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ESPAÑA: JUSTICIA
POR MUERTE DE
CECILIA MONZÓN
Vía redes sociales, convocaron a Ciudadanos a identiﬁcar a los sicarios de la activista
Los responsables del crimen fueron profesionales, comentó el gobernador Miguel Barbosa
Familiares y amigos se despiden, tras enterrarla en el panteón de San Andrés Calpan
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Izúcar de Matamoros,
“Identidad Que
Transforma”
La Presidenta inaugura el techado de
la cancha de usos múltiples de la primaria
Guadalupe Victoria de la colonia San Miguel.

AL FINAL DE 2022 QUEDARÁN RENOVADOS
15 PARQUES DE PUEBLA CON 205 MDP
El presidente
id t Ed
Eduardo
d Ri
Rivera Pérez
Pé dio
di a conocer que, en llo que resta
t del
d l 2022 se intervendrán
i t
d á 10 parques, estos
t se
sumarán a los cinco que ya fueron atendidos en 2021, además cuatro están en proceso, para lo que se destinarán 205
millones de pesos de aportaciones federales.
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Los homicidas fueron sicarios profesionales,
Lo
ya no hay duda.
El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, lamentó el asesinato de la
L
abogada
ab
y activista poblana Cecilia Monzón,
el sábado pasado en Momoxpan.
e
dolo
“Es un tema doloroso,
desde que sucedió el problema grave se
atiene, fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella”, señaló el Ejecutivo
durante su mañanera en Palacio Nacional.
López Obrador envió sus condolencias a los familiares de la
abogada y refirió que hay coordinación con las autoridades de
Puebla en las investigaciones.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública Federal,
dijo que hay comunicación directa con el gobernador Miguel
Barbosa y el fiscal Humberto Higuera, Agregó que hay materia
importante de identificación de los agresores y la Fiscalía de
Puebla hace las indagatorias pertinentes, por lo que el caso se
resolverá de manera pronta y no habrá impunidad.
El funcionario federal dijo que en Puebla hay un trabajo coordinado y se enviará un equipo de trabajo de Seguridad Pública
federal para colaborar en la investigación. Es importante que
en corto plazo se resuelva con la certeza de la detención de
los criminales y del autor intelectual.

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
José Manuel Sánchez Valencia
Tecamachalco

Fernando Castro
Ciudad Serdán

Ayer, José Antonio Martínez, secretario de Salud
estatal, aseguró que en el estado de Puebla no hay
iindicios de una quinta ola de contagios de Covid-19.
Señaló que en la entidad la situación está bajo control
y que van varios meses con indicadores estables
en el número de infecciones y hospitalizados.
Estimó que el coronavirus se convertirá en una
enfermedad estacional. En su reporte de la pandemia, dio a conocer que registraron 42 nuevos
casos de Covid-19 durante el fin de semana. Los
contagios ocurrieron 12 el viernes, 20 el sábado y 10 durante
el domingo.
El total de fallecimientos en la emergencia sanitaria es de 17 mil
140. No se presentaron decesos durante las últimas 72 horas.
El número de personas hospitalizadas en todo el sector salud
asciende a 15 y solo 1 paciente requiere ventilación mecánica
asistida.
La Federación eliminó la publicación del semáforo epidemiológico
por el descenso de las infecciones en el pais.

Cecilia Espinoza

Este lunes, personal de Vía Pública de Gobernación
Es
Municipal retiró a 65 vendedores ambulantes
de la zona de venta de pescados y mariscos
del Centro Histórico en la 16 poniente junto
al mercado 5 de Mayo.
La secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó
un operativo de “ordenamiento e inhibición” del
comercio informal en conjunto con personal de
com
vía pública sobre la calle 3 Norte entre 14 y 16 Poniente, por
lo que se procedió a retirar los puestos de verdura, comida,
calzado y diverso artículos.
En el lugar también fueron retiradas casetas de venta de periódicos que obstruyen la vía pública, con el objetivo de que los
peatones puedan transitar libremente.
Se desplegaron 30 elementos de vía pública y policías municipales
sobre el tramo de la 14 a la 16 Poniente, a fin de evitar que los
comerciantes volvieran a ocupar la zona. Los ambulantes expresaron su molestia con el operativo, pues recalcaron que aún no
les ofrecen zonas para que puedan comercializar sus productos.
Gobernación continúa realizando en la ciudad un reordenamiento
de calles, por lo que continuarán con los operativos en zonas
donde el comercio informal se ha instalado.

Hasta abril de este año se registraron siete carpetas
H
de investigación por el delito de feminicidio, sin
embargo, el Instituto de Derechos Humanos
“Ignacio Ellacuría, SJ” de la Iberoamericana
ha registrado en coordinación con el OVSG,
19 asesinatos durante ese periodo.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los
municipios que han registrado muertes violentas de mujeres
fueron: Acajete, Zoquitlán, Esperanza, Francisco Z. Mena,
Venustiano Carranza, San Pedro Cholula y Nopalucan. Todos
con una carpeta de investigación.
El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) y el
Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ”, han hecho
su conteo por aparte, en dicho listado sumaron 19 probables
feminicidios hasta abril, es decir, 13 casos más que el Secretariado. Mientras que en lo que va de mayo han sumado otros
cuatro probables feminicidios.
No todas las muertes de mujeres son consideradas como feminicidios, aunque el Instituto, el Observatorio y organizaciones
feministas se han pronunciado para que toda muerte violenta
de mujer, sea investigada de esta manera.

San Martín Texmelucan

Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte

Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

Pablo Cortés Carrasco
SISTEMAS

FOTOGRAFÍA
Agencia ENFOQUE

ADMINISTRACIÓN
Y VENTAS

Ma. Rayo Morales
Alejandro Campos

Oﬁcinas Puebla

14 Oriente No. 2803 Col. Humboldt. Puebla, Pue.
Teléfonos:
222. 2963953 ó 54
Correo electrónico:

diariopuntual@gmail.com

Certiﬁcado de Contenido EN TRÁMITE, Certiﬁcado de
Licitud de Título EN TRÁMITE, Certiﬁcado de Reserva de
Derechos de Autor al Uso Exclusivo del Título EN TRÁMITE
Impreso en INTRA COMUNICACIÓN S.C. 14 Oriente No.
2803, Col. Humbolt, Puebla, Pue. Teléfono 296 39 53/54.
Las opiniones vertidas en los artículos de colaboración
son responsabilidad de sus autores. Prohibida la
reproducción parcial o total del material informativo y
fotográﬁco sin autorización expresa de Puntual, titular de
todos los derechos.

