SHUR FRQ PXFKR PHQRV HVFDOD GH OR
TXHVHKXELHUDHVSHUDGR´GLMR
SILVINO CUATE

Gobierno de Puebla brindará protección a candidato
de Morena, Hilario Vicente Martínez
(O JREHUQDGRU 0LJXHO %DUERVD +XHUWD
DVHJXUy TXH VX DGPLQLVWUDFLyQ EULQGDUi
SURWHFFLyQ DO FDQGLGDWR GHO 37 \ 0RUHQD
+LODULR 9LFHQWH 0DUWtQH] $OFiQWDUD TXLHQ
EXVFDVXUHHOHFFLyQFRPRSUHVLGHQWHPXQLFLSDOGH3DOPDUGH%UDYR
(O WLWXODU GHO 3RGHU (MHFXWLYR H[SOLFy
TXH0DUWtQH]$OFiQWDUDIXHYtFWLPDGHVHFXHVWURSRUJUXSRVFULPLQDOHVSRUWDOPRWLYRVHGHWHUPLQyEULQGDUVHJXULGDGGXUDQWH
VXFDPSDxD
Aclaró que este es el único caso donde
D XQ FDQGLGDWR VH OH EULQGDUi VHJXULGDG
GXUDQWHVXVDFWRVGHSURVHOLWLVPRHVWRVH
UHDOL]DUiHQFRRUGLQDFLyQFRQOD6HFUHWDUtD
GH*REHUQDFLyQ\OD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG3~EOLFD
³9DPRV D EULQGDU SURWHFFLyQ DO FDQGLGDWRDOFDOGHSRUHOPXQLFLSLRGH3DOPDU GH %UDYR pO IXH VHFXHVWUDGR SRU
JUXSRV FULPLQDOHV IXH H[WUDtGR GH XQ
HYHQWRS~EOLFROOHYDGRVHFXHVWUDGRLQWLPLGDGR DPHQD]DGR VDEHPRV TXLpQ
ORV KL]R \ ORV YDPRV D FXLGDU QR SRGUtD VHU GH RWUD PDQHUD pO HV HO ~QLFR
FDVR TXH FRQRFLHQGR HO KHFKR FRPR
RFXUULy HVWDPRV REOLJDGRV \ EULQGDUOH
OD SURWHFFLyQ GHELGD OD 6HFUHWDUtD GH
*REHUQDFLyQOD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG
3~EOLFDOROODPDUiQKDUiQORVDFXHUGRV
OHJDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV´ GHFODUy HQ
FRQIHUHQFLDGHSUHQVD
(OJREHUQDGRUDVHJXUyTXHVXJRELHUQR

Es el único caso donde a un candidato se le brindará seguridad durante
sus actos de proselitismo, esto se realizará en coordinación con la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública
WLHQHLGHQWL¿FDGRDOJUXSRFULPLQDOTXHIXH
HO DXWRU GHO VHFXHVWUR SRU HOOR HQ SUy[LPRVGtDVVHKDUiQODVGHWHQFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
(QRWURWHPD%DUERVD+XHUWDIXHFXHVWLRQDGRVREUHODVGHFODUDFLRQHVGHODFDQGLGDWD GH 0RUHQD 1RUPD /D\yQ $DU~QQ
GH6DQ0DUWtQ7H[PHOXFDQTXLHQGLMRTXH
WLUDQFDGiYHUHVHQHVWDGHPDUFDFLyQSDUD
GDxDUVXLPDJHQ
(O JREHUQDGRU GLMR TXH 1RUPD /D\yQ

GHEH WHQHU FXLGDGR HQ ODV GHFODUDFLRQHV
TXHUHDOL]DSRUTXHQLQJ~QJUXSRSROtWLFR
WLHQHFDGiYHUHVTXHDYHQWDU
³3HQVDU TXH XQ JUXSR SROtWLFR DYLHQWD
FDGiYHUHQXQPXQLFLSLRHVSHQVDUTXHHO
JUXSRSROtWLFRHVGHDVHVLQRV¢TXpJUXSRV
SROtWLFRWLHQHFDGiYHUHVTXHDYHQWDUHQXQ
OXJDUPiVTXHXQJUXSRGHDVHVLQRV"<R
FUHRTXHKD\TXHWHQHUPXFKRFXLGDGRHQ
ODVGHFODUDFLRQHVTXHKDFHPRV´GLMR 
SILVINO CUATE

