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Se debe analizar impacto, intenciones y alcances: Rivera; pide diálogo con LMB
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El Consejo Universitario
designa al auditor
externo para el
ejercicio ﬁscal 2022
Se trata de una decisión trascendental porque la BUAP quiere entregar
cuentas claras de los recursos, enfatizó
la Rectora Lilia Cedillo Ramírez.

OPCIONAL EL USO DE CUBREBOCAS

EL GOBERNADOR PUBLICÓ UN DECRETO QUE CANCELA LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL CUBREBOCAS

PIDEN A BARBOSA RECONSIDERE USO OBLIGATORIO EN ESCUELAS Y TRABAJOS
EMPRESARIOS CELEBRAN DECISIÓN OFICIAL Y SERÁN LOS COMERCIOS QUIENES DECIDAN LAS REGLAS; EN IGLESIAS SERÁ OPCIONAL
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El uso de cubrebocas es desde ayer una
decisión voluntaria para la ciudadanía
en la entidad poblana.
El gobernador Luis Miguel Barbosa determinó
E
que,
que a dos años del inicio de la pandemia de
Covid-19, la utilización de esta medida de preCovidvención de contagios s
será a criterio individual.
Expuso que, si cada persona asume que debe usar este artíEx
culo, es una decisión que la administración estatal halaga y
reconoce, “pero también tenemos que ajustarnos a la realidad
que estamos viviendo”.
El uso de cubrebocas se estableció en Puebla a partir del
inicio de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020, y desde
entonces se pidió su portación en lugares públicos, transporte,
comercios, entre otros.
Por su parte, al conocer que a partir de ayer el uso de cubrebocas es voluntario y a conciencia de cada persona, encuestados
trabajadores, personas de la tercera edad, y obreros pidieron
al gobierno reconsiderar la disposición para que se mantenga
obligatorio, y padres de familia pidieron que en las escuelas
no sea opcional su uso.
Señalaron que el Covid-19 es una enfermedad que llegó para
quedarse y en esa misma medida el uso de mascarillas y medidas sanitarias, deben ser obligatorias en lugares abiertos o
cerrados como las áreas de trabajo, incluyendo las escuelas.
Don Francisco, de 76 años de edad, admitió que él al igual que
su esposa Sara lo seguirán usando aun cuando ya cuenten
con su cuadro de vacunación anti Covid, ambos dijeron que el
cubrebocas es una medida que se utiliza no solo para protección
de uno mismo, sino de todas las personas con las que se tiene
contacto en la calle, el trabajo, o lugares públicos.
Lamentaron que sí al inicio de la emergencia sanitaria, cuando
cientos de personas murieron al ser contagiadas, muchos jóvenes no acudieron a vacunarse y rechazaban usar cubrebocas,
ahora será peor, ya que, al ser opcional, pondrán en peligro a
quienes son de la tercera edad que además padecen diabetes
o hipertensión.
Personal administrativo de escuelas y docentes se pronunciaron
por seguir usando cubrebocas, aunque sea una medida opcional, aseguran que como maestros deben poner el ejemplo de
mantener el cuidado de la salud de sus propios hijos, como de
los estudiantes de primaria o secundaria.

El presidente municipal de
Puebla, Eduardo Rivera, solicitó
una reunión con el gobernador
Luis Miguel Barbosa, para abordar el tema del servicio de agua
de una manera consensuada y
coordinada.
“El gobernador tiene la sensibilidad seguramente para que lo
podamos llevar a cabo de manera conjunta”, afirmó. Después
de que el mandatario adelantó que el servicio de agua potable
podría devolverse al Ayuntamiento de Puebla, tras casi 10 años
de que se concesionó a la empresa Agua de Puebla.
Rivera señaló que es importante conocer cuál será el alcance
de esa decisión. “Es importante que pueda conocer esa opinión
y el alcance de la decisión que él pretende tomar respecto a
este servicio tan importante”, manifestó.
Recordó que hay deudas importantes del Sistema Operador
de Agua y, además, no solo interviene en la ciudad de Puebla,
sino también en la zona metropolitana. “Antes de fijar cualquier
postura quiero conocer directamente, qué es lo que él pretende
realizar sobre esta decisión y en su caso, el impacto que pueda
tener en el municipio de Puebla”, comentó.
El gobernador señaló que es un procedimiento complejo, por lo
que están en la búsqueda de la mejor solución. Indicó que quizá
el Ayuntamiento se tendría que hacer cargo del servicio, pero
que la decisión final que se tome deberá pasar por el Congreso.
La política de estatizar el servicio de agua y alcantarillado, va.

El gobernador Luis Miguel Barbosa confirmó que
E
fueron tres los fallecidos, dos adultos y un menor,
en el enfrentamiento del 9 de mayo entre pobladores de Coyomeapan y la Policía Estatal, y dijo
que se esclarecerá el hecho.
Barbosa afirmó que se coadyuvara en la investigación “bajo los procedimientos legales”.
El pasado 9 de mayo, habitantes señalaron que
luego de salir de una reunión, más de 60 policías
lu
estatales los esperaban y abrieron fuego en su contra,
es
argumentado que portaban armas, lo que fue rechazado por
las víctimas, quienes indicaron que no tienen dinero para armas
ni para pagar los funerales de los tres fallecidos.
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Se trata de una decisión
trascendental porque la BUAP
quiere entregar cuentas claras
de los recursos, enfatizó la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez

Para garantizar la transparencia en el manejo de recursos, así como el cumplimiento de la legislación universitaria y las normas internacionales de auditoría, por unanimidad de votos el Consejo Universitario
aprobó la designación del Despacho Borja
Rendón Consultores, S.C., como auditor
H[WHUQR SDUD HO HMHUFLFLR ¿VFDO  $O
respecto, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez
D¿UPy ³(V XQD GHFLVLyQ WUDVFHQGHQWDO
SRUTXHOD%8$3TXLHUHVHJXLUHQWUHJDQGR
cuentas claras de los recursos federales y
estatales que recibe”.
(Q VX FDOLGDG GH SUHVLGHQWD GHO
Máximo Órgano de Gobierno de la institución, celebró la disposición de los consejeros universitarios para evaluar la terna
propuesta por Contraloría General y elegir
la mejor opción para los intereses y neceVLGDGHVGHOD%8$3
Los proyectos fueron presentados por el
WLWXODUGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD%8$3
Francisco Tenorio Martínez, y consideraron
ORV VLJXLHQWHV GHVSDFKRV $6$ $XGLWRUHV
&RQVXOWRUHV \ $VHVRUHV $OWLHUL *DRQD \
+RRSHU\%RUMD5HQGyQ&RQVXOWRUHV6&
Tras su exposición, Tenorio Martínez
recomendó a Borja Rendón, mientras que las comisiones estatutarias de
3UHVXSXHVWR\6XSHUYLVLyQ$GPLQLVWUDWLYD
emitieron su dictamen también a favor de
este despacho.