SE ABRE EL PERIODO PARA
DESCARGAR EL FORMATO
DE ASIGNACIÓN DE
EXAMEN DE ADMISIÓN
Del 23 al 29 de mayo; no habrá prórroga para
descargar e imprimir este documento necesario
para presentar el examen. Allí se especifica la
sede, el día y el horario

Los aspirantes para ingresar a la universidad en el nivel medio superior y superior podrán descargar a partir de hoy y
hasta el 29 de mayo su formato de asignación de examen
general de admisión en la página www.autoservicios.buap.
mx, así lo informó el director de Administración Escolar de
la BUAP, Ricardo Valderrama Valdez, quien precisó que no
habrá prórroga para imprimir este documento necesario para
presentar el examen.
Con este formato los aspirantes podrán conocer la sede, la
hora, el día y el lugar donde presentarán el examen general de
admisión programado del 1 al 18 de junio; los días 1,2 y 3 de
junio corresponden al nivel medio superior, mientras que del 4
al 18 de junio a las y los aspirantes del nivel superior.
Valderrama Valdez recalcó que es indispensable presentar
este formato impreso el día que los aspirantes acudan a realizar
VXH[DPHQGHDGPLVLyQDGHPiVXQDLGHQWL¿FDFLyQTXHSXHden ser la credencial del INE, pasaporte, de la escuela donde
actualmente estudian o bien una constancia con fotografía en el

caso de los alumnos de secundaria que busquen un lugar en las
preparatorias de la BUAP.
Este formato de asignación contiene los datos del aspirante,
VXIRWRJUDItDXQFyGLJR45\XQVHOORGLJLWDOFRQOD¿QDOLGDG
de garantizar las medidas de seguridad necesarias y evitar suplantación de identidad para que todos los aspirantes cuenten
con igualdad de condiciones en el momento de competir por un
lugar dentro de la Máxima Casa de Estudios en Puebla.
Cabe destacar que para la impresión del formato de asignación no existe prórroga, ya que una vez que concluya el proceso para descargarlo, 29 de mayo, los aspirantes no podrán
acceder a este documento. De igual forma, el maestro Ricardo
Valderrama aclaró que no hay cambios en la fecha, horario o
sede asignados para el examen.
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GENERA INE PRIMER ESCENARIO
DE DISTRITACIÓN FEDERAL Y LOCAL
PARA CINCO ESTADOS
El proyecto de distritación electoral nacional del INE
tiene como objetivo favorecer la participación de todas
y todos los actores interesados

EE.UU. CONTABILIZA UN
CASO DE VIRUELA DEL MONO Y
CUATRO SOSPECHOSOS
El caso confirmado de viruela del mono presenta la misma
secuencia genética hallada en un paciente de Portugal
y pertenece a una cepa originada en África

‘CANELO’ ÁLVAREZ REVELA QUE
“POSIBLEMENTE” PELEARÁ CON
GOLOVKIN EN SEPTIEMBRE
Saúl ʻCaneloʼ Álvarez dijo que “posiblemente” tendrá en
septiembre una tercera pelea ante el kazajo Gennady
Golovkin

HALLAN EN CORALES BLANDOS
UN COMPUESTO PROMETEDOR
CONTRA EL CÁNCER
Científicos descubrieron que un tipo de coral blando común
fabrica un componente químico al que se atribuyen propiedades contra el cáncer
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DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

Ayer por la mañana, no había duda que el homicidio
de la abogada Cecilia Monzón fue una artera ejecución, no antes vista en Puebla, que generó malestar
y preocupación social por la trayectoria de la víctima
y puso un enorme reto a las autoridades encargadas
de la procuración y administración de la Justicia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien
coincidió con el gobernador Miguel Barbosa Huerta,
aseguró que sicarios iban por la abogada, activista y
feminista, quien fue asesinada el sábado 21 de mayo
a balazos en San Pedro Cholula, cuando conducía un
vehículo por calles de la junta auxiliar de Momoxpan.
“Es un tema muy doloroso, desde que tenemos la
información de lo sucedido estamos atendiendo el
problema grave porque fue un ajusticiamiento, fueron
sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron
sobre ella”, dijo.
“Un abrazo a sus familiares y lo mismo decirles que
ya se está trabajando, yo iba a tratar el tema ahora,
pero como lo preguntas ya me ayudas a informar qué
existe coordinación con el gobierno de Puebla”, precisó.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, detalló
que dos sujetos en una motocicleta dispararon varios
impactos al vehículo Kia gris donde iba la activista,
quien murió al momento.
“Respetando la secrecía de las investigaciones y no
alertando a los autores materiales y probables autores
intelectuales, señalar que hay material importante
de identificación y también que la fiscalía general
de Puebla ha estado haciendo las indagatorias, las
entrevistas, los peritajes y consideramos que como ha
acontecido en otros eventos que desafortunadamente
han habido en Puebla, esto se va a resolver también
de manera pronta y que no habrá impunidad”, señaló
el funcionario en la mañanera de Palacio Nacional.
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Aquí en Puebla, el gobernador Barbosa consideró
que la ejecución de la abogada y activista Cecilia
Monzón, fue hecha por delincuentes profesionales,
por el sello y la forma en la que ocurrió el asesinato.
Indicó que durante las investigaciones encontrarán
“cosas graves” y que, contra eso, poco se puede
hacer de manera aislada.
“Tenemos que encontrar a los responsables rápido,
tenemos que encontrar al responsable intelectual si
lo hay, que yo intuyo que sí lo hay, la parte intelectual.
Y tenemos que revelar la causa que dio origen a este
crimen”, añadió.
Destacó que en Puebla no se había visto algo así
porque todos los otros hechos parecen ajustes de
cuentas entre criminales, pero en este caso se trató
de un asesinato artero.
También comentó que desconoce si la activista pidió
medidas de protección ante la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía, agregó, tiene en sus manos peritajes,
declaraciones de todos los que han sido señalados
y se tienen avances para esclarecer este hecho de
manera pronta.
El clamor de Justicia se escucha y no sólo en Puebla,
organismos nacionales de abogados y derechos humanos han puesto el dedo en la llaga y no lo quitarán
hasta que no se resuelva este ajusticiamiento, como
lo calificó el presidente de la República.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
El IGAVIM Observatorio Ciudadano, recientemente
lanzó un producto analítico, “Robo en el Sistema
Ferroviario Mexicano 2021”, en el que aborda a una
de las plagas mayores de la delincuencia organizada.
El documento puede entenderse con facilidad en

dos puntos, el robo de mercancías que van a bordo
de trenes y, el robo de los componentes de las vías
ferroviarias.
Por lo que se refiere al primer punto, el IGAVIM identifica que el estado de Puebla registró 78 robos de
mercancía en tren en 2021, lo que significa un aumento
respecto a 2020, del 18 por ciento.
Y, en el caso de los componentes de vía ferroviaria,
los analistas del Observatorio identificaron que el
estado de Puebla obtuvo el primer lugar nacional,
con 355 reportes del ilícito, lo que representa un
crecimiento del 706 por ciento respecto a 2020.
En términos de municipios, Cañada Morelos es el
sublíder nacional con 96 reportes de robo a componentes de vía.
En la lista de los 100 municipios con mayor incidencia,
también aparecen: San Martín Texmelucan, Tlaltenango,
Tehuacán, Nopalucan, Tepeaca, Tlacotepec de Benito
Juárez, Acajete, Coronango, Tepatlaxco, San José
Chiapa, Miahuatlán, Cuautlancingo y Tecamachalco.
El robo, tanto de mercancías como de vías, es claramente de delincuencia organizada.
Docenas de grupos se mueven detrás de este ilícito,
particularmente cuando se preparan auténticos tumultos que sincronizadamente operarán para llevarse la
mercancía de los trenes, de mano en mano, cargando
camionetas a toda velocidad.
Dicen los que saben que el robo a los trenes está
conectado con grupos de robo de combustible y
narcomenudeo.
Ahí está el desafío para las autoridades, con un delito
silencioso pero devastador para la economía.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

PESE A INFLACIÓN, HAY CASAS
A BUEN PRECIO EN PUEBLA

Puebla, Pue. El presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Desarrollo y Vivienda (Canadevi) capítulo
Puebla, Ariosto Goytortua López, informó que a pesar de
ODLQÀDFLyQHQODHQWLGDGSREODQDD~QKD\YLYLHQGDVTXH
SXHGHQVHUDGTXLULGDVDXQEXHQSUHFLRSRUTXHPXFKRV
constructores no actualizaron sus precios de venta.
(QHQWUHYLVWD$ULRVWR*R\WRUWXDUH¿ULyTXHVLELHQOD
LQÀDFLyQKDSHJDGRIXHUWHPHQWHDODFRQVWUXFFLyQSRU
HQFLPDGHOQLYHOJHQHUDOODLQÀDFLyQHVXQSRFRVHJPHQ-