GOBIERNO
PERMITE 70%
DE AFORO PARA
INDUSTRIAS
Ante el cambio de color amarillo
en el Semáforo Epidemiológico,
el gobernador Miguel Barbosa
Huerta informó que su adminisWUDFLyQPRGL¿FyHOGHFUHWRSDUD
que el sector industrial pueda
operar con un 70% de aforo en
cada turno, sin embargo el resto
de los lineamientos se mantendrán todo mayo.
Barbosa Huerta dijo que se
analizó la posibilidad de hacer
las adecuaciones en todos los
sectores de la economía, pero
decidió que no es momento de
ÀH[LELOL]DU ODV PHGLGDV VDQLWDUias solo por el cambio de color.
“Cuando hicimos el anuncio
se dijo que podríamos crear un
nuevo decreto para hacer algunas adecuaciones por la nueva
condición de haber entrado al
semáforo amarillo, se preparó
WRGR XQ WH[WR PX\ ELHQ KHFKR
que hizo la Secretaría de Gobernación y Protección Civil, pero la
decisión que asumí es que no es
WLHPSR GH KDFHU PRGL¿FDFLRQHV
ante un anuncio de cambio de
color”, declaró en conferencia
de prensa.
Aclaró que, para el resto
de los sectores se mantienen
las mismas restricciones contenidas en el decreto del 26
de abril, en el que se permitió
un aforo del 50% y cierre hasta las 22:00 horas, así como la
reapertura de guarderías o estancias infantiles, baños públicos y balnearios.
“Tenemos que mantener las
restricciones que hay y que ya
VRQ PX\ ÀH[LEOHV SHUR QR SRGHPRV KDFHUODV PiV ÀH[LEOHV
solamente por el anuncio de un
cambio de color, así es que todo
se queda igual, salvo la industria, todo lo demás queda igual
a lo establecido en el vigente”,
indicó.
En su intervención, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía
Hill Mayoral detalló que el sector
industrial podrá solicitar operar
con un aforo mayor al 70% por
turno en la Coordinación de Protección Civil, lo cual dependerá
de la validación de su informe de
UHVXOWDGRV\FHUWL¿FDFLyQGHHVpacios seguros.
SILVINO CUATE

Claudia Rivera les promete
apoyo económico a todas las
mamás de la capital
La edil con
licencia apuntó
que aun cuando
las encuestas
verdaderas dan
20 puntos arriba
a los candidatos
de Morena,
no descuidara
su trabajo de
exhorto al voto.

Dentro del proyecto de trabajo de
continuidad, la candidata de la colación Juntos Haremos Historia, Claudia
Rivera Vivanco anunció que a todas las
jefas y madres de familia de la capital
contarán con un apoyo económico,
esto como parte del eje Bienestar.
En el marco del Día de las Madres,
Rivera Vivanco anunció que se buscará
integrar la autonomía alimentaria, con
la reactivación de campo para ejidatarias y la recuperación de huertos
urbanos que se realizan en casas o
escuelas y así lograr el autoconsumo.
LOS ATAQUES NO SON
EN BALDE, ESTOY FUERTE
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PRD DUPLICARÁ
ALCALDÍAS

En el ámbito político ‒ electoral, Rivera
Vivanco consideró que los ataques
recurrentes de los que es objeto
demuestran que está teniendo un buen
desempeño para lograr la mayoría de
votos en la elección del seis de junio.
Acompañada por quien ocupa la
posición dos dentro de la planilla de
regidores, Liza Aceves, la edil con
licencia apuntó que aun cuando las
encuestas verdaderas dan 20 puntos
arriba a los candidatos de Morena,
no descuidara su trabajo de exhorto
al voto.
Enfatizó que los ataques que sigue
recibiendo cuando hace sus recorridos
no son en balde “no me hacen marcaje

personal, por nada, ya que le temen
al desempeño de esta jugadora”.
QUITAR ESTEREOTIPOS
A LAS MUJERES
La candidata por la reelección habló
de la importancia que tiene la mujer
como persona, sin importar la apariencia que esta tenga.
“Estamos enfocados a quitar todos
estos tipos de estereotipos que hacen
menos las fortalezas”, apuntó, a tiempo
de agradecer sobre algunos regalos
que ha recibido como muestra de su
aceptación para seguir al frente del
Ayuntamiento de Puebla por otros
tres años.
AURELIA NAVARRO

Aurora Sierra va por día ciudadano en el Congreso

Durante la inauguración de la Casa de
Campaña de Aurora Sierra candidata a
diputada local por el Distrito 18 de Cholula, anunció que buscará implementar
dentro del Congreso el “día ciudadano”
para atender en comisiones el llamado
colectivo de apoyo a problemas sociales.