(QWUH ORV DVSHFWRV TXH FRQWULEX\HURQ
a dicha elección, están el costo accesible, su análisis de riesgos y el mecanismo
para detectarlos, la experiencia y especialidad con otras instituciones de educación
superior en el país, pero sobre todo que
cuenta con los registros federales que se
requieren, como el de la Secretaría de
la Función Pública, indispensable para la
presentación de informes y reportes ante
OD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFD
(QFXDQWRDOSODQGHWUDEDMRVHH[SXso la estrategia de auditoría y planeación,
OR TXH VH UH¿HUH DO FRQWURO GH ULHVJRV
además de su alcance y materialidad,
coordinación, manejo de asuntos relevantes y la preparación de reportes y calendario promocional.
APRUEBAN LA CREACIÓN DE LA
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN
Otro punto en la agenda del día fue la
creación de la Maestría en Comunicación,
la cual fue aprobada por el Consejo
Universitario, esto después de escuchar
el dictamen de evaluación por parte del
&RQVHMR GH ,QYHVWLJDFLyQ \ (VWXGLRV GH
Posgrado, que analizó el plan de estudios,
ODFDOLGDGDFDGpPLFDODIRUPDFLyQ\SHU¿O
de los profesores asociados al proyecto,
OD MXVWL¿FDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR \ OD LQfraestructura, entre otros parámetros.
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GOBIERNO DE PUEBLA ADMITE MUERTE
DE TRES POBLADORES DE COYOMEAPAN,
TRAS BALACERA CON POLICÍAS
El gobernador de Puebla reconoció la muerte de tres
personas tras balacera entre agentes de la policía estatal
y pobladores de Coyomeapan

CON APOYO DE MÉXICO, ONU
PIDE INVESTIGAR CRÍMENES DE
GUERRA EN UCRANIA
México fue uno de los 33 países que votó a favor de
que una comisión investigadora de la ONU enfoque sus
pesquisas en crímenes de guerra en Ucrania

UNAM COLABORÓ PARA LOGRAR
PRIMERA IMAGEN DE AGUJERO
NEGRO DE LA VÍA LÁCTEA
México colaboró, a través de la UNAM, con el Gran
Telescopio Milimétrico para lograr la primera imagen
real del agujero negro en el centro de la Vía Láctea

DOS EJECUTIVOS DE TWITTER
SALEN DE LA EMPRESA EN MEDIO
DE LA COMPRA POR MUSK
Dos altos ejecutivos de Twitter saldrán de la compañía
en medio de la compra de la plataforma por el multimillonario Elon Musk

3

4

CIUDAD

VIERNES.13.5.2022

@diariopuntual

www.diariopuntual.com

DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

Las noticias vuelan y las malas corren más rápido,
por eso cotidianamente estamos enterados de la
violencia que acecha a la capital poblana y sus municipios conurbados. Robos de todo tipo, narcomenudeo, asaltos, ejecuciones y homicidios dolosos,
se suman en una de las zonas metropolitanas más
importantes del país.
Ahora que las autoridades municipales acordaron
trabajar en forma conjunta para mejorar los servicios
públicos y las principales avenidas que comparten,
como la Recta a Cholula y Forjadores es importante
que lleguen a acuerdos para combatir el robo en
transporte público y el narcomenudeo, que son los
delitos más frecuentes en la zona metropolitana de
la entidad.
Estos hechos afectan a los municipios de Puebla, San
Pedro Cholula, San Andrés, Coronango, Amozoc,
Cuautlancingo, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.
En un reciente acto público el alcalde de la capital,
Eduardo Rivera, señaló que, ante tal escenario, se
están coordinando por conducto de los secretarios
de Seguridad de cada ayuntamiento y las autoridades
del estado para enfrentar la situación.
Ante sus homólogos, Paola Angón, Edmundo Tlatehui
y Filomeno Sarmiento, ediles de San Pedro Cholula,
San Andrés y Cuautlancingo, respectivamente, el
panista recordó que sostuvieron una reunión para
detectar a las bandas delincuenciales que operan en
la zona metropolitana.
“Y hacer acciones de inteligencia para agarrar a este
tipo de delincuentes y que se vayan por supuesto de
toda la zona metropolitana y del estado”, mencionó.
Lo que sucede en esos municipios termina afectando
de manera directa a otras regiones.
“Estamos coordinados de manera operativa contra
el robo de transporte público, el asalto en vía pública
y estos dos son los que más nos pegan, y disminuir
el narcomenudeo también”, comentó.
La incidencia de los delitos cada día es más frecuente
y con más violencia en las ciudades y sus juntas auxiliares. Puebla capital y sus juntas integran el municipio

La violencia metropolitana

del estado con mayor número de ejecuciones en lo
que va del año.
Es hora de actuar, la autoridad en todos sus niveles
tiene el enorme reto de construir la paz con la que
hemos vivido los poblanos y combatir en forma eficiente
a la delincuencia, muchas veces de origen foráneo,
pero que por lo visto tiene planes de quedarse.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Hace unos días, las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana
y de Energía, entregaron un informe al Senado, el
cual, tras haber elaborado un análisis a partir de
intercambiar información de inteligencia, identificó
una suma que se presta para la polémica.
Según las cuentas de las dependencias, el mercado
ilícito de combustibles tuvo un impacto anual en contra
del SAT en 2020, por 30 mil 500 millones de pesos,
por evasión del pago del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS).
El caso obliga a remontarse décadas, cuando Juan
S. Millán, gobernador del estado de Sinaloa en el
periodo 1999 a 2004, pidió a sus consejeros y asesores que identificaran cuál podría ser una cifra de los
intereses del cártel de Sinaloa en la vida económica
de aquella entidad.
Tiempo después, los analistas entregaron al mandatario unos cálculos que permitían identificar una
cantidad aproximada, de los dineros que el cártel
tenía en ese estado, no en la región y mucho menos
se refería a la cantidad que manejaba en toda la
República Mexicana.
Los recursos que los especialistas sinaloenses identificaron era cercana a los 23 mil millones de pesos,
lo que quiere decir que esa cantidad representaba
el capital que el cártel de Sinaloa tenía en forma de
numerario, propiedades, empleos formales e informales, así como derrama económica en distintos modos.
Se insiste en que esa cantidad solamente se refería
al estado de Sinaloa, no a todo el país.

Por eso, con razón los expertos comentan que la cifra
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
identificó como impacto del robo de combustible al
IEPS, es solo eso, el golpe que el huachicol da a la
recaudación fiscal.
En ese sentido, la propia estimación que López Obrador ha comentado en el sentido que el huachicol es
un negocio de 4 mil millones de dólares, unos 80 mil
millones de pesos, supondría que el IEPS absorbe
una cuarta parte, apenas.
Las cuentas no salen, si el gobierno federal y de
manera especial, PEMEX ha informado que el combate al huachicol ha sido sumamente exitoso y se
ha desplomado.
El presidente informó el 1 de septiembre de 2019 que
sus medidas habían reducido el robo de combustible
equivalente a 39 mil barriles diarios.
En su momento, apuntó que “puedo informar que
el robo de combustible se ha reducido en un 94% y
que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de
pesos este año”, señaló. Si los delincuentes ya no
pudieron robar 39 mil barriles diarios, algo pasaría
con la demanda, aumentaría.
Esos 39 mil barriles de ahorro tendrían que ser vendidos por PEMEX o los competidores privados. Considerando 365 días del 1 de septiembre de 2018 al
1 de septiembre de 2019, entonces sería un total de
14 mil millones 235 mil barriles en ese lapso.
Al traducirse a pesos mexicanos, con un tipo de cambio
de 19.35 pesos al 1 de diciembre de 2019, serían
621 mil 854 millones 109 mil 932 pesos.
Y el gobierno federal no ha mencionado ni por error
una cantidad así.
Si la gasolina “recuperada” no la vende PEMEX ni
los 75 competidores privados, tal vez el boquete sea
superior a esos 30 mil millones.
Y se encuentra escondido en alguno de los inmensos
muros de la opacidad de la petrolera mexicana.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