WDGD D YHFHV HO GDWR JHQHUDO HV XQR SHUR FXDQGR OD
llevamos a casos particulares, es otro.
³/D LQÀDFLyQ GH¿QLWLYDPHQWH VLJXH VLHQGR XQ UHWR
IXHUWHSDUDQRVRWURVFRPRSDUDPXFKDVRWUDVLQGXVWULDV
En nuestro caso el acero y el cemento y todos sus derivados tienen alta concentración de uso en nuestros pro\HFWRV\REYLDPHQWHVRQGHORVLQVXPRVTXHPiVVHKDQ
DIHFWDGRFRQODLQÀDFLyQ´GLMR
(OHPSUHVDULRUHFRUGyTXHFRQODJXHUUDHQ8FUDQLD
\ OD LQÀDFLyQ ORV SUHFLRV GH PDWHULDOHV YLWDOHV SDUD OD
FRQVWUXFFLyQ VH KDQ HOHYDGR WDOHV FRPR HO DFHUR \ HO
cemento.
³&RPRPXFKRVVHJXUDPHQWHVDEUiQHODFHURKDHVtado subiendo, primero por un efecto contra cíclico de la
SDQGHPLDSRUGHPDQGD\DKRUDSRUODJXHUUDTXHQR
KDSHUPLWLGRTXHGLVPLQX\DQHVWRVFRVWRV(QWRQFHVHV
imposible que no termine por afectar al precio del valor
¿QDOGHODYLYLHQGD´D¿UPy
(OOtGHUGHOD&DQDGHYLDVHJXUyTXHHOLQFUHPHQWRGH
FDGDYLYLHQGDYDUtDSRUORTXHD~QVHSXHGHQHQFRQWUDU
DOJXQDVFRQEXHQRVSUHFLRV
³(OLQFUHPHQWRHVPX\YDULDEOH3RUHVROHVGLJRTXH
es muy buen momento para salir a comprar. Si ustedes
ORVHSDUDQSRUJUXSRVGHYLYLHQGDVKD\YLYLHQGDVTXH
pueden traer aumentos de 7 y 9 por ciento, otras, entre
9 y el 12 y otras pueden llevar al 15 porque varía, porque cada tipo de proyecto tiene una forma diferente de
HVWUXFWXUDUVHHWF´DVHYHUy
*R\WRUWXD/ySH]SUHFLVyTXHLQFOXVRFRQODLQÀDFLyQ
DKRUD PLVPR HV XQ PX\ EXHQ PRPHQWR SDUD FRPSUDU
FDVD SXHV DOJXQRV FRQVWUXFWRUHV QR HOHYDURQ VXV SUHcios ya que construyeron con materiales que ya tenían,
HVGHFLUVLQLQÀDFLyQ ALMA MÉNDEZ

Más viajeros y más carga
en el aeropuerto de Puebla
Puebla, Pue. El Aeropuerto Internacional de Puebla (AIP)
³+HUPDQRV 6HUGiQ´ UHSRUWy XQ LQFUHPHQWR GH  SRU
FLHQWR HQ VXV DFWLYLGDGHV WXUtVWLFDV \ FDUJD GXUDQWH HO
primer cuatrimestre de 2022.
(ODGPLQLVWUDGRU*XLOOHUPR$JXLOHUD&DVWLOORGLMRTXH
ODWHUPLQDODpUHDPRYLOL]yDPLOSDVDMHURVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHURVGXUDQWHHOSHULRGRHQHURDEULOHQ
comparación de 2021.
Subrayó que en los 12 meses del año pasado un total
GH  PLO  SHUVRQDV YLDMDURQ GHVGH 3XHEOD KDFLD
GHVWLQRVFRPR7LMXDQD&DQF~Q\*XDGDODMDUDDVtFRPR
Houston, Texas. ALMA MÉNDEZ

Rehabilitación de parque en la
Romero Vargas ahuyentará los
vicios y fomentará el deporte
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Se recuperarán más
espacios públicos que
son de los poblanos,
dice Barbosa

Puebla, Pue. El gobernador Miguel

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera
Pérez encabezó la supervisión de la rehabilitación del Parque, Ignacio Romero
Vargas que tiene un avance del 50 por
ciento y cuentan una inversión de 3.6 millones de pesos.
Según el alcalde, este lugar, una vez
rehabilitado recibirá a más de 18 mil
usuarios y usuarias de la zona, quienes
eran los mismos que demandaban tener
un lugar de esparcimiento social.
Rivera Pérez dijo que antes estos espacios eran usados por personas para
drogarse, lo cual genera una mala percepción, sumado a que también es de las

principales entradas a la junta auxiliar, fue
necesario su intervención.
“Aquí en este espacio, desafortunadamente venían personas a drogarse y
se encontraban realmente instalados de
manera permanente dentro de esta zona,
esta situación por supuesto afecta al
tema de la seguridad, la paz y la tranquilidad dentro de la junta auxiliar Romero
Vargas, además siendo uno de los principales accesos a la junta auxiliar”, declaró.
Indicó que las mejoras a la infraestructura se realizan de forma integral en todo
el complejo de dos mil metros cuadrados
GH VXSHU¿FLH WRWDO LQFOX\HQGR SLVRV OX-

minarias, áreas verdes, techumbres, así
como en andadores peatonales, zonas infantiles y bancas.
'LMR TXH OD ¿QDOLGDG HV FRQYHUWLU HVWH
SDUTXH HQ XQ OXJDU LQÀX\HQWH GRQGH ODV
familias y los menores de edad puedan convivir, contando con buenas instalaciones.
“Tendremos actividades para los adultos mayores, los jóvenes, la atención
también de salud y la intervención, tendrán espacios donde podrá hacer ejercicio, techumbres para otro tipo de actividades en donde queremos que aquí en la
junta auxiliar, pues tengamos una mejor
convivencia social”, declaró. SILVINO CUATE

Al ﬁnal de 2022 quedarán renovados 15 parques de Puebla con 205 mdp
Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera
Pérez dio a conocer que, en lo que resta
del 2022 se intervendrán 10 parques, estos se sumarán a los cinco que ya fueron
atendidos en 2021, además cuatro están
en proceso, para lo que se destinarán 205
millones de pesos de aportaciones federales.
El alcalde explicó que, para ejecutar esta obra tuvo que hacer un ajuste
SUHVXSXHVWDO GHELGR D TXH VH PRGL¿FDron las reglas de operación del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM),
por ello, se estableció que el 60 por ciento
debe ser para obras, y el otro 40 por ciento
solo es para alumbrado, drenaje o agua
potable, entre otros servicios básicos.
En este mismo sentido, el titular
de la Secretaría de Infraestructura y
Movilidad, Edgar Vélez Tirado, dijo que
a la Ayuntamiento le corresponden 340
millones de pesos del FISM, de esto 205
millones serán destinados para la intervención de espacios y relaminaciones,
mismos que ya se erogaron 112 millones
en el primer trimestre del 2022.
Mientras que los otros 135 millones de
pesos deberán ser enfocados a proyectos
de alumbrado, infraestructura hidráulica.
Agregó que en lo que va de la administración ya se rehabilitaron el parque
Tabachines, la cancha deportiva Alheli,

y la de La María, así como el jardín
Santa Inés.
Mientras que se mantienen en proceso cinco, que son el de la Romero
Vargas, el parque juego de pelota de La
Resurrección, parque Central de Abastos,
Ecoparque Rotonda 2 de abril y el deportivo Loma Bella.
En tanto, los otros seis que faltan para
llegar a la cifra de 15 este año están siendo analizados para determinar cuáles serán y los ajustes que deben realizarse.
En otro tema, tras el hallazgo de dos
cuerpos en un mercado de Bosques de
San Sebastián, el alcalde reconoció que
algunos de estos espacios funcionan

como “picaderos” y se debe al consumo
de drogas o narcomenudeo que se tiene
en esta zona.
Ante estos casos, dijo que ya están
siendo investigados por la Fiscalía General
del Estado (FGE) y se tiene el compromiso de que no queden impunes ni este ni
otros casos que se han registrado en la
capital.
Comentó que a través de los recorridos que se están haciendo a través de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
a través del “Agrupamiento Puebla”, se
hacen trabajos de inteligencia para que
se pueda dar con las bandas y actuar de
SILVINO CUATE
manera legal.