POLÍTICA

Dentro de su plan de trabajo busca lograr la consolidación de la
Fiscalía Especializada para atender los delitos contra las mujeres.
FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Puntualizó que este ejercicio se esWDUtDUHDOL]DQGRFDGDTXLQFHGtDVD¿QGH
que se atiendan no solo los problemas
de los ciudadanos, sino de colectivos y
organizaciones que buscan mejorar las
condiciones de la región de Cholula.
Por su parte, la dirigente estatal del
PAN, Genoveva Huerta, resaltó que la intención de tener mayoría en el Congreso
HV SDUD UHVROYHU WHPDV HQ EHQH¿FLR GH
los 217 municipios que conforman el estado y no solo de aprobar reformas enviadas por el Ejecutivo, como ahora lo
hacen los legisladores de Morena.
Enfatizó que dentro de su plan de
trabajo busca lograr la consolidación de
la Fiscalía Especializada para atender los
delitos contra las mujeres; la igualdad
salarial, así como asignar presupuesto
para salvaguardar la salud de las familias, el arte y la cultura.
A la inauguración de esta Casa de
Campaña estuvieron presentes el candidato a presidente municipal de San
Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui; la
candidata a edil por San Pedro Cholula,
Paola Angón, y el candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Cholula,
Humberto Aguilar Coronado.
AURELIA NAVARRO

El dirigente estatal del PRD, Carlos
Martínez Amador hizo una radiografía
de la aceptación que los candidatos a
diputados locales y presidentes municipales están teniendo, aseguró que en
estos comicios pasarán de 9 a más de
20 alcaldías.
En cuanto a las diputaciones sostuvo que en estos comicios igual esperan
duplicar el número, es decir, pasarán
de tener dos a cuatro legisladores que
formen parte de la próxima legislatura
del Congreso local.
Destacó que en los numerosos
recorridos que ha hecho del 4 de mayo
a la fecha, los poblanos se están comprometiendo a impulsar el partido de
izquierda, y además ven bien, el que el
PRD se haya sumado a la alianza con
el PAN y PRI.
Recapituló que la visita que se
tuvo la semana pasada en Puebla
del dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano, abonó a la gran aceptación
que los poblanos están tendiendo a los
candidatos.
LOS ALCALDES QUE SE TIENEN HOY
Acateno : Edgar de Jesús Murrieta
Navarro.
Amixtlán: Carlos Alfonso Andrade
Vázquez.
Atzitzihuacán: Reyes Domínguez
Aldama.
Hermenegildo: Galeana Antonio
Francisco Pérez.
Oriental: Guillermo Pozos Juárez.
Pahuatlán:
María
Guadalupe
Ramírez Aparicio.
San Antonio Cañada: Bernardino
Aquino Belendez.
San Nicolás de los Ranchos: Rodolfo Melendez Meneses.
Tlaola: Jesús Vivero Bobadilla.
AURELIA NAVARRO
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Candidatos incluyen en sus agendas
temas por la mujer en Día de la Madre
En el marco del Día
de las Madres, candidatos de los diferentes partidos, coalición, alianza e independientes,
anunciaron que, en sus
planes de trabajo a
diputados federales,
locales y alcaldes, incluyen temas en defensa de los derechos
de las mujeres, la no
violencia e igualdad
salarial.
Los primeros en
iniciar los festejos a
través de reuniones
con mamis, fueron
el candidato por la
alcaldía de Puebla
por PAN, PRI, PRD,
PSI y CCP, Eduardo
Rivera Pérez, quien
reconoció el esfuerzo de quienes son en
muchos casos, el sustento de los hogares,
con quienes se comprometió a brindarles mayor seguridad
y promover diversos
apoyos a través de
la estrategia Contigo
Mujer.
Por su parte, la
candidata de Morena-PT, por la reelección, Claudia Rivera
Vivanco, en reunión

Ambos candidatos por la alcaldía
de Puebla, hicieron un spot para
enviar un mensaje de felicitación y
reconocimiento a las mamás, en este
Diez de Mayo. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

con mujeres destacó que muchas en su actuar para sacar
adelante a sus hijos, enfrentan temas de violencia o acoso, por ello sostuvo que en su
gobierno de continuidad seguirá impulsando programas
en favor de las mujeres.

