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Presunto asesino de
jesuitas, con antecedentes
de secuestros y tala ilegal;
ofrecen una recompensa
por su captura
Fernando A. Crisanto 4
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NUEVAS MEDIDAS
POR AUMENTO DE
CONTAGIOS COVID

AL REGISTRARSE EN 24 HORAS 198 CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS, EL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA
INSTRUYÓ A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN ANA LUCÍA HILL MAYORAL, PARA QUE A PARTIR DE HOY ENTRE
EN VIGOR UN DECRETO CON MEDIDAS PREVENTIVAS, PUEBLA SE ENCUENTRA EN ESTADO DE ALARMA
PAG.5

A EXPERTOS DE 9 PAÍSES
DE AMÉRICA EN DETECCIÓN DE
VIRUELA DEL MONO
CIUDAD / PAG.2

Otorgan el premio
“Intercovamex Best
Doctoral Thesis Award”
a egresada de la BUAP
Sandra Julieta Gutiérrez Ojeda,
egresada del doctorado en Ciencias
de Materiales del Instituto de Física
“Ingeniero Luis Rivera Terrazas”
CIUDAD / PAG.6

Celia provocó deslaves
en Zacapoaxtla y Tetela;
las lluvias seguirán,
advierten autoridades
REGIONAL / PAG.13

Explosión de tanque
de gas en Esperanza
dejó un hombre grave
y daños en viviendas
La persona lesionada fue trasladada con
graves quemaduras al Hospital General del
municipio de Tehuacán para ser atendida.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA ES INDISPENSABLE EN REFORMAS
LEGISLATIVAS SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Ayer jueves la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, coordina los trabajos de la 13ª edición de la Conferencia Internacional de
Comisionados de Información (ICIC), que se realiza del 22 al 24 de junio, en el Centro de Convenciones.
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A partir de hoy, nuevo decreto de restricciones
para evitar contagios masivos de Covid en
el estado.
Al registrarse 198 casos positivos de Coronavirus en las últimas 24 horas en Puebla, el
gobernador Luis Miguel Barbosa ordenó un
d
decreto con medidas preventivas y reconoció
lla entidad
tid d poblana se encuentra en estado de alarma.
que
Precisó que, a pesar de que estos contagios no se ven reflejados en defunciones, es importante tener nuevos lineamientos,
para evitar la propagación de Covid-19. Hoy entrará en vigor
el decreto que contendrá nuevas formas de convivencia en
espacios públicos.
El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que en
todo el Estado hay mil 063 casos activos distribuidos en 40
municipios, es decir el Covid-19 tiene presencia en el 18 por
ciento de la entidad.

La pres
presidenta de la Cámara de Senadores, Olga
Sánchez Cordero, advirtió ayer en Puebla sobre la
necesida
necesidad de legislar en torno al rol de las y los comisiona
sionados
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
D
Durante
la edición 13 de la Conferencia Intern
nacional de Comisionados de Información,
se
señaló que la figura de las y los comisionados
del INAI faculta para suscribir acuerdos, actas, resoluciones,
pedir informes sobre actividades y ejecución de programas, y
someter proyecto ante el pleno, entre otras responsabilidades,
lo que permite, por un lado, vigilar y garantizar el acceso a la
información pública y la protección de datos personales.
“Sin embargo, por otro lado, en determinados contextos de
encono político, esas responsabilidades pueden ser susceptibles
a una participación inadecuada que afecte negativamente la
estabilidad democrática de un país. Este es un debate que se
debe dar, y en el que las aportaciones de expertos serán muy
importantes”, agregó.
Sánchez Cordero, señaló que atender ese tema, permitirá “disminuir nichos de poder” y garantizar el equilibrio democrático en México. Aseguró que, adicionalmente, también resulta
indispensables que haya una discusión de eventuales reformas
legislativas en materia tecnológica.
Finalmente, aseveró que para la libertad y para la democracia,
es fundamental seguir defendiendo el derecho humano a la
información, continuar difundiendo la cultura de la transparencia, promover el uso de la transparencia para el combate a la

corrupción, y ampliar los alcances de acceso a la información
Coordina el evento de tres días en la ciudad de Puebla, la
Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de los Datos Personales, la poblana
Blanca Lilia Ibarra.

Los burócratas que apoyan como su líder
a Jhovani Oliver Gallo en el Sindicato de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Estado de Puebla y Organismos
Descentralizados ganaron un amparo contra la
decisió
decisión del Tribunal de Arbitraje que desconoció la
elecci
elección del año pasado.
El 15 de d
diciembre de 2021 se llevó a cabo una jornada
electo
electoral para renovar la dirigencia sindical pero el
grupo de Martha Rodríguez Salinas, que también
busca liderar la organización se inconformó e inició un proceso
legal con el argumento de que fue irregular el proceso.
El grupo de Jhovani Oliver Gallo dio a conocer que ganó un
amparo y ahora prevé seguir avanzando en el conflicto legal
para que se reconozca su triunfo del 15 de diciembre.
El grupo de Martha Rodríguez Salinas tiene prevista una asamblea en la que repondría la elección del comité para el día de
mañana, lo que contraviene el amparo federal.

La Universidad
Univ
Iberoamericana de Puebla condenó el
a
asesinato de los padres Javier Campos Morales
S
S.J. y Joaquín Mora Salazar S.J. perpetrado en
la comunidad de Cerocahui, Chihuahua.
“Los ase
asesinatos de los queridos jesuitas Javier Campos y
Joaquín Mora ocurren en el marco de una dinámica de
violenci
violencia exacerbada a lo largo del país que lastima y
condicio
condiciona diariamente la vida en nuestra sociedad y
pone en evidencia la ineficacia de la política de seguridad del Estado en todos sus niveles; pero también la profunda
crisis del modelo civilizatorio en la que se arraiga la discordia
imperante”, señalaron en un comunicado.
La institución de educación superior exigió justicia y esclarecimiento de la verdad y pidió a las autoridades el “procurar
condiciones de seguridad y dignidad para toda la población.”
La Congregación General de la Compañía de Jesús es la orden
religiosa más numerosa de la Iglesia católica. Según su página
de Internet, hasta el 1 de enero de este año había 14 mil 439
jesuitas en el mundo, de los cuales 10 mil 432 son sacerdotes
distribuidos en todo el mundo, el Papa Francisco es sacerdote
jesuita.

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.

OTORGAN PREMIO “INTERCOVAMEX BEST DOCTORAL THESIS
AWARD” POR MEJOR TESIS DOCTORAL EGRESADA DEL IFUAP
Sandra Julieta Gutiérrez Ojeda,
egresada del doctorado en
Ciencias de Materiales del
Instituto de Física “Ingeniero
Luis Rivera Terrazas”
3RU VX DSRUWDFLyQ FLHQWt¿FD \ ULJXURVLGDG HQ HO GHVDUUROOR GH VX SUR\HFWR OD 6RFLHGDG 0H[LFDQD GH &LHQFLD \
7HFQRORJtD GH 6XSHU¿FLHV \ 0DWHULDOHV
$& RWRUJy HO 3UHPLR ,QWHUFRYDPH[
Best Doctoral Thesis Award (Mejor Tesis
Doctoral 2021) a Sandra Julieta Gutiérrez
2MHGD HJUHVDGD GHO 'RFWRUDGR HQ
&LHQFLDV GH 0DWHULDOHV GHO ,QVWLWXWR GH
)tVLFD ³,QJHQLHUR /XLV 5LYHUD 7HUUD]DV´
,)8$3 
(VWH UHFRQRFLPLHQWR IXH SRU VX WHVLV WLWXODGD ³3URSLHGDGHV PDJQpWLFDV GH
nanoestructuras depositadas sobre suSHU¿FLHV   GH HVWUXFWXUD F~ELFD´ XQ
WUDEDMR DVHVRUDGR SRU HO SURIHVRU LQYHVWLJDGRU GH OD %8$3 *UHJRULR +HUQiQGH]
&RFROHW]L HQ HO WHPD GH VXSHU¿FLHV FRQ
SURSLHGDGHVVHPLFRQGXFWRUDV