EC O N O M Í A

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA ESTUVO MAL DESDE
LA LICITACIÓN, DIJO EL ACTIVISTA OMAR JIMÉNEZ

ACTIVISTA Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL AGUA OMAR JIMÉNEZ. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Puebla, Pue. El activista y defensor de los derechos del
agua Omar Jiménez, se pronunció en favor de la remunicipalización del agua por parte del Gobierno del
Estado de Puebla y acción que incluso fue respaldada
por el Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador en su visita el pasado 5 de mayo.
Esto, luego de que el mandatario estatal anunciara

que su administración ya prepara un litigio para recuperar el control del servicio de agua potable en la capital,
que actualmente se encuentra en manos de la empresa
Agua de Puebla para Todos.
Por lo que dijo que uno de los primordiales objetivos
es cuidar los intereses de la gente, por lo que dijo que
la privatización del agua en el municipio de Puebla ha
provocado una serie de violaciones sistemáticas a los
derechos humanos, una crisis ambiental, económica, entre otras.
Asimismo, responsabilizó a Eduardo Rivera Pérez
quien el 13 de septiembre de 2013 en sesión extraordinaria de cabildo el municipio de Puebla celebró convenio
GHFRRUGLQDFLyQGRQGHVHHVWDEOHFLyODFODVL¿FDFLyQSDUD
entregar al SOAPAP el servicio público la facultad para
cobrar y actualizar las tarifas y cuotas para sancionar y
de concesionar.
“Una licitación con vicios de origen que han sido documentados y exhibidos por nuestro movimiento y otros
colectivos, una ley del agua para el Estado de Puebla
que es inconstitucional y cito un ejemplo el artículo 99
TXH FRQWHPSOD OD VXVSHQVLyQ MXVWL¿FDGD GH ORV VHUYLcios hídricos por falta de pago, no obstante, los tratados Internacionales determinan lo contrario al igual que
la misma Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, además en un solo caso de suspensión
del servicio hídrico los empleados de la concesionaria
denominada Concesiones Integrales S. A. de C. V. y/o
Agua de Puebla no han acreditado el supuesto adeudo”.
ALMA MÉNDEZ

En el tema del agua se
debe analizar impacto,
intenciones y alcances, dijo
Eduardo Rivera

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera Pérez informó que
la decisión de desprivatizar el servicio de agua potable en el
municipio de Puebla, tiene que ser analizada y consensuada,
con el gobierno del Estado.“Mi postura respecto a este tema es
fundamental platicar con el gobernador para conocer cuál es
el alcance de la decisión que el expresó el día de ayer, tuve una
conversación con él, breve respecto a este tema la semana
pasada, también quedamos en el transcurso de esta semana
de reunirnos en estos días, y es importante que pueda yo
conocer esa opinión y el alcance de la decisión que él pretende
tomar respecto a este servicio tan importante”, dijo.
El alcalde argumentó que, antes de tener una postura sobre el
tema del agua, debe sostener una reunión con el gobernador
Miguel Barbosa Huerta, para conocer su intención sobre
la desprivatización del servicio. Además, considero que el
impacto no solamente sería en el tema del servicio de agua,
sino bajo las nuevas condiciones que se establecerán para el
municipio. Asimismo, dijo que esta propuesta podría pasar
por el Congreso del Estado, por ello, tiene que ser revisada a
profundidad, ya que hay aspectos que desconoce.
SILVINO CUATE

Con bloqueo de calles Antorcha
Campesina pide justicia por
asesinato de comerciante
Un gran número de integrantes del
Movimiento de Antorcha Campesina, realizó una manifestación del zócalo de la
capital poblana a la Fiscalía General del
Estado (FGE), donde a través del vocero Aquiles Montaño Brito y Huitzilíhuitl
Bonilla, líder de esta organización al sur
de la capital y Soraya Córdova Morán,
exigieron justicia por el asesinato de un
comerciante Víctor López Juárez que fue
atacado por un grupo de integrantes de
la banda denominada “Los Fierreros”, dejando también tres personas heridas de
gravedad.
En este sentido, solicitaron la intervención del gobierno municipal y de la
Fiscalía General del Estado, así como del
propio Gobierno de Puebla, para terminar
con la ola de violencia que encabeza la
banda delictiva y que afecta la integridad
de la ciudadanía.
“Reprobamos, denunciamos y exigimos que no se quede impune la muerte de nuestro compañero comerciante.
Alto a los ataques en contra de nuestros
integrantes y de las amenazas que han
recibido las familias de la colonia Unión
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Ayuntamiento de
Puebla crea “Jornada
aprendiendo para la vida”,
un espacio de integración
para madres y docentes

Antorchista”, acotaron.
Asimismo, revelaron que, de acuerdo
con las declaraciones, dicho grupo es conocido por la comunidad e incluso por la
policía municipal, por ser responsable de
diferentes delitos graves que afectan a la
comunidad.
En su oportunidad la viuda de Víctor
López, pidió justicia por su marido, pues no
ha habido una intervención real de parte de
la autoridad, exigió cárcel para los culpables.

Finalmente, señalaron que en caso de
no recibir una respuesta positiva amagaron con seguir manifestándose, incluso
cerrando vialidades, hasta que la autoriGDGGpXQDVROXFLyQDHVWHFRQÀLFWRTXH
se vive en la ciudad, así como en la entidad poblana, pues aseguraron que la
autoridad está más preocupada por los
comerciantes que por retirar comerciantes que por brindar seguridad.
ALMA MÉNDEZ

AHORA SE PODRÁN ESTACIONAR
EN LUGARES QUE ANTES ESTABAN
PROHIBIDOS EN EL CENTRO HISTÓRICO
150 mil beneﬁciados con
nueva Avenida Camino
Real de Manzanilla; se
aplicaron 84 mdp

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera
Pérez realizó la inauguración de la Avenida
Camino Real de Manzanilla que tuvo una
inversión de 84 millones de pesos.
Rivera Pérez indicó que, este proyecto
YDDEHQH¿FLDUDPiVGHPLOSHUVRQDV
que viven en la zona.
El alcalde indicó que se rehabilitaron
más de 57 mil metros cuadrados, que
equivalen a 85 calles, también se construyeron banquetas, el colector pluvial para
evitar inundaciones, guarniciones, casi un
kilómetro de ciclovía, y más de 300 luminarias instaladas.
“La colocación de luminarias también
es importante, por la gran cantidad de
industria comercios, escuelas que se encuentran en toda esta zona de la ciudad”,
declaró. Comentó que este proyecto quedó pendiente por parte de la administración anterior, es por ello que sólo se terminó de concluir.
“Como un gobierno responsable, retomamos y la Secretaría de Infraestructura
y Movilidad pues ejecutó y trabajó el 95,
97 por ciento de toda esta obra, para
nosotros es muy importante mejorar la
movilidad, pero también la seguridad del
transporte público del transporte privado”, declaró. SILVINO CUATE

CIUDAD

Puebla, Pue. El titular de la Secretaría
de Movilidad e Infraestructura del
Ayuntamiento de Puebla, Edgar Vélez
Tirado dio a conocer que, se contempla
que sea después del 20 de mayo, cuando
inicie formalmente el funcionamiento del
programa de parquímetros para el municipio de Puebla, ya que, actualmente se tiene
pendiente hacer una revisión de los puntos
donde estarán los estacionamientos.
El secretario señaló que, el próximo
viernes realizará una inspección conjunta con el gerente de la ciudad, Adán
'RPtQJXH]6iQFKH]HVWRFRQOD¿QDOLGDG
de revisar la pinta de los cajones de estacionamiento.
“Yo creo que por avance vamos a iniciar después del 20, de hecho, mañana
(viernes 13 de mayo) vamos a tener un
recorrido para revisar cómo vamos, cómo
va el avance del marcado de cajones, lo
que contempla el programa y ya se tomará
la decisión de cuando arrancamos”, dijo.