Ambos candidatos por la
alcaldía de Puebla, hicieron
un spot para enviar un mensaje de felicitación y reconocimiento a las mamás, en
este Diez de Mayo.
Ya en municipios del interior del estado, Ariadna Ayala,

candidata a presidenta municipal de Atlixco, se comprometió a crear el “consultorio
de la mujer”, gratuito.
Mientras que el candidato a la alcaldía de Texmelucan, Edgar Salomón Escorza
hizo un recorrido por la co-

lonia Morelos, para
escuchar las necesidades de mamis de
esa zona.
Alberto Jiménez
Merino, candidato a
diputado federal por
el Distrito 14, destacó
que el papel de la
mujer como madres,
va desde el cuidado
de los hijos en su alimentación, hasta la
educación.
“Vete prepárate y
ayúdanos, esas palabras a los 11 años
VLJQL¿FDURQ VHUYLU D
los demás, pude estudiar la secundaria
trabajando en casas
ajenas”, externó al
reconocer el papel de
las madres en su día.
En tanto, Aurora Sierra candidata
a diputada local por
el Distrito de Cholula, consideró que,
en este Día de las
Madres, no solo se
debe reconocer a las
mujeres en el esfuerzo diario que hacen
por mantener un hogar, sino por abrirse
camino en ámbitos
laborales y ahora
políticos.
AURELIA NAVARRO

A recuperar los mercados y apoyos
para invertir, ofrece Lalo Rivera
“ventanas ciudadanas”, que el actual gobierno municipal ha dejado
perder aun cuando tuvo el respaldo
del sector empresarial con inversiones importantes.
Reconoció que la infraestructura
que se realizó por pasadas administraciones como las Cámaras de
Video-Vigilancia y Ventanas Ciudadanas dejaron de funcionar, aun
cuando abonaban para hacer frente
a la delincuencia.
El abanderado de la alianza “Va
Por Puebla”, sostuvo que también
buscará recuperar la integración de
más de cinco mil comités vecinales,
pero que además estos cuenten con
un policía de proximidad.
Esta segunda semana de campaña, Eduardo Rivera Pérez se reunió con comerciantes y vecinos de
RESCATE DE VENTANAS
las colonias Historiadores y ClavijeCIUDADANAS
En materia de seguridad, el can- ro, les dio a conocer la estrategia
didato por la alcaldía de Puebla, que tiene como meta reactivar la
(GXDUGR5LYHUD3pUH]FRQ¿UPyTXH economía.
analizará el rescate del programa de
AURELIA NAVARRO
Desde el Mercado 10 de Mayo, el
candidato por la alcaldía de Puebla,
Eduardo Rivera Pérez se comprometió a regularizar este tipo de espacios, al ser la base económica de
muchas familias para dar certeza a
la educación de sus hijos.
Enfatizó que existe la garantía de
que sus compromisos se cumplan,
toda vez que en su momento hizo
mejoras con la aplicación de más
de 60 millones de pesos invertidos
en el rescate mercados y Central de
Abastos.
Anunció que pondrá en marcha
un programa para que toda aquella
persona que quiera abrir un local de
100 metros cuadrados, lo hará sin
pago de impuestos.

Pondrá en marcha un programa para que toda aquella persona que quiera
abrir un local de 100 metros cuadrados, lo hará sin pago de impuestos
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Usa cubrebocas, toma tu lapicero y
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M E J O R E S H O S PITALES 2 0 2 1

HOSPITAL
MÉDICA
SUR CDMX

Doctor Octavio González Chon, director médico.

Ŝ8QKRVSLWDOQRHVVRORXQHGLɳFLR
ERQLWRHVJHQWHWUDEDMDQGRFRQ
convicción y pasión”.
(QXQJUXSRGHPªGLFRVEXVF´FUHDUXQKRVSLWDO
GRQGHVHRIUHFLHUDODPHMRUFDOLGDGPªGLFD\VHSXVLHUDDO
SDFLHQWHFRPRSULRULGDG$V®VHFUH´0ªGLFD6XUTXHHVWH
D²RREWXYRHOUHFRQRFLPLHQWRDOPHMRUKRVSLWDOGH0ª[LFR
EL DOCTOR MISAEL URIBE ESQUIVEL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

Doctor Misael Uribe Esquivel, presidente del Consejo de
Administración, y Juan Carlos Griera, director general.