/D GRFWRUD *XWLpUUH] 2MHGD LQLFLy VX
IRUPDFLyQ HQ OD %8$3 HQ OD FDUUHUD HQ
,QJHQLHUtD 0HFiQLFD \ (OpFWULFD GRQGH
WXYRVXSULPHUDFHUFDPLHQWRFRQHOHVWXGLRGHODPDWHULDJUDFLDVDORVFXUVRVTXH
WRPy FRQ HO GRFWRU $OHMDQGUR %DXWLVWD
SURIHVRUGH,QJHQLHUtD\TXLHQODLQLFLyHQ
HVWDiUHD
³&XDQGR HVWXGLp ,QJHQLHUtD 0HFiQLFD
\(OpFWULFDWXYHXQDPDWHULDOODPDGDFLHQFLDGHPDWHULDOHVODFXDOVHHQIRFDEDHQ
describir las propiedades, pero no sólo
D QLYHO PDFURVFySLFR SXHV VH EXVFDED
GHVFXEULUSRUTXpODPDWHULDWHQtDFLHUWDV

FDUDFWHUtVWLFDV\HVRPHSDUHFLyPX\LQteresante, conocer esas propiedades en
ORVPDWHULDOHVVDEHUFyPRHVWiQFRQIRUPDGDVVXVDOHDFLRQHV\FyPRLQÀX\HGH
IRUPDGHWHUPLQDQWHHQVXIXQFLyQGHDKt
VXUJLyPLFXULRVLGDG´
3RVWHULRUPHQWH LQJUHVy D OD 0DHVWUtD
en Ciencias (en la especialidad de Ciencia
GH 0DWHULDOHV  HQ HO ,)8$3 GRQGH REWXYRHOJUDGRFRQHOHVWXGLRGHRQGDVORQJLWXGLQDOHV HQ PHGLRV SRURVRV EDMR OD
DVHVRUtD GH ORV GRFWRUHV -HV~V $UULDJD \
2FWDYLR0H]D
$OWHQHUXQDIRUPDFLyQHQ,QJHQLHUtD
ODDGDSWDFLyQDODSHUVSHFWLYDGHXQItVLFR
IXHGLItFLOSRUHMHPSORUHFRUGyTXHHVWDEDDFRVWXPEUDGDDDSOLFDUODVHFXDFLRQHV
TXH\DHVWDEDQGHVFULWDVHQODOLWHUDWXUD
SHURDOLQJUHVDUDOSRVJUDGRWHQtDTXHOOHYDUXQSUREOHPDGHVGHXQDHFXDFLyQJHQHUDO KDVWD XQ FDVR HVSHFt¿FR \ QR VyOR
GHGXFLUODV OR TXH OH UHVXOWDED FRPSOLFDGR6LQHPEDUJRVXFRQVWDQFLDODD\XGy
DDGDSWDUVH\FRQHODSR\RGHVXVFRPSDxHURV\SURIHVRUHVSXGRVRUWHDUHVWDV
YLFLVLWXGHV
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MÉXICO REGISTRÓ EN LAS ÚLTIMAS
24 HORAS 15 MIL 364 CASOS Y 29
MUERTES POR COVID-19
En la semana epidemiológica número 24, se contagiaron de COVID-19 en México siete mil 358 personas
en promedio por día

PETRO SE REUNIRÁ POR
PRIMERA VEZ CON DUQUE TRAS
LAS ELECCIONES
Además de entrevistarse con Duque, Petro recibirá la credencial como ganador de los comicios y se reunirá con “el
Frente Amplio y la bancada del Pacto Histórico”

ELEVAN A JUICIO ORAL
LA CAUSA POR LA
MUERTE DE MARADONA
Ocho personas son investigadas por la muerte de la leyenda
del futbol Diego Armando Maradona, ocurrida en noviembre
de 2020

DECLARAN CULPABLE DE
AGRESIÓN SEXUAL A BILL COSBY
POR CASO DE 1975
Bill Cosby fue declarado culpable por una agresión sexual
que se produjo en una de las habitaciones de la conocida
Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles

3

4

CIUDAD

JUEVES.23.6.2022

@diariopuntual

www.diariopuntual.com

DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

El 21 de junio, la titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se
encargó de una ceremonia protocolaria, donde rindió
protesta Clara Luz Flores, excandidata de Morena
a la gubernatura de Nuevo León, como secretaria
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).
El nombramiento, difícilmente suena a alivio al interior
del Secretariado.
Es el reemplazo de Leonel Cota Montaño, quien despachó como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entidad fantasmal que
deambula como paradigma de la opacidad y el manejo
discrecional de recursos multimillonarios.
Clara Luz Flores es licenciada en Ciencias Jurídicas
por la Universidad Regiomontana y doctora en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza.
Fue diputada local y alcaldesa de General Escobedo,
Nuevo León.
Los expertos consultados coinciden en que la flamante
funcionaria no tiene la menor experiencia en los dos
componentes que integran al Secretariado: el manejo
de información crítica en incidencia delictiva a nivel
federal y, el gestionar recursos para inyectarlos a los
cuerpos de seguridad municipal y estatal.
Con Cota Montaño, el otrora poderoso Secretariado
dejó de tener relevancia federal. Antes de la llegada
de Cota, había notoria reticencia para aceptar los
análisis estadísticos de ese lugar, pero se les aceptaba con resignación porque los recursos hacia las
corporaciones policiacas municipales tenían como
aduana al bunker de Mariano Escobedo.
Sin recursos reales que asignar, el Secretariado se

SECRETARIADO, ES UN DESASTRE

hizo microscópico y pronto se vieron las costuras
de sus estadísticas, apenas comparándolos con los
del INEGI, particularmente en el rubro de homicidios
dolosos.
A la fecha, los especialistas consultan los datos del
Secretariado y los cotejan con los de las Fiscalías
estatales, sin omitir a los del INEGI. Generalmente
colisionan las cifras del Secretariado con las del instituto que maneja la estadística federal de la mayoría
de los rubros vinculados a seguridad.
La grisura del perfil elegido para ocupar el cargo que
tuvo Cota Montaño es una muestra más del desdén por
lo técnico y permite identificar que en poco tiempo, el
Secretariado será absorbido por Seguridad federal,
el INEGI o la Secretaría de Gobernación.
A los analistas estadounidenses no les ha de hacer
mucha gracia que las estadísticas de seguridad pública
cada vez dependan más de la Secretaría de la Defensa
Nacional y cada vez menos de expertos civiles.
Con más de cien homicidios al día, seguramente comenzarán a verse cambios asombrosos en la contabilidad
oficial del rubro.
Sin números confiables, cualquiera puede inventar
sus propios indicadores, al fin son los otros datos.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se asumió
sorprendido por los 16 años de condena que un jurado
le propinó a Naasón Joaquín García, su amigo y dirigente de la “Iglesia de La Luz del Mundo”.
“Todo mundo tiene que enfrentar a la justicia cuando
se comete un delito. Ojalá Nasón en lo personal esté

bien (...) es una persona con la que tuve una relación
de amistad, y pues lamento mucho lo que estamos
viendo”, apuntó el gobernador.
El marco de la declaración de Alfaro se da en la
sentencia que Naasón Joaquín García recibió tras
declararse culpable de tres de los 19 cargos que
enfrentaba, todos vinculados con abuso sexual de
menores.
La abogada Elizabeth Del Cid, quien representa a
Sochil N., la primera persona en demandar a Joaquín
García, señaló que en caso de haber enfrentado los
19 cargos por los que se le acusaba, este personaje
habría recibido cadena perpetua.
Pues, el poder de la familia de Naasón sigue alto
en la política jalisciense y así lo ha sido desde hace
décadas. Entre sus amigos y aliados se encuentra
el exgobernador panista Emilio González Márquez y
Aristóteles Sandoval, quien asistió al servicio religioso
del fundador de dicha congregación, a su muerte.
Bien se dice que en la enfermedad y la cárcel se
conoce a los amigos
Alfaro no niega su amistad con un personaje que hizo
de la depredación una forma de vida y sin embargo,
sigue siendo parte de una organización que continúa
su influencia sobre cientos de miles de personas en
distintas partes de México.
Julio Scherer advertía cuidarse de los lobos, pero
también de los corderos que cargan garrotes.
En alguna de las dos clasificaciones puede apuntarse
al amigo del gobernador jalisciense Alfaro.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