El funcionario municipal comentó que,
si bien algunas calles como la 2 Norte se
tenía contemplado delimitar los espacios,
toda vez que es una vialidad donde no
está permitido estacionarse, los automovilistas lo hacían a pesar que había los
señalamientos, por ello es que se optó
por hacerlo.
El secretario indicó que otras de las valides donde no se permitía que los carros
se estacionen es la 5 Oriente Poniente, la
cual ahora tendrá algunos cajones.
Señaló que el pintado de cajones de
los estacionamientos seguros ya se realiza en la calle 8 Oriente-Poniente llegando
a la 2 Norte, pues el polígono de este programa comienza de la 17 a 12 OrientePoniente de la 13 Norte- sur al bulevar 5
de mayo con 4 mil 63 809 espacios.
Cabe mencionar que la empresa que
estará a cargo de la operación de los
parquímetros es Cargo Móvil, es decir,
Parkimovil. SILVINO CUATE

Puebla, Pue.- Activación física musicalizada, talleres de maquillaje y empoderamiento, demostración de defensa
personal, son algunas de las actividades gratuitas que se llevarán a cabo en
la “Jornada aprendiendo para la vida”,
destinada a las mamás y docentes de
la ciudad de Puebla, el domingo 15 de
mayo en punto de las 11 de la mañana
y hasta las 14:00 horas en la 3 Oriente
entre la calle 16 de Septiembre y 2 Sur,
a un costado del Zócalo y la Catedral.
Se trata de un encuentro de esparcimiento e integración impulsado
por Eduardo Rivera Pérez, Presidente
Municipal y Liliana Ortiz Pérez,
Presidenta Honoraria del Sistema
Municipal DIF (SMDIF), para que desde
un sólo espacio se brinden servicios de
las diferentes secretarías e instituciones
del Ayuntamiento como: Instituto del
Deporte, Juventud y de Arte y Cultura,
así como de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Igualdad Sustantiva de
Género y Medio Ambiente.
El SMDIF se sumará con consultas
médicas y psicológicas, orientación
nutricional, terapia física, corte de caEHOOR \ D¿OLDFLyQ DO SURJUDPD ³0pGLFR
Contigo”, logrando así un evento diseñado y pensando en las madres de familia y los docentes de la ciudad, como
forma de agradecimiento a las enseñanzas que a diario comparten dentro
y fuera de las aulas.
Dicha Jornada estará compuesta
por más de 12 actividades, talleres y
demostraciones informativas e interactivas. Aquellas personas que formen
parte de al menos tres de estos ejercicios obtendrán un obsequio sorpresa.
REDACCIÓN

En puebla, el uso del
SALUD
cubrebocas será voluntario
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Familiares de Camila,
Yordan y Abigail cierran la
11 Sur y Las Torres; exigen
a Fiscalía su búsqueda

Puebla, Pue. Familiares y amigos de personas desaparecidas cierran a la circulación la avenida Las Torres y la 11 Sur
a la altura del Mercado Independencia.
Exigen a la Fiscalía del Estado de Puebla
avances en la investigación y la búsqueda
de sus familiares desaparecidos. En este
lugar se concentraron familiares de Camila
Yaretzi Loranca, Yordan David Loranca y
Abigail Juárez, desaparecidos desde el 4
de mayo al Sur de la ciudad.
Un gran contingente de personas
formaron una valla humana que cerró
de forma completa los cuatro carriles
de circulación para impedir el paso
de los autos, con este bloqueo fue
suspendido el servicio del sistema de
transporte RUTA que corre por la 11
Norte-Sur, por lo que usuarios tuvieron
que caminar para poder transbordar y
poder llegar a sus destinos.
El cierre a la circulación sucedió en
la 11 sur con Avenida Las Torres, lo que
JHQHUDLQWHQVRWUi¿FR\PROHVWLDSDUD
usuarios del RUTA. REDACCIÓN

Puebla, Pue. A partir de este jueves 12
de mayo en Puebla el uso del cubrebocas
será voluntario.
Así lo dio a conocer el gobernador de
Puebla, Miguel Barbosa, que incluso dijo
que esta medida será vigente desde hoy
jueves con un Decreto estatal.
Agregó que se “valolará mucho” a quien
lo siga usando, pero por la baja de contagios y muertos por el virus su uso será voluntario en todo el estado de Puebla.
Barbosa Huerta dijo que este jueves
es cuando se formaliza la emisión del
Decreto, esto debido a la baja de contagios Covid-19 en todo el Estado.

El mandatario poblano reconoció que
es válida la decisión de las personas que
opten por portar el cubrebocas en lugares
públicos.
“Firmaré un decreto también, para establecer que el uso de cubrebocas es un
asunto voluntario, si cada persona asume
que debe usarlo es una decisión que alargamos, que reconocemos, pero también
tenemos que ajustarnos ya a la realidad
que estamos viviendo, el uso de cubrebocas a partir de hoy es voluntario en el
estado de Puebla”, dijo.
En este mismo sentido, el secretario de
Salud, José Antonio Martínez García, reali-

zó un llamado a todos los padres de familia, para que acudan a vacunar a sus hijos,
\DTXHVHKDUHSRUWDGREDMDDÀXHQFLD
Hay que recordar que hoy la Secretaría
de Salud registró este 12 de mayo 8 nuevos infectados de Coronavirus y sin reporte de defunciones, actualmente hay 156
mil 921 acumulados y 17 mil 139 decesos.
El secretario de Salud, José Antonio
Martínez García, explicó que en todo el estado 126 casos activos distribuidos en 19
municipios. Además se tienen registrados
27 pacientes hospitalizados, de éstos sólo
dos están graves, por lo que requiere ventilación mecánica asistida. SILVINO CUATE
EC O N O M Í A

PIDEN A BARBOSA RECONSIDERE USO OBLIGATORIO
DE CUBREBOCAS EN ESCUELAS Y TRABAJOS

Puebla, Pue. Al conocer que a partir de
hoy el uso de cubrebocas es voluntario
y a conciencia de cada persona, trabajadores, abuelitos, y obreros pidieron al
Gobierno del Estado reconsiderar la nueva disposición para que sea obligatorio,
en tanto, padres de familia piden que en
las escuelas no sea opcional el uso de cubrebocas.
En ambos casos, los capitalinos entrevistados por Lo de Hoy, dijeron que

Covid-19 es una enfermedad que llegó
para quedarse y en esa misma medida el
uso de mascarillas o cubrebocas, y medidas sanitarias, deben ser obligatorias
en lugares abiertos o cerrados como las
áreas de trabajo, incluyendo las escuelas.
Francisco de 76 años de edad, admitió que él al igual que su esposa Sara lo
seguirán usando aun cuando ya cuenten con su cuadro de vacunación anti
covid, ambos dijeron que el cubrebocas

es una medida que se utiliza no solo
para protección de uno mismo, sino de
todas las personas con las que se tiene
contacto en la calle, el trabajo, o lugares públicos.
Lamentaron que sí al inicio de la emergencia sanitaria, cuando cientos de personas murieron al ser contagiadas, muchos jóvenes no acudieron a vacunarse y
rechazaban usar cubrebocas, ahora será
peor, ya que, al ser opcional, pondrán en
peligro a quienes son de la tercera edad
que además presentan diabetes o hipertensión, por ello pidieron al Gobierno del
Estado reconsiderar la medida para que
no sea voluntario, sino obligatorio portar
cubrebocas.
Personal administrativo de escuelas,
y docentes se pronunciaron por seguir
usando cubrebocas aunque ya sea una
medida opcional, aseguran que como docentes deben poner el ejemplo de mantener el cuidado de la salud de sus propios
hijos, como de los estudiantes de primaria o secundaria.
“De andar internado en un hospital, yo
SUH¿HUR DQGDU FRQ HO FXEUHERFDV \D GH¿QLWLYDPHQWH GHEHUtD VHU REOLJDWRULR \D
para poder eliminar esa enfermedad. En
las escuelas se debe de quedar para los
pequeños, es ahí la reunión de muchos
niños, no deberían de quitar el uso de cubrebocas”, dijeron. AURELIA NAVARRO