Barbosa Huerta dio a conocer que recuperó más de ocho mil metros cuadrados de espacios y monumentos
históricos de los lavaderos de Almoloya
y del jardín de Las Trinitarias que fueron abiertos al público en un horario de
9:00 a 18:00 horas.
Barbosa señaló que el Ayuntamiento
de Puebla no tiene nada que ver en la
recuperación de estos espacios, además dijo que espera que este asunto
no se convierta en un litigio, pero de
haberlo se va enfrentar legalmente.
En su intervención, Carlos Palafox
Galeana, titular de la Consejería Jurídica
informó que para el disfrute de las y los
poblanos se recuperaron estos más de
8 mil metros de espacios y monumentos históricos.
Comentó que el recorrido inicia desde la 14 Oriente, en la panadería “El
Hornito”, ya que hay unas escaleras
que conducen al parque, como a la plaza de las Trinitarias, un espacio lleno de
árboles que colinda con la parte trasera
del convento de San Francisco.
Posteriormente, se puede continuar
por el andador de la Macarena, y llegar
a la plaza posterior, que eran los baños del convento franciscano, donde se
puede admirar la estructura del templo
de San Francisco.
Siguiendo con el recorrido, se llega
al andador que conecta a la 12 Norte
con el callejón de la 10 Norte, en las
espaldas del Centro de Convenciones.
Indicó que también se encontró un
túnel que da acceso a una zona donGHVHHVFXFKDFyPRRFXUUHOD¿OWUDFLyQ
del agua y se observan raíces de árboles, y que al mismo tiempo lleva a los
Lavaderos de Almoloya.
Destacó que todo este recorrido es
un circuito que estará abierto para el
disfrute del turismo y poblanos que visitan la capital poblana. SILVINO CUATE

BARBOSA SEÑALÓ QUE EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA NO
TIENE NADA QUE VER EN LA RECUPERACIÓN DE ESTOS
ESPACIOS, ADEMÁS DIJO QUE ESPERA QUE ESTE ASUNTO NO SE
CONVIERTA EN UN LITIGIO, PERO DE HABERLO SE VA ENFRENTAR
LEGALMENTE. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ
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Este miércoles vacunación
anti Covid en la Mixteca y
Tepexi de Rodríguez

Puebla, Pue. El próximo miércoles 25
de mayo habrá jornada de vacunación
contra Covid-19 a menores de 12 a 14
años en la zona de la Mixteca y la jurisdicción 9 de Tepexi de Rodríguez, según
lo informó el secretario de Salud José
Antonio Martínez.
El funcionario estatal comentó que
este lunes tendrá una reunión con el Plan

Se mantiene vigilancia
municipal para impedir
instalación de ambulantes

Puebla, Pue. En seguimiento al operativo
de reordenamiento del centro histórico,
que instruyó Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, elementos
de Vía Pública, Seguridad Ciudadana y
Tránsito, liberaron el paso peatonal y el
arroyo vehicular en la 3 Norte entre la 14
y 16 Poniente.
Esta acción conjunta en la que parTepexi de Rodríguez”, declaró.
ticiparon 35 elementos de Vía Pública,
Dijo que, de la jornada de vacunación 20 Policías y dos patrullas de Tránsito
contra Covid-19 en 107 municipios que Municipal, se inhibió la colocación de
¿QDOL]yVyORVHDOFDQ]ySRUFLHQWR 65 puestos ambulantes, además se retide población blanco que se tenían pla- ró una caseta de venta de periódicos en
neado inocular, ya que, sólo se aplicaron desuso desde hace meses y que invadía
74 mil 695 dosis.
el paso de peatones.
En relación a los contagios, comentó
Ayuntamiento de Puebla continúa con
TXHHO¿QGHVHPDQDVHLGHQWL¿FDURQ el reordenamiento del centro histórico
nuevos enfermos de Covid-19 y sin ninAdicionalmente, se pidió la colabogún deceso.
ración de los comerciantes establecidos
Explicó que, al corte del viernes por la que venden pescado, para dejar libres las
noche se registraron 12, el sábado fueron banquetas y calles.
20, y 10 correspondientes al domingo.
El acuerdo con los locatarios es que
,QGLFyTXHHQWRGRHO(VWDGRKD\ podrán descargar su mercancía de las
casos activos distribuidos en 17 munici- 5:00 a las 9:00 horas y posteriormente
Nacional Correcaminos y la Secretaría de pios, de éstos 15 están hospitalizados, retirar sus camionetas. REDACCIÓN
Educación Pública del Estado de Puebla, sólo uno con ventilación mecánica asisSDUDWHUPLQDUGHGH¿QLUODORJtVWLFD\ORV tida.
En este mismo sentido, el secretario
puntos de atención.
“El día de hoy (23 de mayo) te- descartó que en Puebla se esté presennemos reunión con el Plan Nacional tando una quinta ola de contagios, pues
Correcaminos, junto con la Secretaría de dijo que actualmente, los existentes esEducación para iniciar el próximo miérco- tán controlados y cuentan con atención
les en la Mixteca y en la jurisdicción 9 de médica. SILVINO CUATE

Ciudadanos convocan en
redes sociales a identiﬁcar
a sicarios de Cecilia

Puebla, Pue. Ciudadanos se han organizado a través de
redes sociales para solicitar que se aporte de forma anónima cualquier tipo de material como fotografías o videos
que puedan ayudar a la autoridad a dar con el paradero de
los sicarios que mataron a la abogada cholulteca, Cecilia
Monzón Pérez.
Los organizadores de este movimiento habilitaron el número 22 17 02 71 76 y el correo electrónico justiciaceciliamonzon@gmail.com para recopilar toda clase de material
que pueda ser de utilidad y ayude a dar con el paradero de
los asesinos de la activista.
“Se solicita apoyo de la ciudadanía con su denuncia
anónima. Es vital para la investigación sobre el asesinato de nuestra amiga abogada litigante y compañera Ceci
Monzón”. El llamado social es a proporcionar información,
fotografías, o videos de los vehículos, incluso piden si alguien conocer a alguna persona que pasaba por el lugar en
el momento del asesinato, es decir, entre 9 y 12 del día, a
que este contenido sea publicado en redes sociales con el
#JusticiaParaCecilia.
Los organizadores de esta convocatoria reconocen que prevalece el miedo a emitir cualquier denuncia por ello insisten que cualquier aportación de haga de forma anónima. AURELIA NAVARRO