71 autoridades de 37 países discuten en
Puebla los retos sobre acceso a la información
Puebla, Pue. Este jueves la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia
Acceso a la Información y Datos Personales
(INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, inauguró
los trabajos de la 13ª edición de la Conferencia
Internacional de Comisionados de Información
(ICIC), que se realizará a partir de este 22 al
24 de junio, en el Centro de Convenciones.
Dicho foro global conformado por 71 autoridades de 37 países de las cinco regiones
del mundo, que está orientado a facilitar la
discusión, el análisis y la cooperación para enIUHQWDU ORV UHWRV H LGHQWL¿FDU VROXFLRQHV TXH
permitan tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información.
Asimismo, señaló que el construir un espacio que congregue a los tomadores de decisiones para facilitar el análisis de los temas de
vanguardia en materia de acceso a la informaFLyQFRQOD¿QDOLGDGGHIRUWDOHFHUODVDOLDQ]DV
para delinear nuevos paradigmas y enfoques
de políticas públicas que guíen la actuación de
los órganos garantes en el corto y mediano
plazo, a nivel global.
Destacó que México preside, desde el mes
de junio de 2021 y hasta el 2024, la ICIC, el
foro de autoridades de información más importante del mundo, que funciona como una
red de cooperación cuyo objetivo central es
fomentar la conciencia pública en libertad de
LQIRUPDFLyQ DQDOL]DU \ GH¿QLU VXV HOHPHQWRV
YLWDOHV\EHQH¿FLDUVHGHOLQWHUFDPELRGHH[SHriencias entre sus integrantes.
En la inauguración también se encuentran
el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, el
presidente de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y
el magistrado Héctor Sánchez.
En su oportunidad, el edil Eduardo Rivera

Pérez, aseguró que hará de Puebla un referente internacional en materia de análisis y creación de acuerdos de acceso a la información,
transparencia e inclusión social, pues dijo que
el derecho a saber es un pilar fundamental de
la democracia, por lo que, durante el acto inaugural de esta Conferencia, destacó que su
gobierno buscará garantizar como “algo cotidiano” la apertura del servicio público y la
rendición de cuentas.
En tanto que el ejecutivo estatal Luis
Miguel Barbosa Huerta, mencionó que en
Puebla los municipios fallan al no formar su
comisión de transparencia, asimismo, dijo que
desde su administración realiza un exhorto a
los munícipes para que cumpla con su responsabilidad de transparentar sus recursos.
DESDE EL MUNICIPIO SE
IMPULSA LA TRANSPARENCIA
El presidente Eduardo Rivera Pérez y el go-

bernador Miguel Barbosa Huerta encabezaron la inauguración de la 13 edición de la
Conferencia Internacional de Comisionados
de Información, “Acceso a la Información,
Participación e Inclusión en la Era Digital”.
En el uso de la palabra, el alcalde aseguró
que, desde el gobierno municipal de Puebla
se continúan impulsando estrategias relacionadas a transparentar los diferentes proyectos que se realizan.
Por su parte, el gobernador Miguel
Barbosa señaló que debido a “regímenes políticos autoritarios” no se avanzó mucho en
transparencia, pues en el caso de la entidad
poblana, cuando asumió el cargo encontró un
registro con poca claridad, por lo que fue neFHVDULRKDFHUGLIHUHQWHVPRGL¿FDFLRQHV
Acompañado de la presidente del
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso
a la Información (INAI), Blanca Lilia Ibarra
Cadena, el mandatario poblano dijo que se

está trabajando para pasar a la digitalización
y que todos los ciudadanos puedan tener mayor acceso.
“El acceso a la información pública es gubernamental, porque como se ha dicho en
los discursos, hay focos de poder dentro de
los gobiernos que se cubren por la opacidad,
pero también se da en privados, los monopolios, si vamos a la construcción de una socieGDGWUDQVSDUHQWHORGHEHQVHUWRGRV´UH¿ULy
Barbosa Huerta hizo un llamado a implementar reformas legislativas en la materia
con las que se pueda garantizar transparencia, ya que en muchos de los municipios no
se cumple con esto.
En su intervención, Ibarra Cadena manifestó que durante los tres días que durara el
evento se evaluarán los avances y desafíos
que se tienen por el derecho de los ciudadanos para acceder a información de cualquier
tema que afecte su vida cotidiana en Puebla.
Reconoció que aún existen algunas brechas de desigualdad, ya que hay lugares que
no cuentan con las capacidades para obtener
información, como en las zonas rurales.
Por su parte, la presidenta de la Mesa
Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero,
de manera virtual dijo que la pandemia del
Covid-19 obligó a la aceleración digital en los
procesos de la administración pública, donde
los cambios tecnológicos permiten garantizar
UHFXUVRVS~EOLFRVTXHVHDGPLQLVWUHQFRQH¿FLHQFLD\H¿FDFLD
Destacó que el foro será un espacio de
oportunidad para abrir el debate público sobre el ejercicio los nuestros derechos, y el rol
GHO FLXGDGDQR GH ¿VFDOL]DU DO SRGHU S~EOLFR
ALMA MÉNDEZ/ SILVINO CUATE

La SEP Puebla espera decreto para
aplicar medidas sanitarias en escuelas
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Hay feria del empleo
en la Facultad de
Computación BUAP;
además hay ponencia
y capacitación

Puebla, Pue. El secretario de Educación
Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, informó que, desde el 25 de abril al viernes
17 de junio, ha habido 14 casos de alumnos que han dado positivo a Covid-19, y
en la semana inmediata anterior hubo 9
casos positivos y 5 casos de trabajadores
de la educación.
El funcionario estatal, destacó que va
a esperar a que este jueves el gobernador Luis Miguel Barbosa, emita el decreto,
debido a que se mantiene un criterio, de
que, en los espacios cerrados como los sa-

lones, se mantenga el cubrebocas y las demás medidas, en tanto que en los espacios
DELHUWRVKD\DPD\RUÀH[LELOLGDGGDGRDTXH
hay actividades físicas y deportivas.
“Uno ve a los alumnos cuando salen de
clases y siguen con el cubrebocas, pues es
importante que siga este hábito y siguen
ocupando el cubrebocas, eso nos ha ayudado, por lo que es importante volverlo a
enfatizar, ya no va a ser tan difícil”, acotó.
Enfatizó que es muy pronto para decir
si se cancelan las graduaciones programadas por instituciones educativas, pues

IBERO PUEBLA DESMINTIÓ
MUERTO EN SU BIBLIOTECA, PERO
CONFIRMÓ AMENAZA DE BOMBA

dijo, es importante escuchar lo que dirá
el decreto y sobre ello se tomarán decisiones para la escuela, pero se debe contemplar.
Descartó que se regrese a clases vía
plataforma, pues aseguró que para el
millón 670 mil alumnos que se encuentran en las aulas y los 9 casos que se
tienen de Covid-19, son muy pocos, sin
embargo, aseguró que estarán atentos
al comportamiento de la pandemia y si
cambia de manera drástica, se tomarán
decisiones. ALMA MÉNDEZ

Pese “al regreso” del
Covid, la BUAP mantiene
regreso a clases
presenciales en agosto

Puebla, Pue. A pesar de que la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
tiene pensado regresar a clases presenFLDOHV HQ DJRVWR SUy[LPR WDPELpQ VH
contempla se mantenga un sistema híbrido, debido a que alguna materia que
se encuentran en horarios del día se
impartirá de manera virtual, así lo dio a
conocer Lilia Cedillo Ramírez, rectora de
la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP).
La investigadora, destacó que estarán
atentos al decreto que emita este jueves el gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta, pues se mantienen atentos a la
evolución de la pandemia con los datos
epidemiológicos, para que se puedan hacer algunos ajustes, sin embargo, dijo
Puebla,
Pue.
La
Universidad
Iberoamericana en Puebla, desmintió que
haya una persona fallecida en el área de
biblioteca, dijo que el evento que se tuvo
fue una amenaza de bomba, donde se activaron todos los protocolos.
Mediante un comunicado de prensa,
la institución educativa, aseguró que fue
cerca de las 11:25 horas, las autoridades
de Protección Civil y Seguridad Pública de
San Andrés Cholula, así como las universitarias y el comité interno y de Protección
Civil de la IBERO Puebla acudieron a ve-