No obstante, uno de sus principales diferenciadores es la transparencia tanto de cuestiones administrativas como médicas. Desde 1994 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y es la única empresa
pública del sector salud en México.
“Médica Sur publica artículos cientíﬁcos; cuántos
alumnos se gradúan; da a conocer sus ofertas académicas; su desempeño hospitalario y con delicadeza
informa cuántos pacientes se complican en el hospital; cuántos pacientes se infectan; cuántos fallecen así como la causa de los mismos”, informa Uribe
Esquivel. Esta información, es de vital importancia
para que una persona decida dónde atenderse. “Somos el único hospital que publica sus indicadores
clínicos, lo cual consideramos indispensable para
que nuestros pacientes estén informados”.
“En México, un paciente entra en un hospital, pero
sin tener información del mismo. El compromiso de
Médica Sur es dar esa información para que sepan sus
índices de conﬁabilidad”, resume Juan Carlos Griera.

)2726&257(6$

Administración de Médica Sur, recuerda: “En ese entonces había angustia entre pacientes que buscaban un servicio de calidad. La gente quería una opción con un poco de comodidades y
se nos ocurrió empezar la tarea de iniciar Médica Sur.
“Debíamos tener un código de conducta, de prácticas de salud
y con los empleados, y todo se reglamentó. Igual que muchas
instituciones buenas, no es solo un ediﬁcio bonito, es gente trabajando con convicción, con pasión, con procesos, dispuesta a
integrarse con otros para lograr lo mejor”, narra.
Cuatro décadas después este hospital se ha distinguido por impulsar la investigación cientíﬁca, contar con
médicos de calidad, incorporar la mejor tecnología y
MEJORES
ofrecer el mejor servicio al paciente.
HOSPITALES
“En Médica Sur lo más importante son los pacientes
DEL
y a ellos nos debemos; cada día nos esmeramos en dar
MUNDO
la mejor atención clínica con calidez humana. Nuestro
2021
lema es: excelencia médica, calidez humana. Cuatro palabras fortísimas y constantes”, añade Juan Carlos GrieDESARROLLADO
ra, director general de Médica Sur.
POR
Para garantizar la calidad de los servicios, desde 2014
Médica Sur está certiﬁcado por la Joint Commission International, un organismo estadounidense que examina los hospitales con el objetivo de contar los procesos más seguros para
los pacientes. Además, Médica Sur es miembro de la Mayo Clinic
Care Network (MCCN) reconocida como el mejor hospital del
mundo, con la que comparte protocolos y opiniones, entre otros.
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&DWDORJDGRFRPRHOPHMRUKRVSLWDOGH0ª[LFR
SRVLFL´QTXHORVGLUHFWLYRVDWULEX\HQDODɳORVRI®D
FRQODTXHIXHIXQGDGRSHURWDPELªQDVX
personal y transparencia.
(/+263,7$/(17,(0326'(&29,'
EL RECONOCIMIENTO PARA MÉDICA SUR COMO EL MEJOR

hospital del país llegó en medio de la crisis por el covid-19. Desde hace un año en este hospital se lleva a
cabo un gran esfuerzo para atender a los pacientes
contagiados sin descuidar las otras áreas.
Así, dos de sus ocho pisos fueron reconvertidos, además de que se triplicó el número de camas de terapia
intensiva para atender casos graves.
“Hicimos algunos cambios dentro del hospital. Se
creó un área nueva en el servicio de urgencias y, al ﬁnal,
prácticamente dejamos un 30 por ciento de la capacidad del hospital para la atención del covid-19. El reto era
atender a pacientes con y sin esa enfermedad”, resume
Octavio González Chon, director médico de Médica Sur.
Al 31 de marzo de 2021 el hospital contabiliza 1,500
pacientes atendidos por covid-19, de los cuales 350 pasaron por el área de terapia intensiva con una mortalidad de 23 por ciento. “Siendo esta una baja mortalidad
ademas que la cifra de personal de salud de Médica Sur
contagiadas en el hospital también es mínimo”, añade
González Chon.
<//(*/$',*,7$/,=$&,1
UNO DE LOS EFECTOS QUE HA TENIDO LA PANDEMIA DE

covid-19 es el incremento en la realización de diversas
actividades por la vía remota y digital. Las consultas
médicas no han sido la excepción.