EXIGEN AL FISCAL EXPLIQUE POR QUÉ NO
BRINDÓ PROTECCIÓN A CECILIA MONZÓN
Exigirán al titular de la Fiscalía General del Estado
(FGE), Gilberto Higuera Bernal explique porque no se
le dio a la activista asesinada Cecilia Monzón Pérez
la protección que había solicitado en repetidas ocasiones.
Así lo dieron a conocer los diputados federales
del PAN, Carolina Beauregard y Humberto Aguilar,
ambos, haciendo uso de Twitter anunciaron que la
petición se hará desde el Congreso de la Unión donGHSUHVHQWDUiQXQSXQWRGHDFXHUGRSDUDHVWH¿Q
De igual forma exigieron al Gobierno del Estado
se haga una investigación diligente, exhaustiva,
imparcial, y con perspectiva de género para que
se castiguen a los autores materiales de este asesinato.
“Este asesinato no puede quedar impune como

los otros más de 120 mil asesinatos violentos en lo
que va de este sexenio. Vamos a pedir a Gilberto
Higuera una explicación de los motivos porque no se
le brindó seguridad”.
Destacaron que no se puede permitir un acto de
negligencia se convierte en impunidad, “ni una más,
ni una menos”, una ejecución como la de Cecilia
Monzón, que dejo a un menor de edad huérfano,
y quien fue ignorada con el clásico “no pasa nada”,
externaron los congresistas federales.
Reiteró, Humberto Aguilar, que hoy aquellos que
ignoraron a Cecilia, con el clásico no pasa nada,
hoy lamentan y condenan su muerte. Mientras que
&DUROLQD%HDXUHJDUGD¿UPDTXHFRPRPXMHULJXDO
que a Cecilia a todas se les queda a deber en materia
de seguridad. AURELIA NAVARRO

EXIGIERON AL GOBIERNO DEL ESTADO SE HAGA UNA INVESTIGACIÓN DILIGENTE, EXHAUSTIVA, IMPARCIAL, Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA QUE SE CASTIGUEN A LOS
AUTORES MATERIALES DE ESTE ASESINATO. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ
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3XHEOD 3XH (O JREHUQDGRU 0LJXHO
%DUERVDFRQVLGHUyTXHHODVHVLQDWRGHOD
DFWLYLVWD&HFLOLD0RQ]yQ3pUH]IXHUHDOL]DGRSRUSURIHVLRQDOHVDGHPiVVHJXURTXH
HO FDVR VH YD LQYHVWLJDU FRQ SHUVSHFWLYD
GHJpQHUR\VHUiWLSL¿FDGRFRPRXQIHPLQLFLGLR
³6H YD LQYHVWLJDU FRQ SHUVSHFWLYD GH
JpQHUR\SDUDQRVRWURVHVXQIHPLQLFLGLR
QRFUHDQTXHWHQHPRVGXGDGHFDOL¿FDUORDVt\ORHVWDPRVLQYHVWLJDQGRDVtDVt
HVTXHWHQJRPXFKDFRQ¿DQ]DHQHOWUDEDMRGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO(VWDGRGH
3XHEOD´UH¿ULy
(OWLWXODUGHO3RGHU(MHFXWLYRFRPHQWy
TXHORVUHVSRQVDEOHVGHOFULPHQGHEHQ
VHUSURIHVLRQDOHVHQDFWRVGHOLFWLYRV\D
TXH FRQWDED FRQ SODQ SDUD UHDOL]DU OD
HMHFXFLyQ GH OD DFWLYLVWD DGHPiV GLMR
TXH KD\ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV PXQLFLSLRVGHOiUHDPHWURSROLWDQDHQPDWHULD
GHVHJXULGDG
³6LFRRUGLQDFLyQFRQVHJXULGDGS~EOLFD
GH ORV PXQLFLSLRV FRQXUEDGRV Vt OD KD\
SHUR HVWRV KHFKRV SDUD Pt OD HMHFXFLyQ
HQFRQWUDGHODDERJDGD&HFLOLD0RQ]yQ
HVWi KHFKRSRUSURIHVLRQDOHVGHOLQFXHQWHVSURIHVLRQDOHVQRVYDPRVDHQFRQWUDU
FRQFRVDVJUDYHVVtFRQFRVDVJUDYHVHO
VHOOR\ODIRUPDGHODHMHFXFLyQGHHVWH
DVHVLQDWRHVGHSURIHVLRQDOHVGHOFULPHQ
\FRQWUDHVRGHPDQHUDDLVODGDKD\SRFR
TXH KDFHU WHQHPRV TXH HQFRQWUDU D ORV
UHVSRQVDEOHV UiSLGR WHQHPRV TXH HQFRQWUDU DO UHVSRQVDEOH LQWHOHFWXDO VL OR
KD\TXH\RLQWX\RTXHVtORKD\DODSDUWH
LQWHOHFWXDOVLODKD\\WHQHPRVTXHUHYHODUODFDXVDTXHGLRRULJHQDHVWRDHVWH
FULPHQ´GHFODUy
%DUERVD +XHUWD FRQGHQy HO FULPHQ \
DVHJXUyTXHVHGHWHQGUiDORVUHVSRQVD-
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España pidió
justicia al gobierno
de México y Puebla
por asesinato de
Cecilia Monzón
EOHV PDWHULDOHV \ GH H[LVWLU VHUiQ DSUHKHQGLGRV ORV DXWRUHV LQWHOHFWXDOHV GHO
DVHVLQDWRGH&HFLOLD0RQ]yQ
³&RQGHQDPRVHODVHVLQDWRGHODDERJDGD&HFLOLD0RQ]yQRFXUULGRHOGtDViEDGR HQ MXULVGLFFLyQ GHO PXQLFLSLR GH 6DQ
3HGUR &KROXOD   QRV FRPSURPHWHPRV
DO SURQWR HVFODUHFLPLHQWR GH ORV KHFKRV
D OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV UHVSRQVDEOHV
PDWHULDOHV\VtORKD\UHVSRQVDEOHVLQWHOHFWXDOHV\DOFRQRFLPLHQWRGHODVFDXVDV
TXHRULJLQDURQHVWHKRPLFLGLRGHFODUy
'LMR TXH GHVGH HO SULPHU PRPHQWR
OD )LVFDOtD *HQHUDO GHO (VWDGR GH 3XHEOD
)*( HPSH]yDUHDOL]DUODVLQYHVWLJDFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV SRU HOOR DFWXDOPHQWH VH WLHQHQ HOHPHQWRV SDUD FRQWDU
FRQPiVOtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQ
³<D OD )LVFDOtD *HQHUDO GHO (VWDGR
WLHQH HQ VXV PDQRV GH PDQHUD PX\
DYDQ]DGDHOFDVR\DWLHQHSHULWDMHV\D
WLHQHGHFODUDFLRQHVWRGRHOGtDGHVGHHO
ViEDGR´VHxDOy
&XHVWLRQDGR VREUH VL WHQtD FRQRFLPLHQWRGHTXHODDFWLYLVWDKDEtDVROLFLWDGR