UL¿FDUHQSDUWLFXODUHQORVHGL¿FLRV$\.
Donde dos binomios caninos recorrieron las instalaciones para descartar la
amenaza y constataron que ningún arteIDFWRH[SORVLYRVHKDOODEDHQODVLQVWDODciones.
Cabe mencionar que después de mediodía se reportaba vía redes sociales, se
denunciaba que alumnos se encontraban
fuera de la institución, por lo que alertó a que algo grave sucedía, más tarde
Comunicación Social aclaró el rumor.
ALMA MÉNDEZ

Puebla,
Pue.
La
Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), lleva a cabo la Feria de
Empleo y Reclutamiento Virtual, que
estará hasta el viernes 24 de junio,
organizada por la Facultad de Ciencias
de la Computación (FCC).
El registro estará abierto de 10 a
KRUDVGHIRUPDYLUWXDOFRQOD¿QDlidad de ofrecer una oportunidad para
encontrar trabajo; además de que habrá diferentes ponencias de empresas
y capacitación BUAP.
Los interesados deben completar
un registro, el cual solicitan se llene con los datos correctos para que
se aprovechen los empleos que son
ofertados por la bolsa de trabajo de
la FCC.
Los datos que se solicitan son:
Matrícula
Nombre con apellidos
Correo electrónico institucional y
uno alternativo
ALMA MÉNDEZ

que hasta el momento sigue en pie de
UHJUHVDUHQDJRVWRSUy[LPR
&HGLOOR 5DPtUH] HQIDWL]y TXH OD Pi[Lma casa de estudios ha implementado
en diversas etapas de la pandemia por
SARS-CoV-2, las cuales son revisadas por
la comisión COVID, por lo que en caso de
que haya un cambio, dicha comisión hará
cambios para el cuidado de los alumnos.
/D WDPELpQ DFDGpPLFD H[SOLFy TXH
cuando los estudiantes hacen la carga de
materias, cada asignatura dirá si es virtual
o presencial, donde ellos tendrán que escoger lo que más les convenga. ALMA MÉNDEZ
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Reciben escrituras 257
familias de la colonia
Constitución Mexicana

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la entrega de 257 escrituras en conjunto con el
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a
los habitantes de la colonia Constitución Mexicana
del municipio de Puebla.
El alcalde explicó que, al contar con esta documentación, los poblanos tendrán certeza jurídica de
que son dueños de un predio, donde podrán vivir sin
tener preocupaciones de ser desalojados.
"Cuando tenemos la certeza jurídica, cuando tenemos el papel, cuando reciban su escritura y el papel, van a decir 'ahora esto ya es mío' (...) la certeza
jurídica de que les pertenece, tienen que cuidar ese
espacio, ese predio", declaró.
Rivera Pérez destacó que en los primeros meses
de su administración se entregaron 523 escrituras,
sumando las recientes, se tiene un total de 780 documentos en regla.

"Con esta entrega, también de estas 257 escrituras, hemos ya entregado 523 en diciembre, por
OR WDQWR WHQHPRV \D  IDPLOLDV EHQH¿FLDULDV
que tienen la seguridad sobre su propiedad en colonias como Constitución Mexicana, Minerales de
Guadalupe", declaró.
El alcalde reconoció que es necesario la participación del gobierno federal para que estas escrituras
fueran entregadas, de lo contrario seguirían existiendo irregularidades.
"Soy una persona, y un político que considera que
hay que hacer equipo para hacer las cosas, que no
podemos estar pensando en colores sino tenemos
que estar pensando en las soluciones que quiere la
gente. Ustedes quieren sus escrituras y han solicitado sus escrituras como ya lo comentamos desde
hace muchos años, décadas y por eso quiero agradecer al gobierno federal", dijo. SILVINO CUATE

Toda la Ruta 45A bajo
investigación; si hay anomalías
la concesión será cancelada

Puebla, Pue. La secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa
María Bracamonte González se va a encargar de revisar
toda la concesión de la Ruta 45 A, y de detectar alguna
irregularidad se va a cancelar, pero quien se encargar de
la reparación del daño por el choque es el Poder Judicial,
según lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
El titular del Poder Ejecutivo explicó que la autoridad
encargada de aplicar las Leyes de Transporte Público es la
Secretaría de Movilidad, pues lo que hace es, si no cumple
con sus responsabilidades anula la concesión.
Es por ello que, la titular de esta dependencia deberá
hacer una revisión y los concesionarios no podrán escudarse bajo el argumento de que impulsarán un litigio.
"La autoridad encargada del transporte, de aplicar las
leyes de transporte público es la Secretaría de Movilidad, lo
que hace es, si no cumple con sus responsabilidades anula
la concesión, así de sencillo y le voy a pedir a la secretaria
de movilidad que revise las concesiones de todas las rutas,
donde está ese concesionario que no quiere responder, si
simplemente se agazapa en decir 'me voy a un litigio', no,
vamos a revisar las concesiones de toda la ruta a los señores concesionarios de esa ruta, es una instrucción que le
doy a la secretaria de movilidad", declaró.
Barbosa Huerta aclaró que, el tema de obligarlos a la reparación del daño es un asunto judicial, y no le corresponde
a la administración estatal.
"Los temas de obligarlos a la reparación del daño es un
tema judicial, no es un tema administrativo, nosotros simplemente no entregamos ese vehículo, revisamos la concesión, si
se encuentra irregularidades se cancela la ruta, pero yo le pido
a la secretaria de movilidad que revise todas las rutas", declaró.
&DEHUHFRUGDUTXHHOSDVDGR¿QGHVHPDQDHOFKyIHUGH
la Ruta 45 A se estrelló en el cruce de las avenidas 11 Sur
y Las Torres. SILVINO CUATE

Celia provocó deslaves en
Zacapoaxtla y Tetela; las lluvias
seguirán, advierten autoridades

Hasta 3 reportes a la semana
por manoseo a niñas en Puebla
Puebla, Pue. Casos similares como el de una niña
que fue manoseada por un sujeto, en la colonia San
Antonio Abad, se reportan 2 ó 3 a la semana, según
lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla, Consuelo
Cruz Galindo.
La funcionaria municipal comentó que este tipo
de situaciones son reportadas al 911, donde la policía municipal da seguimiento, para tener una repuesta inmediata.
“Tenemos eventos asilados, no como este tipo,
sin embargo, todos y cada uno que nos llegan por
911 deben ser atendidos, a lo mejor en la semana

logramos tener 2 ó 3 eventos, pero siempre se atienGHQ´UH¿ULy
En relación a la menor de la colonia San Antonio
Abad, dijo que se hizo una intervención de crisis y de
contención, todo esto con la autorización de los padres, donde se le realiza una entrevista a la víctima.
Asimismo, dijo que elementos de la policía municipal siguen en busca del responsable, mismo
que podrían tener vínculo con el narcomenudeo en
Puebla.
“El departamento de atención a víctimas tuvo
contactos con ellos, se hizo el acompañamiento para
presentar la denuncia y contención psicológica de la
menor, siempre con apoyo de la mamá, y aquí en su
caso, le estamos dando seguimiento a la denuncia y
estamos obteniendo información que ella nos está
aportando”, declaró. SILVINO CUATE

Puebla, Pue. La titular de la Secretaría de Gobernación, Ana
Lucía Hill Mayoral informó que las lluvias van a continuar, con
intensidad en la Sierra Norte, Nororiental y la Sierra Negra,
esto por la tormenta tropical Celia que está frente a las costas
de Guerrero. Asimismo, comentó que con las lluvias recientes hubo un deslizamiento en Zacapoaxtla, mientras que, en
Tetela de Ocampo se detectó un desprendimiento de rocas,
ambos casos ya tuvieron atención.
La secretaria recomendó a la población seguir tomando
las medidas preventivas y estar al pendiente de los anuncios
que pueda hacer Protección Civil Municipal y Estatal.
“A seguir tomando las medidas preventivas y estar muy
atentos de los anuncios que den las autoridades locales, a
través de las áreas de protección civil, a través del alertamiento que se haga sobre cómo avanzan estas lluvias”, declaró. SILVINO CUATE