Cuentan con la plataforma Mi Hospital Digital, en la
que los pacientes pueden recibir consultas médicas sin
salir de su casa y con la misma profesionalidad que en el
consultorio médico.
“La consulta digital tiene limitaciones relativas, como
que el médico no te puede explorar, pero tiene otras
que dan beneﬁcio, por ejemplo, el seguimiento o enseñarle al propio paciente la autoexploración, y que la
autoexploración te dé los datos que necesitas”, agrega
González Chon.
El caso es que, ya sea en crisis como la pandemia de
covid-19 o apostando por estar a la vanguardia en materia de digitalización, seguirán teniendo como principal
objetivo ofrecer la mejor atención médica y el mejor servicio a sus pacientes.
“Lo difícil no es llegar que, claro, fue difícil, sino mantenerse. Tenemos la obligación ante nuestros pacientes,
médicos, accionistas, socios comerciales y ante la institución de que no podemos ser el primer lugar y dejar de
serlo; ya estamos ahí, somos el mejor hospital de México,
pero eso no impide que podamos servir mejor”, considera Griera.
“Si queremos tener el primer lugar siempre tenemos
que ser cada vez más innovadores, comprometidos y
darle a la gente satisfacción. Rebasar sus expectativas
en la parte médica y en la administrativa”, concluye
Uribe Esquivel.
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Atlixco repunta ventas
de ﬂor por el 10 de mayo
DESDE EL 6
DE MAYO, LA
VENTA DE FLOR
COMENZÓ A
INCREMENTAR
EN EL MUNICIPIO
DE ATLIXCO

Atlixco, Pue- Tras un año complicado en la
YHQWDGHÀRUSRUHO'tDGHODVPDGUHVHVWH
2021 los productores de Atlixco lograron
recuperar ganancias.
Desde el pasado 6 de mayo, la venWD GH ÀRU HQ OD 3OD]XHOD GHO 3URGXFWRU
comenzó con la llegada de cientos de camionetas, que se formaron para ingresar
y comenzar la venta, asimismo, hubo un
gran número de camionetas no solo en el
municipio, sino de otros estados esperan
LQJUHVDUSDUDHOHJLUODPHMRUÀRU
Don Flipe, productor de rosa dijo que
este año temió por la pandemia por la
Covid-19, al igual que el año pasado no

se diera y se perdieran gran parte de su
producción.
³(VWHDxRPXFKRVGHPLVFRPSDxHURV
pensamos dos veces el sembrar o no, y
también saber cuánto teníamos que sembrar, nuestro mayor temor era que no se
YHQGLHUD OD ÀRU \ DKt SHUGtDPRV WRGR OR
invertido”.
Afortunadamente y tras un largo año
se dieran las ventas, dejando atrás los estragos de la pandemia.
Por su parte, Don Alfredo, comprador
proveniente de Puebla, dijo que en Atlixco
HVGRQGHVHGDXQDGHODVPHMRUHVÀRUHV
por lo que no duda año con año comprar

AUTOMOVILISTA MATA A JOVEN
MOTOCICLISTA EN TEOTLALCINGO

El joven de 22 años fue identificado como Gustavo “N”, mientras
que el conductor que lo arrolló huyó del lugar

San Martín Texmelucan, Pue- Durante las primeras horas del domingo, un
joven motociclista perdió la vida tras
impactarse por el conductor de una camioneta, cuando transitaba por las calles de San Felipe Teotlalcingo.
De acuerdo con las primeras versiones, trascendió que el percance fue
responsabilidad del conductor de la camioneta Ford blanca, quien se impactó
frente al conductor de la motocicleta,
quitándole la vida al instante.
Asimismo, se dio a conocer que el
conductor de la camioneta se dio a la
fuga y se desconoce su paradero.
Los hechos se registraron en el cru-