PHGLGDVSUHYHQWLYDVGHVHJXULGDGHOJREHUQDGRU GLMR GHVFRQRFHU VL DFUHGLWy ODV
FRQGLFLRQHVQHFHVDULDVGHVXVROLFLWXG
³<R QR WHQJR LQIRUPDFLyQ VREUH VL
&HFLOLD 0RQ]yQ OD DERJDGD DMXVWLFLDGD
SLGLyPHGLGDVFDXWHODUHVGHSURWHFFLyQ
QRFRQR]FRWRGDHVDSDUWHQRFRQR]FR
KR\ VL DFUHGLWy GHWHUPLQDGDV FRQGLFLRQHV SDUD HOOR KD\ TXH VHU FXLGDGRVR
SDUD KDEODU GH YHUGDG TXH OHV SLGR D
WRGRV VHU FXLGDGRVRV \ QR DSURYHFKDU
HVWRV PRPHQWRV GH GRORU GH SHUVRQDV
SDUD SURWDJRQL]DU WDPELpQ VH ORV SLGR
FRQPXFKRUHVSHWRDPXFKDVSHUVRQDV
TXHKDQKHFKRGHHVWRWRGRXQHVFHQDULRGHFODUDWLYR´GHFODUy
'LMR TXH HQ 3XHEOD QR VH KDEtD SUHVHQWDGRXQDVHVLQDWRGHHVWHWLSR\DTXH
ORVFDVRVPiVUHFLHQWHVVHKDQWUDWDGRGH
HMHFXFLRQHVSRUDMXVWHVGHFXHQWDVHQWUH
EDQGDVFULPLQDOHV
³7RGRVORVGHPiVKHFKRVSDUHFHQTXH
VRQ DMXVWHV GH FXHQWDV HQWUH FULPLQDOHV
HVWHHVXQKHFKRGHXQDVHVLQDWR´GHFODUy SILVINO CUATE

(VSDxDFRQGHQy¿UPHPHQWHHOEUXWDO
DVHVLQDWR GH OD DERJDGD HVSDxROD \
GHIHQVRUD GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV
&HFLOLD 0RQ]yQ 3pUH] SHUSHWUDGR HO
SDVDGRViEDGRHQ6DQ3HGUR&KROXOD
3XHEOD
(O JRELHUQR GH (VSDxD HQYLy VXV
PiVVLQFHUDVFRQGROHQFLDV\SURIXQGD
VROLGDULGDGDVXIDPLOLD\DPLJRV
(O JRELHUQR UHFRQRFLy OD YDOHQWtD
\ HO FRPSURPLVR GH &HFLOLD 0RQ]yQ
TXLHQ GHGLFy VX ODERU D GHIHQGHU \
SURWHJHU OHJDOPHQWH D ODV PXMHUHV \
DODVYtFWLPDVGHYLROHQFLDGHJpQHUR
DVtFRPRDGHQXQFLDUODYLROHQFLDVRFLDO\SROtWLFDGHJpQHUR
/DSRVWXUDGHOJRELHUQRGH(VSDxD
IUHQWH DO JRELHUQR GH 3XHEOD HV XQD
LQYHVWLJDFLyQ TXH HVFODUH]FD ORV KHFKRV H LGHQWL¿TXH \ VDQFLRQH D ORV
UHVSRQVDEOHVPDWHULDOHVHLQWHOHFWXDOHVGHHVWHYLODVHVLQDWRSDUDTXHQR
TXHGHLPSXQH
$VLPLVPR VROLFLWy D ODV DXWRULGDGHV PH[LFDQDV FRPSHWHQWHV GHVSOHJDUWRGRVORVHVIXHU]RVSRVLEOHVSDUD
SURWHJHU HIHFWLYDPHQWH D ODV SHUVRQDVGHIHQVRUDVGHGHUHFKRVKXPDQRV
SDUDTXHSXHGDQHMHUFHUVXODERUVLQ
SRQHUHQULHVJRVXVYLGDV
REDACCIÓN

EL TITULAR DE SEGURIDAD EN PUEBLA
DEBE RENDIR CUENTAS, DICE MICALCO

3XHEOD 3XH (O GLSXWDGR ORFDO 5DIDHO
0LFDOFR 0pQGH] FRQ¿UPy TXH DQWHV GHO
DVHVLQDWR GH OD DFWLYLVWD &HFLOLD 0RQ]yQ
ORV OHJLVODGRUHV GHO 3$1 KDEtDQ VROLFLWDGR
DORVPXQLFLSLRVGHOD]RQDFRQXUEDGDXQ
UHJLVWURUHDOGHIHPLQLFLGLRVFRPHWLGRVSRU
GHPDUFDFLyQOD)*(D¿UPDTXHVRQHQOR
TXHYDGHODxRSHURFROHFWLYRVUHSRUWDQ
/DPHQWy TXH OD ³DOWHUD HMHFXFLyQ´ GH
&HFLOLD0RQ]yQRFXUULGDHVWH ViEDGRHQ
ODUHJLyQGH6DQ3HGUR&KROXODVLJDHYL-

GHQFLDQGR HO SUREOHPD GH LQVHJXULGDG
TXH VH WLHQH HQ HO SDtV \ SDUD HO FDVR
GH 3XHEOD VHQGHUy TXH HO VHFUHWDULR GH
6HJXULGDG (VWDWDO \D GHEH FRPSDUHFHU
DQWHHO&RQJUHVRSDUDDFODUDUSRUTXHVH
HVWi WUDWDQGR GH RFXOWDU HO SUREOHPD GH
LQVHJXULGDGTXHVHWLHQHHQODHQWLGDG
'LMRTXHORRFXUULGRHO¿QGHVHPDQD
HYLGHQFLyTXHOD)*(QRKDVDELGRDWHQGHU ODV GHPDQGDV GH SURWHFFLyQ KDFLD
PXMHUHVFRPRRFXUULyFRQ&HFLOLD0RQ]yQ

TXLHQKDEtDKHFKRHVWDSHWLFLyQQXPHURVDVYHFHVVLQTXHODDXWRULGDGDFWXDUDHQ
FRQVHFXHQFLD\DKRUDHVXQFDVRPiVGH
DVHVLQDWRDXQDPXMHU
(O GLSXWDGR SDQLVWD SUHFLVy TXH GH
DFXHUGRDOD)*(DOGtDGHKR\HQ3XHEOD
VHKDQFRPHWLGRIHPLQLFLGLRVPLHQWUDV
TXHORVFROHFWLYRVPDQHMDQVHWLHQHQ
GHVDSDUHFLGRVPLOLQWHQWRVGH
DVHVLQDWRDHVWRVHVXPDQFDVRVGHFXHUSRVHPEROVDGRVTXHKDQDSDUHFLGRHQOD
FDSLWDO\DOLQWHULRUGHOHVWDGR
'HO HQIUHQWDPLHQWR TXH VH GLR HQ
&R\RPHDSDQGHVFDOL¿FyTXHHO*RELHUQR
GHO (VWDGR KD\D GDGR LQIRUPDFLyQ IDOVD
DO D¿UPDU TXH QR KDEtD PXHUWRV \ KRUDV GHVSXpV OD SURSLD DXWRULGDG UHFRQRFLyTXHKDEtDGRVPXHUWRVHQWUHHOORVXQ
PHQRU GH HGDG 6LQ TXH KDVWD DKRUD VH
HVFODUH]FDORRFXUULGR
5DIDHO 0LFDOFR FRQVLGHUy TXH SDUD HO
HOWHPDGHVHJXULGDGQRGHEHVHU
SROLWL]DGR\DTXHGHFDHUHQHVWRHOSUREOHPDOHMRVGHVHUPLWLJDGRVHDJUDYDUtD
SILVINO CUATE
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Pasarela de aspirantes a comisionados
del Itaipue; no todos llegaron
Puebla, Pue. En el Congreso local se están desarrollando las comparecencias
de los aspirantes a comisionada (o) del
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla
(Itaipue).
Cada aspirante tiene hasta 20 minutos para demostrar sus conocimien-

tos sobre el manejo de este instituto,
además de responder dos preguntas
hechas por los diputados que forman
la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información del Congreso local,
encabezada por la morenista Karla
Victoria Martínez.
EL CONGRESO CONFIRMA QUE REVISA-

RÁ REMUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA

Del primer bloque de aspirantes de
cuatro solo dos asistieron, de un bloque total de 16, los que renunciaron
a este derecho fueron, Marco Antonio
Arredondo Coroa, y José de Teresa
Salcedo, y quienes se presentaron Rita
Elena Balderas Huesca, y Sergio Díaz
Sáenz. AURELIA NAVARRO

UPAEP APUESTA POR LA PRODUCCIÓN
BIOTECNOLÓGICA DE ALIMENTOS EN PUEBLA

Con miras a contribuir al
bien común, la Facultad de
Biotecnología firma convenio de
colaboración con la Secretaría
del Bienestar del Ayuntamiento
de Puebla.