Fiscalía va por todos los implicados
en el asesinato de Cecilia Monzón y
el linchamiento de Daniel Picazo
3XHEOD 3XH (O ¿VFDO *LOEHUWR +LJXHUD
%HUQDOFRQ¿UPyTXHHQEUHYHKDEUiPiV
detenidos por el linchamiento de Daniel
Picazo que hasta ahora suman ocho, y del
caso sobre Cecilia Monzón abrió la posibilidad de que existan más implicados en el
feminicidio.
&RQ¿UPy DVt TXH ODV LQYHVWLJDFLRQHV
por ambos casos continúan con buenos
resultados, en el caso del linchamiento
GHO DVHVRU OHJLVODWLYR FRQ¿UPy TXH GHO
JUXSRGHLGHQWL¿FDGRVVHKDORJUDGR
la octava detención siendo un sujeto llamado Silverio N.
Dijo que las numerosas detenciones
se han hecho con base a las investigaciones que han sido sustentadas con información que tiene la FGE en su poder,
entre estos los testimonios de lugareños.
Del caso de Cecilia Monzón, Higuera
Bernal abrió la posibilidad de que haya
más implicados y no solo los cuatro
personajes que se han dado a conocer
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EL GOBERNADOR
MIGUEL BARBOSA,
INAUGURA LA BANDERA
MONUMENTAL EN EL
MAUSOLEO

como el político Javier L., su ex secretario
Santiago B., y su sobrino Jair N.
Sin abundar más detalles por la naturaleza del caso, precisó que pronto habrá noticias sobre Silvestre N., de quien

abundará con más información una vez
TXH VHD SUHVHQWDGR SRU OR TXH HO ¿VFDO
no aclaró si este sujeto ya fue aprehendido o sigue en calidad de prófugo.
AURELIA NAVARRO

La transparencia en el uso de HABRÁ CASTIGO PENAL EN
POR SIMULAR DELITOS
la información forma parte del PUEBLA
Puebla, Pue. Después de que la Fiscalía General de Puebla inforPyTXHHOKRPEUHLGHQWL¿FDGRFRPR(GX³1´GHDxRVGHHGDG
combate a la corrupción
simuló su secuestro en el municipio de San Martín Texmelucan

Puebla, Pue. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de
la República, Olga Sánchez Cordero pidió no perder de vista los
equilibrios políticos del país, y seguir legislando para promover
uso de la transparencia para el uso de la información como parte del combate a la corrupción.
En el marco de la “Décimo Tercera Edición de la Conferencia
Internacional de Comisionados de Información (ICIC) 2022”,
Cordero enfatizó que tanto los reequilibrios del poder para la
estabilidad de las democracias y el uso de la tecnología son
indispensables en las discusiones de reformas legislativas en
materia de acceso a la información.
“Para la libertad y la democracia es fundamental seguir defendiendo el derecho humano a la información continuar defendiendo la cultura de la transparencia, mantener el cumplimiento
de nuestras obligaciones de transparencia”, enfatizó.
En su mensaje, Cordero destacó que la pandemia por
Covid-19 obligó a la aceleración digital en los procesos de la administración pública, donde los cambios tecnológicos permiten
JDUDQWL]DU UHFXUVRV S~EOLFRV TXH VH DGPLQLVWUHQ FRQ H¿FLHQFLD
\ H¿FDFLD HFRQRPtD WUDQVSDUHQFLD \ KRQUDGH] YHQFLHQGR OD
necesidad de terceros.
Precisó que el uso de las tecnologías permite la sistematización el almacenamientos, descarga y procesamiento de datos
por parte de la ciudadanía, lo que fomenta la transparencia y el
derecho humano de acceso a la información.
6iQFKH] &RUGHUR GLMR TXH SDUD 0p[LFR OD ¿JXUD GH ORV FRmisionados integrantes del pleno del Instituto Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los organismos garantes de la Ciudad de México cobran relevancia.
AURELIA NAVARRO

para pagar una deuda, el gobernador Miguel Barbosa anunció
que el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado,
Carlos Palafox Galeana elaborará una propuesta de reforma al
Código Penal, para que se sancione este tipo de hechos.
“Es lamentable que haya ese tipo de comportamientos y yo
lo que si les digo, es que le he encargado al consejero jurídico
que prepare una iniciativa de reformas al Código Penal, para
sancionar este tipo de asuntos, no es posible”, declaró.
Barbosa Huerta criticó este tipo de acontecimientos y dijo
que, una vez que las autoridades tuvieron conocimiento de este
tema pidieron a los padres hacer la denuncia correspondiente,
sin embargo se negaron en un principio, dudando que su hijo
haya sido víctima de secuestro.
Barbosa Huerta dijo que, los padres no querían a dar el nombre del supuesto secuestrado, ni las características de su persona, además, el gobernador lamentó que si fueran capaces de
organizar a la gente para bloquear la autopista Puebla-México.
“Los papás del supuesto secuestrado no querían presentar la
denuncia, y cuando la llegaron a presentar casi obligados por la
autoridad, no quisieron dar el nombre, ni las características de
la persona secuestrada, los papás que denunciaron, estoy seguro que, si no sabían sospechaban que era un autosecuestro,
pero si fueron capaces de azuzar a la gente para que se fuera a
tomar la autopista, y cerrar por horas”, declaró.
Barbosa Huerta dijo que después de hablar con el titular de
la Fiscalía General del Estado de Puebla, le informaron que Edu
“N”, ya reconoció que mintió, y su intención era pagar una deuda con el dinero del rescate de 500 mil pesos, para ello, se trasladó a la Ciudad de México donde empezó a operar el chantaje.
“Todo debe de ser parte de un acto de responsabilidad, la
autoridad es la primera que tiene que actuar con responsabili-

Puebla, Pue. El gobernador de
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta,
encabezó la inauguración de la a bandera monumental en el Mausoleo al
General Ignacio Zaragoza, en la zona
de los Fuertes, que tuvo un costo de
9.3 millones de pesos.
En el uso de la palabra, Barbosa
Huerta dijo la bandera representa el
pasado, presente y futuro, por ello
las futuras generaciones deben estar
cada vez más involucradas con todos
los valores patrios.
Destacó que el lábaro patrio debe
inspirar a generar mejores condiciones de vida para las mayorías, así
como preservar, venerar y respetar la
historia y los valores nacionales.
“Esta gran bandera representa
nuestra historia y vida, lo que somos,
a quienes nos precedieron; es la unidad nacional, pero también el reclamo de la gente para un mejor futuro”:
dijo. SILVINO CUATE

dad, pero también todos los segmentos
de la población”, declaró.
Cabe mencionar que, la supuesta desaparición de un hombre provocó que poEODGRUHV FHUUDUiQ HO SDVDGR  GH MXQLR
durante horas la autopista Puebla-México,
cuando se trató de un autosecuestro,
FRQ¿UPySRUOD³YtFWLPD´ SILVINO CUATE

Los papás del supuesto
secuestrado no querían
presentar la denuncia, y cuando
la llegaron a presentar casi
obligados por la autoridad, no
quisieron dar el nombre, ni las
características de la persona
secuestrada, los papás que
denunciaron, estoy seguro que,
si no sabían sospechaban que
era un autosecuestro...”
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No basta con detener a implicados
en feminicidio y linchamiento en
Puebla, se debe prevenir

Regresarán restricciones
sanitarias a Puebla; en 24
hrs.,198 contagios Covid
Puebla, Pue. Al registrarse 198 casos positivos
de Coronavirus, el gobernador Miguel Barbosa
Huerta instruyó a la secretaria de Gobernación,
Ana Lucía Hill Mayoral para que elabore un decreto con medidas preventivas, además reconoció
que Puebla se encuentra en un estado de alarma.
Barbosa Huerta dijo que, a pesar de que esWRVFRQWDJLRVQRVHYHQUHÀHMDGRVHQGHIXQFLRnes, es importante tener nuevos lineamientos,
para evitar la propagación de Covid-19.
Señaló que será este jueves 23 de junio cuando se presente este nuevo decreto que contendrá nuevas formas de convivencia en espacios
públicos.
“Secretaria de gobernación le instruyo, para
que prepare un decreto, que podamos suscri-

bir mañana (23 de junio) sobre algunas restricciones en el combate de Coronavirus, ante este
estado de alarma que tenemos que reconocer
existe, 198 contagiados son muchos contagiaGRVTXHDXQTXHQRVHHVWpQUHÀHMDQGRHQIDOOHcimientos, también tenemos que crear condiciones en contra de una enfermedad que está sin
control”, declaró.
Por su parte, el secretario de Salud José
Antonio Martínez García informó que en todo el
Estado hay mil 063 casos activos distribuidos en
40 municipios, es decir el Covid-19 tiene presencia en el 18 por ciento de la entidad.
Además, se tienen registrados 15 pacientes
hospitalizados, de éstos sólo 1 con ventilación mecánica asistida, y sin defunciones. SILVINO CUATE

Hay cinco detenidos por portar
envoltorios con droga en Puebla
Puebla, Pue.- En diferentes puntos de la capital, la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC)
del Municipio de Puebla aseguró más de 140 envoltorios con
posible droga y detuvo a cinco
personas.
El reforzamiento de los esquemas de prevención y vigilancia, permitió detener a:
Guillermo “N.”, de 37 años
de edad y Fabiola “N.” de 24
años de edad, en el Infonavit
La Victoria.
Nicolás “N.”, de 35 años de
edad, en el Fraccionamiento
Hacienda Las Fuentes.