ce de las calles Belisario Domínguez,
Allende y 16 de septiembre de la cabecera municipal, cuando el conductor de
la camioneta invadió el carril contrario,
ocasionándole la muerte al motociclista.
Al lugar arribaron los cuerpos de
emergencia, para prestar los primeros
auxilios al joven de tan solo 22 años,
TXLHQ IXH LGHQWL¿FDGR FRPR *XVWDYR
“N”, sin embargo, ya no pudieron hacer
nada.
Por último, se dio aviso a la Fiscalía
*HQHUDOGHO(VWDGR )*( PLVPDTXHVH
constituyó en Teotlalcingo, para realizar
el levantamiento del cadáver.
CAROLINA GALINDO

y vender las mejores.
“Desde que era pequeño recuerdo que
mis padres nos traían para comprar las
ÀRUHV\VLHPSUHPHGHMDEDLPSUHVLRQDGR
la belleza de estas, y ahora que continXRFRQHOQHJRFLRGHODÀRUHUtDPHVLJXH
pareciendo un lugar muy bonito para comprar”.
Por último, fueron cuatro días los que
se destinaron en la Plazuela del ProducWRUSDUDODYHQWDGHÀRUKD\TXHUHFRUGDU
que la región de Atlixco está considerada
a nivel estatal, como una de las mayores
SURGXFWRUDVGHÀRU
PAOLA AROCHE
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Sustraen mobiliario y computadoras
en escuela de Texmelucan
Los ladrones se llevaron todo
lo que encontraron en la
telesecundaria Lucio Cabañas
de Atoyatenco

San Martín Texmelucan, Pue- DuUDQWH HO ¿Q GH VHPDQD OD WHOHVHFXQGDULD /XFLR &DEDxDV XELFDGD
HQ OD MXQWD DX[LOLDU GH 6DQ /XFDV
$WR\DWHQFRIXHYtFWLPDGHODGHOLQFXHQFLD
/RV KHFKRV VH UHJLVWUDURQ FXDQGRORVYHFLQRVGHOD]RQDDOHUWDURQ
DODVDXWRULGDGHVVREUHHOURERHQ

OD HVFXHOD XELFD HQ OD FDOOH /i]DUR
&iUGHQDV HQ OD FRORQLD ([SURSLDFLyQ3HWUROHUDGHPDU]R
$O OXJDU DUULEDURQ R¿FLDOHV FRQ
GLUHFWLYRV GH OD LQVWLWXFLyQ FRQ¿UPDQGRHOURERSXHVORVDPDQWHVGH
ORDMHQRVHFDUJDURQSUiFWLFDPHQWH
WRGRORTXHHQFRQWUDURQHQHOSODQWHOLQIRUPDURQ

(QWUHORVREMHWRVVXVWUDtGRVHVWiQ HTXLSR GH FyPSXWR SDQWDOODV
SUR\HFWRUHV HTXLSR GH VRQLGR HQWUHRWURV
3RU~OWLPRQRVHKDGHWHUPLQDGRHOPRQWRGHOURERVLQHPEDUJR
ORVSDGUHVGHIDPLOLDODPHQWDQTXH
VHGHHVWHWLSRGHKHFKRV
CAROLINA GALINDO

CANDIDATOS DE TEXMELUCAN DENUNCIAN VANDALISMO CONTRA SU PROPAGANDA
San Martín Texmelucan, PueA más de una semana de iniciar campañas políticas para
la presidencia municipal de
Texmelucan, Filemón Ramírez
Sánchez y Juan Manuel Alonso,
candidatos por la vía independiente y el Partido Verde Ecologista, respectivamente, denunciaron el vandalismo del que
han sido objeto, pues les han
arrancado, robado y cortado su
propaganda.
-XDQ 0DQXHO $ORQVR UH¿ULy
que al igual que otros candidatos, también ha sufrido afectaciones a su propaganda, hecho
que no es más que el temor
que ya sienten el resto de los
candidatos, dijo, al ver que de
apoco los ciudadanos están
despertando y buscan nuevas
opciones para que los representen.
Sumado a ello dijo que, en

los últimos días, la gente de su
equipo de campaña ha detectado la presencia de sujetos a
bordo de camionetas que los
siguen o que se apuestan cerca de las zonas, donde llegan a
presentar sus propuestas.
Sin embargo, descartó que
por el momento vaya a solicitar
la protección adicional, Filemón
Ramírez subrayó “la guerra sucia ha iniciado, queda claro que
tienen miedo de que los texmeluquenses estén abriendo
los ojos”.
Asentó que los partidos no
cambian y que este tipo de acciones no lo intimidarán, y que
seguirá recorriendo el municipio.
Derivado de esta situación,
ambos hacen un llamado al
resto de los candidatos a llevar
a cabo una campaña de propuesta evitando la violencia.
CAROLINA GALINDO