En el marco del camino rumbo al 50
aniversario de la UPAEP, se han consolidado acciones derivadas del modelo
Tetrahélice en el cual, mediante la colaboración con instituciones educativas,
empresas, gobiernos de los 3 niveles
y organismos de la sociedad civil, se
contribuye al buen desarrollo del tejido

Ayuntamiento de Puebla limpia
barrancas para evitar inundaciones
3XHEOD 3XH &RQ HO ¿Q GH SUHYHQLU
desbordamientos, inundaciones y desastres en la próxima temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Puebla presidido por Eduardo Rivera Pérez, a través
del Organismo Operador del Servicio de
Limpia, realiza la limpieza de cinco barrancas situadas en lugares estratégicos
del municipio.
Se han recolectado cuatro mil 50 toneladas de residuos sólidos urbanos desde
el 10 de mayo, fecha en que arrancaron

las labores en el Vaso Regulador Puente
Negro, Barranca Atlaco, Gregorio Ramos,
Chinguiñoso y Tlapacoya, donde se han
retirado muebles y llantas, entre otros objetos, así mismo se efectúa chapeo, retiro
de residuo vegetal y desazolve.
Las jornadas de limpieza de barrancas se mantendrán durante los próximos
PHVHVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODVHJXULdad de las y los poblanos, con apoyo del
personal de barrido manual y maquinaria.
REDACCIÓN

adaptación en los temas de salud, economía, emprendimiento, seguridad, entre otros, así como poner la ciencia y la
tecnología al servicio de la sociedad en
su conjunto”, sostuvo la académica.
social en la búsqueda permanente del
Por su parte, el Secretario de
bien común.
Bienestar y Participación Ciudadana, el
Muestra de ello es el reciente con- Mtro. Matías Eduardo Rivero Marines,
YHQLR GH FRODERUDFLyQ ¿UPDGR HQWUH OD agradeció que la UPAEP abriera sus
UPAEP y la Secretaría del Bienestar del puertas y con esto dar la oportunidad
Ayuntamiento de Puebla, el cual lle- de formar parte de un constante acervará al desarrollo de actividades que camiento para que las colaboraciones
EHQH¿FLDQ SRU XQD SDUWH HO FXPSOL- entre el gobierno y los organismos inmiento de las funciones sustantivas de termedios como la UPAEP, fortalezcan el
la Universidad como la Investigación y espíritu democrático y de consecución
Vinculación, pero también repercute en del bien común que buscan ambas insel desempeño de un buen gobierno y por tituciones.
VXSXHVWR HQ HO EHQH¿FLR GH ODV IDPLOLDV
Cabe señalar que en este evenpoblanas que participen en los diferentes to también se contó con la presenproyectos motivo del presente Convenio. cia del Regidor Luis Franco Martínez,
La Dra. Laura Contreras Mioni, Presidente de la Comisión de Bienestar,
Decana de Ciencias Biológicas, señaló el C. Jacobo Ordaz Moreno, Director de
que el suscribir este convenio llevará al Política Social y Participación, así como
desarrollo del proyecto de “Evaluación de Directoras y Directores de la menciode un modelo para producción biotec- nada Secretaría; por parte del Decanato
nológica de alimentos en zonas urbanas de Ciencias Biológicas asistieron el
y periurbanas del municipio de Puebla”. Dr. Elie Girgis El Kassis, Director de la
“De esta manera, nos sumamos a Facultad de Biotecnología de la UPAEP,
colaborar en los diversos aspectos de y docentes investigadores del mismo
una actualidad en constante cambio y Decanato. REDACCIÓN
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In Focus
EN IMÁGENES

CHINA

De vuelta
a la Tierra

El astronauta chino Ye Guangfu es ayudado
a salir de la cápsula de su nave espacial
Shenzhou-13 después de aterrizar en
Dongfeng, región rural del país, en la frontera
con Rusia, el 16 de abril. Tres astronautas
regresaron a la tierra tras seis meses en la
QXHYDHVWDFLµQHVSDFLDOFKLQDDV¯SXVLHURQǐQ
a la misión espacial con tripulación más larga
de la historia del país.
S T R /A F P
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Lo matan y lo tiran en
cultivos de Santa Lucía
Cosamaloapan, en Atlixco
Santa Lucía Cosamaloapan,
junta auxiliar de Atlixco, se
ha convertido en territorio de
pandillas
Atlixco, Pue. Un hombre más perdió la
vida tras recibir un balazo por parte de
su atacante. El cuerpo fue encontrado
en un terreno de cultivo en la junta
auxiliar de Santa Lucía Cosamaloapan,
perteneciente al municipio de Atlixco.
El occiso recibió al menos un impacto de bala lo que provocó que perdiera
la vida casi instantáneamente.
Santa Lucía Cosamaloapan se ha convertido en la comunidad más violenta del
municipio de Atlixco derivado del ajuste
de cuentas entre pandillas. La última ocaVLyQXQVXMHWRHQWUyDXQD¿HVWDSDUWLFXODU
cuyos disparos causaron lesiones a cinco
personas entre ellas un bebé.
En lo que va de este año por disputas
entre bandas han muerto por lo menos
5 personas en esa junta auxiliar ubicada
a 9 kilómetros de Atlixco. PAOLA AROCHE

Ladrones intentaron arrebatar
el celular a Édgar cuando
caminaba por la 11 Norte entre
la 2 y 4 Poniente, al no lograrlo
le dieron dos puñaladas
Atlixco, Pue. El atlixquense Edgar Paredes,
entrenador Pokémon, fue asesinado durante un asalto en pleno centro de la ciu-

Abuelitos de Texmelucan
víctimas de abandono y
maltrato: DIF
Hacen un llamado a las
familias con adultos mayores,
a brindarles los cuidados
necesarios

Texmelucan en los últimos meses, adultos mayores en San Martín Texmelucan,
han sido víctimas de abandono, maltrato
y despojo, así lo dio a conocer la directora
de sistema DIF municipal de Texmelucan,
Estrella Tame Macías.
De estos, apuntó que en al menos dos
casos el área jurídica ha tenido que intervenir e interponer denuncias.
A este respecto, Estrella Tame apuntó
que se trata de dos casos de adultos mayores quienes fueron a abandonados en
el libramiento a San Juan Tuxco.
Detalló que los ancianos presentaban
casos severos de desnutrición e insolación
además de que padecen enfermedades que
requieren atención médica permanente.
Esta situación dijo constituye un delito que debe ser castigado, por lo anterior
hizo un llamado a las familias que tengan
adultos mayores que brindarles los cuidados necesarios en esta etapa donde requieren del apoyo de terceros.
CAROLINA GALINDO

dad de Puebla.
Le intentaron arrebatar el celular y le
dieron dos puñaladas, poco después murió en el hospital IMSS de Traumatología y
Ortopedia de la Diagonal Defensores.
Aunque no se presume que sea un
crimen de odio las investigaciones fueron
iniciadas por la Unidad Especializada para
la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transgénero,
Transexual,
Travesti,
Intersexual, y Queer (LGBTTTIQ).