Empresarios celebran
USO VOLUNTARIO
de cubrebocas en
Puebla

Puebla, Pue. La Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo (CANACO), dijo que
apoya la decisión del retiro de cubrebocas,
pues es un anuncio pertinente para seguir
con la recuperación económica después de
la pandemia por Covid-19. Esto después
de que el gobernador, Luis Miguel Barbosa
Huerta, anunció que partir de este jueves
se va a eliminar el uso obligatorio de
cubrebocas en espacios públicos y pasará
a ser voluntario, por lo que emitirá un
decreto para suprimir la obligatoriedad.
El presidente Marco Antonio Prósperi
Calderón, el sector deja al juicio de cada
XQRGHVXVDɳOLDGRVHOXVRGHOFXEUHERFDV
y las medidas que se quieran tomar. Señaló
que un número importante de la población
seguirá ocupando el cubrebocas y el uso
pertinente de sanitizante y gel antibacterial.
ALMA MÉNDEZ
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Puebla, Pue. El gobernador Miguel
%DUERVD+XHUWDFRQ¿UPyTXHORVFXHUSRV
localizados en Tlaxcala son de los hermanos Adolfo Moreno Sill, de 16 años,
Brayan Moreno Sill, de 17, y de su primo José Israel Sill Camarillo, de 24 años
quienes desaparecieron el 1 de mayo, al
asistir a un bar en la zona de Misiones de
San Francisco.
El mandatario indicó que fue la madre,
quien corroboró que los cuerpos pertene-

cían a sus hijos. Sin embargo, Barbosa
Huerta dijo que hay indicios de que pudieron haber sido ejecutados en Puebla y
posteriormente llevados a Tlaxcala.
Ante esta situación, el gobernador exhortó a los alcaldes de Puebla para que
asuman la responsabilidad y la solución
de los hechos para disminuir el índice delictivo.
Además, dijo que los gobiernos municipales deben estar abiertos al diálogo,

para comunicar a los habitantes sobre los
hechos que ocurren de manera local.
“Llamo a todos los alcaldes a que hablen con su gente de todos los asuntos
que han ocurrido, eso es lo que si tienen
que darse la cara para eso, y mejorar las
condiciones de convivencia en un marco
de vida legal, yo no sé si el lugar donde
se dijo acudieron estos muchos antes de
su desaparición, pues sigue funcionando
o no”, dijo. SILVINO CUATE

DIPUTADOS POBLANOS PIDEN PRECIO JUSTO Y
ACCESIBLE DEL AGUA, CON NORMAS CLARAS
Puebla, Pue. La propuesta para que el
control del servicio del agua potable regrese al ayuntamiento de Puebla, llevó
al presidente del Congreso local, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina y el legislador de oposición, Mario Riestra Piña, a
coincidir que el proyecto debe ser analizado a detalle para lograr una determinación coordinada y consensuada entre los
involucrados.
El ex secretario del ayuntamiento capitalino y actual diputado federal por el
PAN, aclaró que él respaldará las decisiones que tome el alcalde Eduardo Rivera
Pérez a partir de la reunión que solicitará
con el gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta para que la decisión que se tome,
sea ordenada y bajo consenso no solo del
gobierno de la capital, sino de aquellos
ayuntamientos que pudieran estar en la
misma situación, como Cuautlancingo,
San Andrés y San Pedro Cholula, entre
otros.
Por separado, el morenista Céspedes
3HUHJULQD FRQ¿UPy TXH XQD YH] TXH OOHgue la propuesta al Congreso, los diputados estarán muy atentos a conocer a
detalle el planteamiento hecho por el gobernador.
Pero adelantó que la decisión que se
tome, será en función de lo que más les

convenga a los ciudadanos, ya que la demanda es tener para todos unos servicios
de calidad y sobre todo lograr terminar con
el desabasto que tienen algunas colonias.
“Queremos que sea a un precio justo y
accesible, con normas claras, porque además los ayuntamientos tienen de cierta manera una responsabilidad que los vincula con

los Sistema Operadores de Agua Potable.
En este sentido, como presidente del
Congreso enfatizó que sería un tema de
DQiOLVLVHOWUDWDUGHGH¿QLUTXpWDULIDVHría la adecuada para el agua potable, tomando en cuenta una medición sobre la
cantidad que se utiliza de la que se paga.
AURELIA NAVARRO

SE LLEGARÁ A LA
VERDAD Y A LA
JUSTICIA, DIJO
BARBOSA EN CASO
COYOMEAPAN

Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa reconoció que el enfrentamiento entre pobladores de Coyomeapan y
elementos de seguridad estatal, dejó
como saldo la muerte de tres personas del sexo masculino, dos mayores
de edad, un menor, y al menos cuatro
heridos.
(OPDQGDWDULRSREODQRFDOL¿FyHVWRV
acontecimientos como lamentables, y
dijo que son pruebas de una rivalización total del estado de derecho.
“Lamentamos profundamente los
hechos de violencia que se llevaron a
cabo, que ocurrieron la tarde del 9 de
mayo, entre policías estatales y habitantes del municipio de Coyomeapan,
en ellos fallecieron tres personas, del
sexo masculino, dos mayores de edad
y un menor, eso es muy doloroso, y al
menos cuatro heridos, esto es hecho
consecuencia de una rivalización total
del estado de derecho”, declaró.
Además, dijo que la administración
estatal va a contribuir al esclarecimiento de los hechos, bajo una visión de
respeto a la vida, la integridad física y
los derechos humanos.
Barbosa Huerta enfatizó que estos
casos no quedarán sin sanción, ya que
la Fiscalía General del Estado de Puebla
(FGE) está llevando a cabo diligencias
de toda índole, que tiene que ver con
la autopsia de los cuerpos.
“El gobierno contribuirá con las
autoridades competentes al esclarecimiento de los hechos, bajo una visión
de respeto a la vida, respeto a la integridad física de las personas, a los
derechos humanos, respeto a la justicia, respeto a la convivencia social y
no llevaremos ninguna acción que se
oriente a que estos hechos no queden
sancionados”, dijo.
Agregó que en su administración no
se tolerará ninguna acción de impunidad, además se mostró solidario con
los familiares de las personas fallecidas. SILVINO CUATE
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Amanda Gómez Nava, niega ser la
favorita a la titularidad de la ASE

Durante su comparecencia ante diputados del
Congreso local, Amanda Gómez Nava, presentó
su título y cedula profesional para esclarecer
que cumple con los requisitos, en materia de
experiencia y temporalidad de sus documentos, para que en caso ser la nueva titular de la
Auditoría Superior del Estado (ASE) no se tenga
duda que su nombramiento sea legal.
Gómez Nava rechazó ser la “favorita”
para este cargo, y que los siete aspirantes restantes, Olga Teutli Rodríguez, Lorena
$¿I 6iQFKH] 3DEOR +HUUHUD 5RPHUR 5DIDHO
Cepeda Morales, Cesar Alfonso Neri Ávila,
German Reyna y Herrero, Álvaro Sánchez
Jiménez, Miguel Simón Lozano García, y
Salvador Sánchez Ruanova.
En entrevista al término de su comparecencia, Amanda Gómez Nava reconoció que
en la actualidad la ASE está “muy lastimada y
sin credibilidad”, por ello de llegar como nueva
titular, implementará revisiones integrales, es
decir, revisar desde el momento que se licita,
o adjudica hasta el último paso de entrega de
cualquier proceso que se vincule con las tareas de este organismo.
Fue así como reiteró que su aspiración no
viola la ley, por el contrario, se está dando a
la tarea de transparentar cada paso que pide
la convocatoria, de igual forma se abstuvo
de dar más detalles sobre sus propuestas de
trabajo y posibles cambios de llegar al cargo
como titular de la ASE.
Incluso, Gómez Nava defendió que solicitó
al Gobierno del Estado que este día le fuera autorizado un permiso para ausentarse sin
goce de sueldo de sus tareas como secretaria
de la Función Pública (SFP) de Puebla, para
poder cumplir con la comparecencia presencial en la sede del Congreso local.
“No me puedo adelantar, porque aún estamos en el proceso de selección, no sé si voy
a ser elegida. Me gustaría mucho, tengo mu-