Filemón Ramírez, de la vía
independiente y Juan Manuel
Alonso del PVEM han sufrido
vandalismo en su propaganda
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COLECTIVOS
CONFORMADOS
POR MADRES
Y FAMILIARES
DE PERSONAS
DESAPARECIDAS
SE MANIFESTARON
DESDE LA MAÑANA
DEL LUNES,
FRENTE A PALACIO
NACIONAL, EN
DONDE PIDIERON
REUNIRSE CON EL
PRESIDENTE.
“¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, colectivos de madres y familiares
de personas desaparecidas se manifestaron este lunes por las calles del centro histórico de la Ciudad de México para
exigir la búsqueda de sus seres queridos.
La movilización fue parte de la décima edición de la Marcha de la Dignidad
Nacional, que partió del Ángel de la Independencia y llegó hasta el Monumento a
la Revolución.
Con las exigencias por verdad y justicia ardiendo en nuestra voz, llegamos al
Monumento a la Revolución.
¡Hijx, escucha, tu madre está en
OD OXFKD(VSHUDQ]D(Q%XVTXHGD
pic.twitter.com/9h80zWR2J4
Con consignas, carteles y fotografías, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), agrupación de más de 60 colectivos, exigió
que se atendieran siete demandas.
La primera fue atención integral de
los casos, con un programa urgente
de búsqueda, en lo inmediato, y la siguiente, fue la atracción federal inmediata de todos los casos.
También se pidió un censo de reportes de desaparición con cédula de
reporte para cada caso y la creación
de una subprocuraduría especial para
personas desaparecidas a nivel federal.
Las últimas tres peticiones señalaron la creación de un protocolo de
investigación homologado a toda la
República, de un programa federal de
atención a los familiares de las personas desaparecidas y aceptar todas las
recomendaciones del grupo de trabajo
de la ONU para desapariciones forzadas.
Alrededor de las 7:00 horas de este

Madres de personas de
en CDMX; exigen b
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esaparecidas marchan
búsqueda y justicia
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Nuestra lucha,
AMLO lo sabe, es
incansable. Nuestra
voluntad es buscar a
nuestros familiares,
hasta encontrarles,
sin cejar en nuestra
exigencia de verdad
y justicia”.
10 de mayo, familiares de personas
desaparecidas se manifestaron frente
a Palacio Nacional por la reforma a la
Fiscalía General de la República.
Mientras dentro del recinto el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
cedía su tiempo de conferencia matutina a un concierto de Eugenia León;
afuera, integrantes del Movimiento
por Nuestros Desaparecidos en México acudieron a entregar una solicitud
al mandatario para que que ejerza su
facultad de veto contra varios aspectos
de la reforma, que podrían implicar “un
retroceso en los derechos de las víctimas”.
Acusaron que durante la discusión
del dictamen, en la Cámara de Senadores y de Diputados, no se escucharon
las voces de las organizaciones.
También aseguraron que el proyecto fue aprobado pese al descontento
de las y los familiares, quienes no solo
cuestionaron la reforma, sino que habían ofrecido posibles soluciones.
La petición al presidente consiste en
que el dictamen de ley sea enviado de
vuelta al Senado, y sean tomadas en
cuenta algunas consideraciones técnicas para ciertos artículos propuestos tanto de la Ley General en Materia
de Desaparición, como de la Ley de la
FGR.
En el manifiesto explicativo, el movimiento solicitó una audiencia con el
presidente con el fin de explicarle a
mayor detalle las preocupaciones de
las víctimas respecto a las reformas legislativas.
Luego de casi una hora de protesta en frente de Palacio Nacional, y una
vez que terminó la presentación de Eugenia León, las y los familiares fueron
recibidos por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y la comisionada nacional
de búsqueda, Karla Quintana.
Según el documento publicado por
MNDM actualmente hay más de 87 mil
personas desaparecidas en todo México, lo cual va de la mano con un “gravísimo rezago forense”, cuya prueba es
la existencia de 50 mil 505 cuerpos no
identificados.
“Nuestra lucha, AMLO lo sabe, es
incansable. Nuestra voluntad es buscar
a nuestros familiares, hasta encontrarles, sin cejar en nuestra exigencia de
verdad y justicia”.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO
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