El sábado alrededor de las 10:30 de la
mañana, Edgar, quien acudió a la ciudad
de Puebla para participar en un evento
Pokémon, caminaba por la 11 Norte entre
la 2 y 4 Poniente, cuando dos ladrones
intentaron despojarlo de su celular.
Él llevaba el celular enganchado a una
argolla, por lo que no lograron arrebatárselo, pensaron que ponía resistencia y
le dieron dos puñaladas en el abdomen.
PAOLA AROCHE

Lesionan a chofer
durante intento de
asalto en Texmelucan
En la zona de Tianguismanalco y
San Francisco Tepeyecac, son los
puntos donde los transportistas
han denunciado la presencia
de sujetos dedicados al robo de
transporte de carga

San Martín Texmelucan, Pue. Este lunes, un chófer del transporte de carga
logró escapar de un intento de asalto
del que fue víctima, cuando circulaba
hacia San Martín Texmelucan.
Cabe mencionar que la zona de
San Jerónimo Tianguismanalco y San
Francisco Tepeyecac, son los puntos
donde los transportistas han denunciado
la presencia de sujetos dedicados al robo
de transporte de carga que operan sobre
la carretera Federal México-Puebla.
El joven logró escapar y pedir apoyo,
luego de arribar a la zona de Bomberos,
donde fue atendido por paramédicos de
Protección Civil, quienes lo trasladaron
al Hospital Integral.
Se sabe que el chófer de la unidad
de carga, circulaba sobre la carretera
Federal México-Puebla, cuando sujetos

armados lo interceptaron con la inten- logró escapar y pedir ayuda.
ción de robarle el camión y la carga.
La policía municipal de Texmelucan,
Durante esto, los ladrones alcanza- arribó hasta el área de bomberos, para
URQ JROSHDU DO FKyIHU TXLHQ ¿QDOPHQWH auxiliar al chófer. CAROLINA GALINDO
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Cartones de cerveza bloquean la carretera
Serdán-Esperanza al volcarse un camión
Los conductores se encuentran hospitalizados, uno de ellos está grave

Ciudad Serdán, Puebla. Sobre la carretera Estatal Serdán-Esperanza a la
altura del Km 31 se da un percance
entre dos vehículos de carga pesada
uno llevaba botellas de cerveza y otro
más de rejas vacías, al lugar llegaron

paramédicos de SUMA y personal de
Bomberos, para brindar la atención ya
que un conductor su estado de salud
es grave y el otro conductor sus lesiones no son de gravedad, que no ponen
en riesgo su vida.

Ambos se encuentran en una clínica particular del municipio de
Chalchicomula de Sesma, en donde
fueron trasladados, como siempre lo
que no debería de pasar no falta la rapiña para llevarse lo que se pudiera.

Hechos registrados aproximadamente a las 06 :40 am, posteriormente
llegaron grúas para quitar los pesados
vehículos y liberar el paso al 100% y
continuar con la circulación.
LUZ MARÍA ZAYAS

“Identidad Que Transforma”

La Presidenta inaugura el techado de la cancha de usos múltiples de la primaria Guadalupe Victoria de la colonia San Miguel.

NUESTRA MEJOR INVERSIÓN
ES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS
IZUCARENSES: IRENE OLEA.

I

zúcar de Matamoros, Pue. “Para el
Gobierno de Izúcar de Matamoros,
las niñas y los niños del municipio son
lo más importante, no hay mejor inversión que la que atiende a sus necesidades”, señaló la Presidenta Municipal Irene
Olea Torres durante la inauguración del
Techado de la escuela primaria Guadalupe
Victoria, de la colonia San Miguel.
En la construcción de este techado se
invirtieron 2 millones 254 mil pesos y se
EHQH¿FLDQGHPDQHUDGLUHFWDDGRFHQWHV
administrativos, así como a 200 niñas y
niños que estudian en dicha institución,
sin embargo, es una obra de largo alcance ya que su utilidad trasciende a las futuras generaciones de estudiantes.
La Presidenta Municipal Irene Olea
Torres, puntualizó que su gobierno es un
gobierno incluyente, en el que caben todas y todos, por lo que es importante que
ORV EHQH¿FLRV WDPELpQ OOHJXHQ D ODV HV-

cuelas pequeñas, recordó que la Primaria
Guadalupe Victoria es de las únicas que
quedan como escuela rural federal, por lo
resulta relevante atender a este sector y
brindarles apoyo.
La edil externo su admiración y respeto a las y los maestros y les hizo saber
que están respaldados por su gobierno,
resaltó la importancia de la Educación
dentro de su administración, “la inversión
en el sector educativo es fundamental
para lograr la Transformación de la ciudad”, apuntó.
En el acto protocolario de inauguración estuvieron presentes Javier Lozano
Trujillo, inspector de colonia San Miguel,
Jorge Gutiérrez Álvarez, Director del
Plantel, Omar Escamilla Cortés, inspector
de la zona escolar 017, Reyna Gallardo
Herrera quién inició las gestiones de la
obra, así como funcionarios y funcionarias
municipales. REDACCIÓN
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31 MILLONES DE PERSONAS
TRABAJAN EN LA INFORMALIDAD,
1.8 millones más que en 2021: Inegi
LOS ESTADOS CON TASAS MÁS ALTAS DE INFORMALIDAD LABORAL SON OAXACA
CON 81.3%, GUERRERO CON 78.1% Y CHIAPAS CON 73.8%.
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO
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E

n el primer trimestre de 2022, 31 millones
de personas trabajan en la informalidad,
lo que representa un aumentó en 1.8 millones respecto al mismo lapso de 2021,
de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Dicha cifra representa el 55.2% de la población ocupada en el país. Estas personas no cuentan con prestaciones ni seguridad social.
Los estados con tasas más altas de informalidad laboral son Oaxaca con 81.3%, Guerrero con
78.1% y Chiapas con 73.8%.
En lo referente a las entidades con las tasas
más bajas de informalidad están Coahuila con
34%, Chihuahua con 35.1%, Nuevo León reporta 36.7%, Baja California registra 37.9% y Baja
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California Sur con 38.5%.
Los hombres que trabajan en la informalidad
tuvieron un alza de 602 mil personas, al pasó de
18.1 millones en el primer trimestre de 2021 a
18.7 millones en igual periodo de 2022.
En tanto, las mujeres pasaron de 11.1 millones
a 12.3 millones en el mismo periodo.
El Inegi reportó, en su Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOEN), que en el primer
trimestre de 2022, la tasa de desocupación fue de
3.5% de la Población Económicamente Activa, cifra
menor que el 4.4% del mismo periodo de 2021.
Mientras que la población económicamente activa fue de 58.1 millones de personas, 2.7 millones
más que en el primer trimestre del año pasado.
Por sector de actividad, el crecimiento de po-
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blación activa se concentró en el comercio con un
aumento de 893 mil ocupados; los restaurantes
y servicios de alojamiento presentaron un incremento de 586 mil personas, y los servicios diversos el número de personas subió en 490 mil.
(QWDQWRORVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV¿QDQFLHros y corporativos aumentaron 407 mil personas
ocupadas, así como el número de personas ocupadas en micronegocios aumentó 1.5 millones, en
los pequeños establecimientos 527 mil y en los
grandes establecimientos 462 mil.
En el primer trimestre de 2022, la población
subocupada fue de 5 millones de personas y representó una tasa de 9% de la población ocupada, 13.8% menos que en el primer trimestre de
2021.