Puebla, Pue. La senadora y coordinadora del Grupo Plural,
Nancy De la Sierra Arámburo condenó que en las últimas semanas se registre una violencia creciente en estados del interior
del país, incluido Puebla, con actos atroces, como el feminicidio
de Cecilia Monzón, el linchamiento de Daniel Picazo y de forma
reciente, el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos
y Joaquín Mora.
Reconoció que se tiene la detención de presuntos implicados,
pero eso no quiere decir que se esté haciendo justicia, pues más
allá de las órdenes de aprehensión que se están logrando lo importante es que los gobiernos deben asegurar que este tipo de
atrocidades no se repitan en ninguna parte del país.
6HxDOyTXHVHGHEHQLPSXOVDUPHGLGDVSUHYHQWLYDVGHSDFL¿cación social que se traduzcan en la reducción de la desigualdad
del país y ofrezcan protección a los más vulnerables.
Nancy de la Sierra enfatizó que la “justicia no se resume a
señalar culpables”, por el contrario, la justicia debe reconstruir
el tejido social para evitar la repetición de este tipo de crímenes.
Fue este 20 de junio cuando fueron asesinados los dos sacerdotes jesuitas quienes prestaban sus servicios en la comunidad de
Cerocahui, Chihuahua, donde fueron atacados por sujetos armados al interior de su templo.
Mientras que el asesinato de la activista Cecilia Monzón se dio
el pasado 21 de mayo, y el linchamiento del asesor legislativo
Daniel Picazo se registró el pasado 10 de junio, ambos en municipios del estado de Puebla. AURELIA NAVARRO

Ayuntamiento invita a disfrutar diez días de Oaxaca en Puebla

Daniel “N.”, de 20 años de
edad, en la colonia El Refugio.
Una menor de 15 años de
edad, en la colonia San Isidro
Castillotla.

Durante las intervenciones coordinadas por la Unidad Táctica de
Reacción (UTR) y Unidad Canina,
se aseguraron más de 140 envoltorios que contenían posibles
narcóticos como marihuana, cocaína, cristal y piedra.
La Policía Municipal de Puebla,
UHD¿UPD HO FRPSURPLVR GH SURpiciar entornos más seguros en
EHQH¿FLR GH ODV \ ORV KDELWDQWHV
de esta ciudad. REDACCIÓN

Puebla, Pue.- Del 24 de junio al 03 de julio llegará a Puebla capital todo el color, sabor y tradición
de Oaxaca, pues la Calenda y la Guelaguetza
recorrerán las calles del Centro Histórico hasta el parque de “El Carmen”, donde también se
podrán encontrar artesanías, textiles, música
y gastronomía de esta entidad hermana, reveló en rueda de prensa Claudia Reed Martínez,
Directora de Vinculación y Economía Social de la
Secretaría de Economía y Turismo.
Esto será posible gracias a la iniciativa
“Presencia de Oaxaca en Puebla”, la cual traerá
XQD ¿HVWD FRQ PH]FDO FKRFRODWH GXOFHV WHMDte, quesos, mole, café, barro, alebrijes y muchos productos más de esta región, mediante 70
stands que estarán de 10:00 a 20:00 horas a lo
largo de 10 días, informó José Enrique Estefan

Chidiac, Director del Patronato Oaxaqueño de
Cultura A.C.
La entrada será libre, bajo un concepto de intercambio autosustentable, pues lo que se busca
es hacer converger a hermanas y hermanos oaxaqueños con poblanos entre actividades artísticas, musicales y gastronómicas, agregó en su
oportunidad Verónica Albor Palestino, Directora
de Comunicación del Patronato Oaxaqueño de
Cultura A.C.
La Guelaguetza estará en las calles de Puebla
los sábados y domingos a las 15:30 horas, por lo
que se invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales de la Secretaría de
Economía y Turismo –@DesaEcoPue en Twitter—
para conocer a detalle esta agenda especial llena de folclor y cultura. REDACCIÓN
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El combate a la inseguridad
y delincuencia en el país ha
sido efectiva: Armenta
Fuera de contexto mi
voz: Casique Zárate
Al estilo de Mario Marín, el diputado federal del PRI,
-DYLHU&DVLTXH=DUDWHD¿UPy³HVPLULVDSHURQRPLYR]´
ORTXHVHHVFXFKDHQODVJUDEDFLRQHVTXHDVHJXUDHVWiQ
fuera de contexto, al vincularlo con operaciones ilícitas
VREUHHOWUi¿FRGHPHGLFDPHQWRV\GHVSHQVDV
En entrevista, insistió que esas grabaciones que se
KDQ KHFKR S~EOLFDV HVWiQ VDFDGDV GH FRQWH[WR UHFKD]DQGRDVtHOKDEHULQFXUULGRHQFXDOTXLHUWLSRGHSUiFticas que lo inculpan en algún delito, que se ha vuelto
PHGLiWLFR
6HxDOyTXHUHVHUYDUiVXGHUHFKRDSURFHGHUGHPDQHUD MXUtGLFD GHELGR D TXH HV RWUR HO iPELWR GRQGH VH
HVWiQGHVDUUROODQGRDJUHJy³QRDIHFWDDO35,\DORKD
dicho el presidente nacional, no afecta al partido, estaPRVPiVIXHUWHVTXHQXQFD´
&DVLTXH =DUDWH SUHFLVy ³PL YR] QR OR TXH Vt SXHGR
decir es mi risa, pero no es mi voz (…) ustedes conocen
PLYR]\QRHV´GHVWDFyDWLHPSRGHFXHVWLRQDUVLHV
que el gobernador Luis Miguel Barbosa nunca mencionó
su nombre cuando hizo alusión a una aparente red de
moches.

El gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado el problema de inseguridad que tanto le preocupa a las y los
PH[LFDQRV FRQ H¿FDFLD H[SUHVy HO VHQDGRU GH 0RUHQD
Alejandro Armenta.
En rueda de prensa, previa al inicio de la Comisión
Permanente en el Senado de la República, el legislador
puntualizó que semana a semana se dan a conocer los
resultados sobre el combate a la inseguridad y delincuencia en el país.
El senador Armenta expuso que la incidencia delictiva
ES MI VOZ, PERO NO ES MI VOZ: MARÍN
HQORTXHVHUH¿HUHDORVGHOLWRVFRQWUDODVDOXGGHVFHQGLy
En el 2006, el ahora ex gobernador de Puebla, Mario
0DUtQ 7RUUHV H[SXVR ³HV PL YR] SHUR QR HV PL YR]´ en 25.6 % en comparación con el 2021, pasando de 3 mil
cuando se vio envuelto en algunas grabaciones que fue- 718 delitos a 2 mil 767, así como una disminución en los
ron ventiladas donde se escuchaba hacer un acuerdo GHOLWRV¿VFDOHV³TXHWLHQHQTXHYHUFRQODFRUUXSFLyQ\HO
con el empresario Kamel Nacif sobre las posibles viola- abuso del poder, en 19.9 % en el mismo periodo menciociones que planeaban contra los derechos humanos de QDGR\ORVGHOLWRV¿QDQFLHURVGLVPLQX\HURQGHPLOD
mil 543 del 2021 al 2022, por lo que no se baja la guardia
la periodista Lydia Cacho.
AURELIA NAVARRO