chos proyectos, en caso de llegar a ocupar ese
puesto tan importante. Toda mi vida ha sido
mi trabajo de auditoria”, cerró.
Gómez Nava, aclaró que su título profesional lo obtuvo en 1998 un 4 de septiembre, y
su cédula profesional. Esto se dio a unas horas de que el presidente del Congreso, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina pidiera no mal
interpretar la convocatoria y permitir que la
elección del nuevo auditor sea con total transparencia.
DESCONOCIMIENTO EN
COMPARECENCIAS
Durante las comparecencias, algunos de los
aspirantes evidenciaron su desconocimiento
sobre los procesos que se deben aplicar para
los sujetos obligados, la integración de cuentas públicas, y algo tan básico como el nombre de la comisión que aprobó el Congreso
local para evaluar a la Auditoría Superior del
Estado, la cual lleva por nombre: Comisión de

ASE

No hay favoritos hay
tareas urgentes por
realizar en la ASE:
Sergio Salomón

Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría
Superior del Estado (ASE).
Una de las primeras en ser evidenciada de
esto, fue Amanda Gómez, quien al preguntarle sobre cómo se integra una cuenta pública,
esta no supo responder.
Respondió “la cuenta pública se integra de
la gestión de los informes, que presenta la…
que integra, está integrada por, la, los tomos
que presentan, bueno el Poder Ejecutivo, y
el, los municipios, cada uno de los municipios
y son, esté, por tomos. Tiene que estar integrada por el primer tomo que presenta el
Ejecutivo, el cual este, esta sectorizado o complementado por el poder Ejecutivo, Legislativo
y Judicial (sic)”.
Sobre la función de los auditores externos, el presidente del Congreso local, Sergio
Salomón Céspedes cuestionó a los aspirantes,
VLHQGR*HUPDQ5H\QD\+HUUHURTXLHQUH¿ULy
TXH VH GHEH FRQRFHU HO GHVHPSHxR UHDO GH
HVWD ¿JXUD SRUTXH FRDG\XYDQ D OD WUDQVSDrencia de las funciones.
“Actualmente no existen los alcances que
deben tener los auditores externos, por eso
habría que regular el marco normativo interno
y externo de la ASE”, citó.
De manera general, los ocho aspirantes
coincidieron en que se tiene que transparentar
el actuar, tareas y funciones, de la ASE.

Sin importar quien llegue como nuevo
titular de la Auditoría Superior del Estado
(ASE), una de las primeras tareas a realizar
será seguir atendiendo el desahogo de
cuentas públicas para terminar con el
rezago que se tiene de estas, declaró el líder
del Congreso, Sergio Salomón Céspedes
Luego de concluir el proceso de
comparecencias de los ocho aspirantes,
el morenista dijo que todo se desarrolló
de manera transparente y será en función
GHORVFRQVHQVRVTXHVHORJUHGHɳQLUHQ
próximos días quienes formarán la terna de
la que salga el nuevo o nueva auditor.
“Se ha concluido una etapa más de lo que
marca la convocatoria (…) hoy estuvieron
los ocho aspirantes, todos fueron acordes
con sus entrevistas. Se buscarán los
consensos y evaluarán los diferentes
criterios de evaluación que pueda ser
presentada al Pleno”, dijo.
Aclaró que aún no se tiene una fecha
precisa para conocer los nombres de
quienes formen esta terna que será
presentada ante el Pleno del Congreso
local, como parte del tercer período
ordinario de sesiones.
AURELIA NAVARRO

REZAGO DE CUENTAS PÚBLICAS
Fue el coordinador de los diputados del PAN,
Eduardo Alcántara Montiel, quien cuestionó a Rafael Cepeda Morales sobre el rezago
de cuentas públicas y del actuar de algunos
D\XQWDPLHQWRV GRQGH OOHJy D FRODERUDU DxRV
atrás, entre ellos, San Martín Texmelucan, y
San Pedro Cholula.
De esto, el aspirante reconoció que existe
este retraso, pero no derivó de sus funciones,
y defendiendo que este tipo de situaciones,

no debieran estar permitidos y mucho menos
esperar hasta 18 meses para ser resueltos.
“2013, 2014 estuve en San Martín
Texmelucan donde había pasivos por más de
5 millones de pesos. Se tuvo que iniciar el proceso para poder hacer sacar los pendientes
¿VFDOHVSDUDSRGHUFXPSOLU(QHOFDVRGH6DQ
Pedro Cholula, expuso que se implementaron
compromisos de control. Todo recurso generado tenía que ser registrado, tanto en el ayuntamiento y juntas auxiliares”. AURELIA NAVARRO

INFONAVIT PREVÉ PARA ESTE 2022
OTORGAR MÁS DE 14 MIL CRÉDITOS

menor a los 500 mil pesos, para los derechohabientes en el estado con menores ingresos, así como para los más de 227 mil
GHUHFKRKDELHQWHVTXHHVWiQSUHFDOL¿FDGRV
para acceder a un crédito.
En este contexto, resaltó el programa
GH$VHVRU6LQGLFDO&HUWL¿FDGRFRPROD¿gura idónea para apoyar a las y los trabajadores en conocer los nuevos esquemas
de crédito; su situación crediticia; opciones de cobranza social; seguros; formas
de pago y otros temas que permiten brindarles apoyo de manera permanente y
cercana en la gestión de los trámites con
el Infonavit, lo que evitará malas prácticas como el “coyotaje”.
Detalló que Infonavit impulsa medidas
El director Sectorial de los Trabajadores UR HV XQ PHV VXPDPHQWH ÀRMR \ VHxDOy
innovadoras,
responsables y proactivas
del Infonavit (DST), Mario Macías Robles, que en diciembre es cuando más créditos
para
hacer
valer
su peso en el mercado
anunció que, en el estado de Puebla, que se otorgan y ahí se podrán reponer.
inmobiliario
de
forma
ordenada y transhasta abril en Puebla se otorgaron dos
Aseguró que el objetivo es atender las
parente.
mil 993 créditos, lo que representa única- necesidades de vivienda de más de 227
“La meta fundamental de la DST para
mente un avance de 21.35% respecto a PLO GHUHFKRKDELHQWHV SUHFDOL¿FDGRV HQ
las
próximas décadas es elevar el número
la proyección anual de colocación para la 3XHEOD \ VHxDOy TXH SDUD HVWH  OD
GHYLYLHQGDV¿QDQFLDGDVSRUHO,QVWLWXWRD
entidad, misma que se ubica en 14 mil 17 meta a alcanzar es otorgar más de 14 mil
través de otorgar crédito para vivienda a
¿QDQFLDPLHQWRVGHQRWDQGRXQUHWUDVRGH créditos en la entidad poblana.
23.02% por lo que no se cumplieron las
,QGLFyTXHOD'67VHKD¿MDGRWUHVJUDQ- los miles de trabajadores poblanos que lo
expectativas, pues se tenía previsto ha- des objetivos en Puebla y a nivel nacional. QHFHVLWDQ¿QFDGRHQHOWUDEDMRWULSDUWLWR
ber entregado tres mil 888, sin embargo, El primero, incrementar de forma ordenada autónomo, responsable y transparente en
fueron otorgados poco menos de tres mil. y responsable el otorgamiento de créditos la rendición de cuentas, y con resultados
Durante una reunión de trabajo con la para vivienda, así como atender la necesi- que impacten favorablemente al sector
CTM, explicó que esto se debe a que ene- dad de mayor oferta a bajo costo, con valor REUHURHQ3XHEOD´¿QDOL]y ALMA MÉNDEZ

Controlado el incendio
en oﬁcinas de
gobierno de Cholula
El secretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana en el municipio de San Andrés Cholula,
+XPEHUWR 5LYHUD *DUFtD FRQ¿UPy
que el saldo que dejó el incendio
que ya fue controlado, en una de
ODVERGHJDVGHOHGL¿FLRGH6HUYLFLRV
Públicos Municipales, fue el desalojo
GHSHUVRQDV\GDxRVPDWHULDOHV
Indicó que las causas del incendio aún se siguen investigando, pero
la primera hipótesis arroja que al
tener en esa bodega la presencia
de gasolina y solventes, que tienen
contacto con la estática que genera
la ropa fue lo que pudo haber provocado el incendio.
Precisó que el siniestro fue atendido por Protección Civil, de San
Andrés Cholula, con ayuda de los
equipos de San Pedro Cholula y
Puebla capital, de ahí que solo se
WXYLHURQGDxRVPDWHULDOHV
)XH DVt FRPR FRQ¿UPy TXH HO
saldo de este incendio derivó solo
en pérdidas materiales al haber
quemado las unidades que se hallaban cerca de la bodega ubicada
en la localidad de San Bernardino
Tlaxcalancingo, pero aún falta conocer a cuánto ascienden las pérdidas
económicas. AURELIA NAVARRO
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Fumadores tienen
mayor riesgo de
morir de cáncer de
próstata: informe
EL RIESGO ES APROXIMADAMENTE UN
20 POR CIENTO MAYOR ENTRE LOS
FUMADORES QUE ENTRE LOS HOMBRES
QUE NUNCA HAN FUMADO.
POR NEWSWEEK EN ESPAÑOL

L

os fumadores tienen un menor
riesgo de desarrollar cáncer de
próstata, pero un mayor riesgo
de morir a causa de esta enfermedad, según un gran estudio de
población dirigido por la Universidad
de Lund en Suecia.
Los investigadores siguieron a más
de 350,000 personas durante varias
décadas, y los resultados se publican
ahora en urología europea.
Es bien sabido que los fumadores
tienen un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, pero ha
habido relativamente pocos estudios
TXH KD\DQ LQYHVWLJDGR HVSHFt¿FDmente el cáncer de próstata y que
hayan incluido información clínica
sobre el cáncer.
El extenso estudio ahora puede
contribuir a una
imagen más completa de la asociación entre el tabaquismo y el riesgo
de enfermedad y
muerte por cáncer
de próstata.
Los investigadores utilizaron cinco
estudios de población sueca con información autonoWL¿FDGD VREUH ORV
hábitos de fumar de
los hombres.

investigación, 24,731 de los participantes desarrollaron cáncer de próstata y 4 322 murieron como resultado
de la enfermedad.
Entre otras cosas, los investigadores descubrieron que durante el período de tiempo que las pruebas de PSA
han estado disponibles como parte de
los chequeos médicos de rutina en la
atención médica, los fumadores en
general han tenido un menor riesgo
de cáncer de próstata.
Esto solo es cierto para el cáncer
de próstata localizado, que es la forma más detectada por una prueba
asintomática del PSA.
EL RIESGO
AUMENTÓ AÚN
MÁS CON EL
SOBREPESO
“Una
explicación
probable para el
menor riesgo de
cáncer de próstata
en los fumadores es
que es menos probable que se hagan
una prueba asintomática del PSA. Por
otro lado, los fumadores tienen un mayor riesgo de morir
de cáncer de próstata. Que fue algo
que observamos independientemente
del estadio del tumor en el momento
del diagnóstico. Por lo que esto sigQL¿FD WRGDV ODV IRUPDV GH FiQFHU GH
próstata, desde el bajo riesgo hasta
el metastásico”, dice Sylvia Jochems,
PhD y primera autora del estudio.
El riesgo era aproximadamente un
20 por ciento mayor entre los fumadores que entre los hombres que nunca
habían fumado.
El riesgo aumentó aún más si los
fumadores también tenían sobrepeso
(IMC 25-30) u obesos (IMC superior
a 30).
Los investigadores dicen que ahora
HVLPSRUWDQWHLGHQWL¿FDUODUD]yQSRU
la que los fumadores tienen un peor
pronóstico una vez que han desarrollado cáncer de próstata. N

El extenso estudio
ahora puede
contribuir a una
imagen más completa
de la asociación entre
el tabaquismo y el
riesgo de enfermedad
y muerte por cáncer
de próstata.

24,731 PARTICIPANTES
DESARROLLARON CÁNCER
DE PRÓSTATA
En total, más de 350,000 hombres
fueron incluidos en el estudio a partir
de 1974. Luego fueron seguidos a lo
largo de los años utilizando varios registros nacionales.
El Registro Nacional de Cáncer de
Próstata aportó datos sobre el tipo de
tumor en el momento del diagnóstico. La causa de detección, a través de
los síntomas o a través de una prueba
del PSA sin síntomas futuros (prueba
asintomática del PSA) y el tratamiento.
Durante el período cubierto por la
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Huaquechula estrena
unidad de bomberos
SE CONTINUARÁ BUSCANDO RECURSOS PARA SEGUIR EQUIPARANDO LA UNIDAD DE BOMBEROS

Muere joven al
volcar su auto en
la Tlaxco-Apizaco
Chignahuapan, Pue. Edna N. de 20 años,
originaria de Chignahuapan, perdió la
vida de manera trágica la tarde de ayer
martes al conducir a exceso de velocidad
cuando se dirigía a la ciudad de Puebla.
El fatal accidente ocurrió sobre la carretera federal Apizaco - Tlaxco, a la altura de Atlangatepec, de acuerdo a versiones de testigos la joven habría ido a
exceso de velocidad.
Esto provocó que Edna perdiera el
control de su camioneta y volcara con tal
fuerza que quedó suspendida en los cables de alta tensión que se ubican dentro
de un terreno al costado de la vía.
Al lugar arribaron paramédicos, sin
embargo, la mujer falleció al momento
del impacto, por lo que el Servicio Médico
Forense se encargó del levantamiento de
cadáver. URIEL MENDOZA

Huaquechula, Pue. El ayuntamiento de
Huaquechula ya cuenta con su primera
estación de bomberos, esto se pudo lograr gracias a la gestión también del diputado local Néstor Camarillo y la Dirección
de la Estación de Bomberos de Puebla.
En entrevista con el presidente muni-

cipal de Huaquechula, Raúl Marín dijo que
“este logro lo hemos hecho en equipo y
agradecemos a quienes voltean a ver a
Huaquechula atendiendo el trabajo del
Ayuntamiento estamos estrenando, será
de mucha utilidad y apoyo pero a la vez
esperamos sea poco utilizada ya que al

atender servicios de incendios también
involucra la vida de las personas” señaló
el edil.
Aseguró que se seguirá buscando recursos para seguir equipando este lugar
que ya era necesario en dicho municipio.
PAOLA AROCHE

SERÁ FORTALECIDO EL TRABAJO CON LAS 13 JUNTAS
AUXILIARES DE SAN PEDRO CHOLULA: PAOLA ANGON
Se llevó a cabo la entrega mensual de recursos por participaciones