\VHLQWHQVL¿FDQORVHVIXHU]RVSDUDVXHUUDGLFDFLyQ´
En tanto, la senadora de Morena Gabriela López
UH¿ULyTXHORVtQGLFHVGHLQVHJXULGDGPiVDOWRVVHWXYLHURQ HQ HO VH[HQLR GH )HOLSH &DOGHUyQ ³SRU HVR HQ
ese gobierno, se pretendió administrar la paz como si
fuera una empresa, vendiendo plazas al margen de la
ley, fue una política equivocada con el uso excesivo de
ODIXHU]DS~EOLFD´
De esa manera las senadoras, senadores y diputados
federales de Morena manifestaron que hubo disminución
en homicidios dolosos (7.8 %), en robo de vehículos automotores (45.8 %), en feminicidios (31.2 %) y en robo
de hidrocarburos con un ahorro estimado de 211 mil 156
millones de pesos.
En este encuentro con medios de comunicación estuYLHURQSUHVHQWHVDGHPiVODVHQDGRUD9HUyQLFD&DPLQR\
los diputados federales Leonel Godoy Rangel, Raymundo
Atanacio Luna y Jorge Luis Llaven Abarca. REDACCIÓN

Crecen exportaciones de Puebla 40% en primer cuatrimestre de 2022

Puebla, Pue.- En el primer cuatrimestre del 2022, las
exportaciones desde Puebla sumaron 8 mil 419.7 millones de dólares, un crecimiento del 40 por ciento con
respecto al mismo periodo del año pasado, informa la
Secretaría de Economía.
Las exportaciones automotrices de enero a abril aumentaron en 13.87 por ciento en valor, al sumar 4 mil
769.1 millones de dólares. En tanto, el sector agroindustrial se consolidó como el segundo mayor con ventas al
exterior con un repunte de alrededor de 39.6 por ciento;
es decir, 464.5 millones de dólares.
En las exportaciones destacó el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) que registró ventas por 166

millones de dólares, un 31.3 por ciento de crecimiento
entre enero y abril del 2022, con relación al mismo lapso
GHOUHÀHMRGHODSROtWLFDGHO*RELHUQRGHO(VWDGR
para impulsar al campo. Mientras, el sector textil registró
un incremento en ventas al exterior de alrededor de 20.2
por ciento para sumar 232.1 millones de dólares.
Otros sectores considerados emergentes, como tecnologías de la información, reportaron exportaciones
por 60.7 millones de dólares con aumento de 113 por
ciento, química con 27.8 por ciento y un incremento
del 40.75 por ciento, conforme los registros del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. REDACCIÓN
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México capacita a
expertos de 9 países de
América en detección
de viruela del mono
LA OPS ASEGURA QUE ES NECESARIO
QUE LOS LABORATORIOS DE LOS PAÍSES
AMERICANOS PUEDAN REALIZAR PRUEBAS
DE DETECCIÓN MOLECULAR DE LA
VIRUELA DEL MONO.
POR NEWSWEEK EN ESPAÑOL

E

xpertos de nueve países de
América se están capacitando en México en la detección
y el diagnóstico de la viruela
del mono.
En el taller de entrenamiento,
que han organizado el Gobierno
de México y la Organización
Panamericana de la Salud, participan científicos de Belice, Costa
Rica, Cuba, Guatemala, Honduras,
Nicaragua,
Panamá,
República
Dominicana y El Salvador.
La OPS asegura que es necesario
que los laboratorios de los países
americanos puedan realizar pruebas
de detección molecular del virus.
Esto porque es difícil diagnosticarlo en función de los signos clínicos,
debido a la variedad de afecciones
que causan erupciones cutáneas, y
a que la enfermedad en países no
endémicos es más atípica.
La Organización recomienda
realizar pruebas a cualquier persona que cumpla con la definición de
caso sospechoso o probable.
Hasta el 17 de junio de 2022, 42
países reportaron la presencia del
virus. En América se ha detectado
en Argentina (3 casos), Brasil (5),
Canadá (159), Estados Unidos (72),
México (5) y Venezuela (1).
MAYOR PROPAGACIÓN DE LA
VIRUELA DEL MONO
La OMS evalúa como moderado el
riesgo para la salud pública a nivel
mundial del brote actual. Ello considerando que esta es la primera
vez que se notifican muchos casos
y grupos de viruela del mono simultáneamente en países endémicos y
no endémicos en áreas geográficas
de la OMS muy dispares.
Empero, es muy probable que
otros países identifiquen casos y

una mayor propagación del virus.
Y dado que la información epidemiológica y de laboratorio aún es
limitada, es probable que el número
real de casos esté subestimado.
Los casos se identificaron inicial
y principalmente entre hombres autoidentificados como parte de redes
sexuales extendidas. La aparición
repentina y el amplio alcance geográfico de muchos casos que inicialmente parecían ser esporádicos indican que la transmisión extendida
de persona a persona fue facilitada
por encuentros frecuentes entre
personas cercanas con probable
contacto físico.
TRANSMISIÓN DE PERSONA
A PERSONA
En este brote ha ocurrido la transmisión de persona a persona, que
se produce a través de la proximidad o el contacto físico directo con
la piel o las membranas mucosas.
Por ejemplo, cara a cara, piel con
piel, boca a boca, contacto boca con
piel. Incluso, durante las relaciones
sexuales pueden tener lesiones infecciosas observables o no observables, como úlceras en mucosas o
piel, gotitas respiratorias o contacto
con materiales contaminados como
ropa de cama, artículos electrónicos
o prendas de vestir.
Durante el brote actual, muchas
personas presentan erupción cutánea localizada alrededor de los
genitales o del ano, asociadas con
ganglios linfáticos locales inflamados y dolorosos.
Algunos casos pueden tener infecciones bacterianas secundarias y
pueden tener infecciones de transmisión sexual simultáneas, como el
virus del herpes simple, sífilis o gonorrea. N
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Tras varios días reportado como
desaparecido, hallan su cuerpo
putrefacto en su casa de Izúcar

Lo balean en la
carretera a Serdán;
hombre murió en
el hospital
Sobre la carretera estatal a
Serdán fue encontrado un
hombre con varios impactos de
bala y junto a él una camioneta
desvalijada

Ciudad Serdán, Pue. Reportan a través
del 911 qué se escuchan continúas detonaciones sobre la carretera estatal la
altura de la supuesta central de abastos
se encuentra un masculino con impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y junto a él una camioneta al parecer desvalijada.
Minutos después llegaron Policía
Municipal al lugar y fue el servicio de
emergencias médicas quién traslado al
nosocomio al hoy occiso quien horas,
más tarde perdió la vida, hasta el momento se desconoce su nombre y de
dónde es originario.
Posteriormente arribaron personal
de la Agencia Estatal de Investigaciones
Serdán al lugar de los hechos, para iniciar con las diligencias y trasladar el
vehículo involucrado al corralón, y más
tarde la ministerial se traslada al hospital para hacer el levantamiento del
cuerpo.
Qué fue trasladado al Semefo para
practicar la necropsia de ley abriéndose
una CDI. LUZ MARÍA ZAYAS

El masculino era buscado por su familia
desde hace varios días, sin embargo, fue
hasta este martes que fue localizado en su
domicilio en un espacio donde arreglaba
motocicletas
Izúcar de Matamoros, Pue. Un hombre de 31 años de edad que
se quitó la vida al interior de su vivienda en pleno centro de
Izúcar de Matamoros, fue encontrado por familiares luego de
que vecinos reportaran a las autoridades fuertes olores putrefactos que se desprendían de la vivienda.
Se trata de Miguel Ángel “N”, quien de acuerdo a las dili-

gencias se habría quitado la vida desde hace varios días en una
casa ubicada en calle Aquiles Serdán entre Eje Poniente y calle
Revolución.
En atención al caso, personal del Servicio Médico Forense
ingresó al inmueble para comprobar que dentro yacía el cuerpo
SXWUHIDFWR SRU OR XQD YH] TXH OR FRQ¿UPDURQ SURFHGLHURQ D
realizar el levantamiento del cadáver.
Cabe mencionar que este masculino era buscado por su familia desde hace varios días, sin embargo, fue hasta este martes
que fue localizado en su domicilio en un espacio donde arreglaba motocicletas.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron
que este hombre se quitara la vida. Por lo anterior se dio inicio
DXQDFDUSHWDGHLQYHVWLJDFLyQD¿QGHHVFODUHFHUODPXHUWHGH
este hombre. URIEL MENDOZA

PANTEÓN DE ATLIXCO CONTARÁ CON ANFITEATRO

La edil de Atlixco y Fiscalía
Puebla firman convenio de
colaboración la cual ofrecerá
un Servicio Médico Forense de
calidad en instalaciones dignas

Colaboración para la instalación de un an¿WHDWURHQHO3DQWHyQ0XQLFLSDOFRQHOOR
se ofrecerá un Servicio Médico Forense de
calidad en instalaciones dignas.
Al respecto, la presidenta municipal
informó que este acuerdo autoriza un espacio en comodato donde la Fiscalía a traAtlixco, Pue. La presidenta de Atlixco, vés de la SEMEFO mantendrá y permitirá
Ariadna Ayala y Cristóbal Arrieta Desentis, OD LGHQWL¿FDFLyQ GH FXHUSRV DVt FRPR XQ
R¿FLDO PD\RU GH OD )LVFDOtD *HQHUDO GHO trato digno para las familias de los deudos.
“Estamos en la disposición de generar
(VWDGRGH3XHEOD¿UPDURQXQ&RQYHQLRGH

las condiciones jurídicas y en infraestructura que nos permita la propia administración, por ello, buscamos este convenio
con la Fiscalía para dar tranquilidad y seguridad de un mejor servicio para las y
los atlixquenses”, expresó Ariadna Ayala.
En tanto, Cristóbal Arrieta Desentis señaló que gracias a esta acción, se facilitará el
manejo de los cuerpos para la pronta identi¿FDFLyQHLQLFLDUODLQYHVWLJDFLyQFRUUHVSRQdiente de acuerdo a cada caso. REDACCIÓN
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Joven motociclista
derrapa y muere en la
carretera Izúcar-Atlixco

El acompañante si bien logró ser trasladado
hasta el Hospital General de Izúcar, no pudo
soportar la gravedad de sus heridas, falleciendo
una hora más tarde

Izúcar de Matamoros. Un fatal accidente automovilístico se registró la mañana de este miércoles, donde una
motociclista y su acompañante perdieron la vida en la
carretera Izúcar de Matamoros- Atlixco a la altura del
Centro Comunitario de San Martín Alchichica.
El siniestro provocó la muerte de la motociclista en
el lugar, mientras que el acompañante, si bien logró ser
trasladado hasta el Hospital General de Izúcar, no pudo
soportar la gravedad de sus heridas, falleciendo una
hora más tarde.
El hecho, por causas que aún son materia de investigación se registró cerca de las 7:00 de la mañana, donde hasta el momento existen dos versiones sobre este
accidente. La primera señala que la conductora derrapó
debido a la humedad y las condiciones de la carpeta
asfáltica y perdió la vida ante los golpes que recibió por
la caída, y la segunda versión apunta a que pudieron ser
arrollados por otro vehículo.
En el lugar ya se encuentran elementos de la policía
municipal de Izúcar de Matamoros y personal de Guardia
Nacional resguardando el área.
Al sitio llegaron familias de personas para tratar de
LGHQWL¿FDUDODYtFWLPDGHHVWHDFFLGHQWHVLQHPEDUJR
KDVWDHOPRPHQWRHOFXHUSRQRKDVLGRLGHQWL¿FDGR
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Explosión de tanque de gas
en Esperanza dejó un hombre
grave y daños en viviendas

Un hombre fue trasladado
con graves quemaduras
al Hospital General del
municipio de Tehuacán
para ser atendido

Esperanza, Pue. Ayer por la noche

en el domicilio ubicado sobre la calle
5 Poniente #23 explotó un tanque
de gas LP.
Hasta el momento se desconoce
el origen de la explosión, pero dejó
un saldo de dos personas lesionadas.
Un hombre fue trasladado con
graves quemaduras al Hospital
General del municipio de Tehuacán,
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92,6 K

de seguidores

por personal de Protección Civil. Así
también se reportan daños materiales y posibles afectaciones en otras
viviendas.
Al lugar arribaron personal de
bomberos y Protección Civil para
brindar el apoyo a las personas afectadas y otras con crisis nerviosas.
LUZ MARÍA ZAYAS
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Presunto asesino de jesuitas,
con antecedentes de secuestros
y tala ilegal; ofrecen recompensa
por su captura
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osé Noriel Portillo Gil, apodado
el Chueco, se ha convertido en el
hombre más buscado en el norte del país luego que autoridades
IHGHUDOHV OR LGHQWL¿FDQ FRPR HO SUHVXQWR
asesino de los dos sacerdotes jesuitas en
Urique, Chihuahua.
De acuerdo con el diario Noroeste, en
2018, Portillo Gil fue señalado por el asesinato de Patrick Braxton Andrews, profesor
de Estados Unidos.
Por su parte, Grupo Fórmula destaca
que el presunto responsable es también
investigado por su posible responsabilidad
en el asesinato de la periodista Miroslava
Breach así como el secuestro y homicidio
en 2019, del activista Cruz Soto Caraveo.
ANTECEDENTES DE PORTILLO
José Noriel Portillo Gil, es el supuesto líder
de un grupo criminal que controla la Sierra
Tarahumara y quien además ha sido vinculado al Cártel de Sinaloa.
El Chueco es buscado tanto por autoridades estatales como federales desde 2017, luego que ordenó un ataque a
las instalaciones de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI) en Urique.
Además, información del diario Milenio
señala que Portillo Gil también podría estar
involucrado a los delitos de tala ilegal y
robo de cobre.
El supuesto responsable, quien tiene alrededor de 30 años y es originario
del municipio de Urique, tendría su zona
de operaciones en zonas de la Sierra
Tarahumara como San Rafael, Ciénega
de Trejo, Guadalupe Coronado, Mesa de
Arturo, Cerocahui y Bahuichivo.

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN CIUDADANA ACTIVA
BÚSQUEDA DE JOSÉ PORTILLO GIL, QUIEN
CUENTA CON ORDEN DE APREHENSIÓN
DESDE 2018
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO

ORDEN DE APREHENSIÓN
Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López
Obrador declaró que el presunto homicida de los jesuitas, Javier Campos Morales
y Joaquín Mora Salazar ya tiene orden de
aprehensión desde 2018, sin embargo,
nunca fue detenido.
Mientras que la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana informó que ya se
activó una cédula de búsqueda para José
³1´DOLDVHO&KXHFRSRUKRPLFLGLRFDOL¿FDdo contra los religiosos y presuntamente
de un guía de turistas.
“De acuerdo con las investigaciones, se
le ha visto en las regiones de Cerocahui,
Bahuichivo, Porochi, Poblado Rodeo y
Urique, en esa entidad”, se lee en el documento.
Sin embargo, en entrevista con Joaquín
López Dóriga, Ricardo Palma, hijo de Pedro
Palma, el guía de turistas, detalló que al
PRPHQWRQRVHWLHQHFRQ¿UPDFLyQTXHVX
padre sea la tercer víctima de homicidio.
“A mi padre no lo perseguían, estaba
comiendo en un hotel con turistas y entraron estos hombres armados y lo subieron
a una camioneta, no hubo una persecución como tal”, declaró Ricardo.
En tanto, la Fiscalía de Chihuahua anunció la recompensa de 5 millones de pesos
por información que ayude a la captura del
Chueco, “la recompensa más alta que se
ha ofrecido en la historia del estado”, seJ~QHO¿VFDOGHOHVWDGR5REHUWR)LHUUR
El pasado lunes 20 de junio, la comunidad de Jesuitas en México informó sobre el asesinato de los sacerdotes ocurrido
dentro del templo de una comunidad en
Cerocahui.
De acuerdo con López Obrador, los sacerdotes intentaron ayudar a un hombre
que entró a la iglesia huyendo del grupo
de personas armadas.