San Pedro a Cholula, Pue. Como parte del
trabajo colaborativo entre el Ayuntamiento
y las presidencias de las 13 juntas auxiliares, se llevó a cabo la entrega mensual
de recursos por participaciones, que estará sumado a la inversión directa en obra
pública y programas sociales establecidos
en el ejercicio 2022.
Lo anterior, como un compromiso asumido y cumplido por la presidenta municipal, Paola Angon Silva, acordado en la
primera reunión de trabajo con los ediles
auxiliares al iniciar sus administraciones,
el pasado mes de febrero.
Durante la reunión de entrega de recursos, Angon Silva refrendó su compromiso de trabajo permanente con los ediles auxiliares, así como con el impulso al

desarrollo en cada rincón del municipio.
En este sentido, los 13 presidentes
auxiliares reconocieron la voluntad de la
presidenta y de su administración con el
cumplimiento a los compromisos establecidos, fortaleciendo el trabajo Inter institucional entre Ayuntamiento y las comunidades.
De igual forma, los ediles señalaron
el intento de “gestoras y gestores externos” que tratando de lucrar políticamente, han confundido a la población con la
promesa de conseguir recursos para las
comunidades, por lo que aseguraron que
fortalecerán el trabajo coordinado con la
administración municipal para detonar el
desarrollo en sus localidades.
Es importante señalar que anteriores

administraciones hicieron un duro recorte a los montos que recibían las juntas
auxiliares, por lo que la actual administración está cumpliendo el compromiso de
subsanar y aumentar progresivamente el
recurso destinado al desarrollo en estas
comunidades.
Asistieron a esta reunión los presidentes Joaquín Mexicano, de Momoxpan;
Edmundo Mitzi, de Almoloya; Gabriel
Chapul, de Tepalcatepec; Lino Tochimani,
de Calvario; Rubén Percino, de Cocoyotla;
Tomás Cielo, de Zacapechpan; Miguel
Tello, de Cuachayotla; Margarito Teles, de
Cuapa; Luis Bolaños, de Ávila Camacho;
Teodoro Andrade, de Tlautla; Leonardo
Cuatlayotl, de Tepontla y Eduardo Huelitl,
de Texintla. REDACCIÓN
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Banxico aumenta tasa de
interés a 7%; es el octavo
incremento consecutivo
CUANDO BANXICO IDENTIFICA QUE LA INFLACIÓN ESTÁ SUBIENDO, SE TOMA,
ENTRE OTRAS MEDIDAS, LA DECISIÓN DE SUBIR LA TASA DE INTERÉS.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO

E

l Banco de Banxico (Banxico) elevó la tasa
de interés de referencia en 0.50 puntos porcentuales para ubicarla en 7%; es el octavo
DXPHQWR FRQVHFXWLYR SDUD IUHQDU OD LQÀD-

ción.
La decisión, por mayoría, consideró las condicioQHV PRQHWDULDV \ ¿QDQFLHUDV JOREDOHV HO HQWRUQR
de acentuada incertidumbre, las mayores presioQHVLQÀDFLRQDULDVDVRFLDGDVDOFRQÀLFWRJHRSROtWLFRHQWUH5XVLD\8FUDQLD\DOUHVXUJLPLHQWRGHFDsos de COVID-19 en China, así como la posibilidad
GHPD\RUHVDIHFWDFLRQHVDOHQWRUQRLQÀDFLRQDULR
Con esta acción, destacó, la postura de política
monetaria se ajusta a la trayectoria que se requieUHSDUDTXHODLQÀDFLyQFRQYHUMDDVXPHWDGH
&XDQGR %DQ[LFR LGHQWL¿FD TXH OD LQÀDFLyQ HVWi

subiendo, se toma, entre otras medidas, la decisión
de subir la tasa de interés. En esta nota te explicamos si esto afecta a tu bolsillo.
(Q DEULO OD LQÀDFLyQ JHQHUDO DQXDO VH XELFy HQ
 VX QLYHO PiV DOWR GHVGH HQHUR GH 
FXDQGRUHJLVWUy
³$QWHSUHVLRQHVLQÀDFLRQDULDVPD\RUHVDODVDQWLFLSDGDVORVSURQyVWLFRVGHODVLQÀDFLRQHVJHQHUDO
\VXE\DFHQWHVHUHYLVDURQDODO]DKDVWDHOVHJXQGR\
WHUFHUWULPHVWUHGHUHVSHFWLYDPHQWHDXQTXH
VHVLJXHSUHYLQLHQGRTXHODFRQYHUJHQFLDVHDOFDQFHDSULQFLSLRVGH´LQGLFy%DQ[LFRHQVXDQXQcio de política monetaria.
(O EDQFR WDPELpQ DMXVWy VXV H[SHFWDWLYDV LQÀDFLRQDULDVSDUDGHDPLHQWUDVSDUD
FRQVHUYyODSUHYLVLyQDQWHULRUGHXQ
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Avión de Aeroméxico abortó
aterrizaje en el AICM porque había
otro en la pista, dice aerolínea
EL VUELO, PROVENIENTE DE BOGOTÁ, TUVO QUE VOLVER A LEVANTAR
EL VUELO, CUANDO SE DISPONÍA A ATERRIZAR SOBRE EL AICM.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO

E

l vuelo 762 de Aeroméxico, proveniente de
Bogotá, Colombia, tuvo que abortar su aterrizaje ayer en la terminal del Aeropuerto
Internacional de Ciudad de México (AICM)
debido a que otro avión de United Airlines se encontraba en la pista.
Alrededor de las 20:25 horas el avión que pretendía aterrizar, de manera súbita volvió a elevar el
vuelo.
“Anoche el vuelo AM762, al aproximarse al AICM
realizó una ida al aire en cumplimiento a protocolos
de seguridad nacionales e internacionales, debido
a que el avión que había aterrizado previamente,
demoró en desalojar la pista”, explicó la aerolínea a
través de un tuit.
Maniobras como esta, señaló, garantizan la integridad de las operaciones, la seguridad de clientes
y colaboradores.
AEROMÉXICO INFORMA:
Anoche el vuelo AM762, al aproximarse al @AICM_
mx, realizó una ida al aire en cumplimiento a pro-

tocolos de seguridad nacionales e internacionales,
debido a que el avión que había aterrizado previamente, demoró en desalojar la pista.
— Aeroméxico (@Aeromexico) May 12, 2022
(VWHQXHYRLQFLGHQWHRFXUULyOXHJRGHTXHHO¿Q
de semana pasado, un avión de Volaris tuvo que sobrevolar nuevamente cuando el piloto se percató de
que otra aeronave estaba estacionada en la misma
pista donde se le había autorizado aterrizar.
Hace unos días, la Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA)
advirtió que la operación simultánea de dos aeropuertos ha provocado distintos incidentes relacionados con la seguridad aérea.
La entidad señaló en un boletín de seguridad que
se han reportado problemas como vuelos con baja
reserva de combustible por prolongados patrones
GHHVSHUDRGHVYtRVSDUDDWHUUL]DU\XQVLJQL¿FDWLYR
número de alertas de proximidad al terreno.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López
2EUDGRUD¿UPyTXHQRKD\QLQJ~QSUREOHPDFRQHO

rediseño del espacio aéreo y que es “invento de sus
adversarios”.
El Sindicato Nacional de Controladores de
Tránsito Aéreo (Sinacta) informó que se ha elevado en 300% el número de incidentes aéreos, como
resultado del rediseño de espacio sobre el Valle de
México.
SE DESPRENDE CANCEL DE
CRISTAL EN TERMINAL 1 DEL ACM
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
informó que ayer se desprendió un cristal templado
del pasillo que conecta la Terminal 1 con el aerotrén, entre las puertas 5 y 6, atribuyendo el hecho
a las vibraciones ocasionadas en la estructura del
puente por el paso de vehículos pesados sobre la
avenida Carlos León.
“De inmediato personal de seguridad y protección civil resguardó el área y descartó daños a personas e infraestructura. Asimismo, se revisaron los
soportes de los canceles similares para evitar que se
repita un caso similar”.

