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NUEVA DENUNCIA
DE ABUSO SEXUAL
EN PREESCOLAR

Padres de familia realizaron una manifestación el dia de ayer, en el plantel del preescolar Octavio Paz en la
colonia en Granjas del Sur, denuncian abuso contra una menor por parte del conseje, exigen justicia para la niña.
Hay que recordar que hubo otro caso de abuso sexual contra una menor que se dio en un preescolar en
Amalucan, en este caso, el presunto responsable se encuentra prófugo.
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Inaugura la Rectora Lilia
Cedillo las Jornadas de
Sensibilización sobre el
Sistema de Evaluación y
Acreditación Superior
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Cuidado con la
Catarata, su desatención
puede provocar la
pérdida de la visión
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Hasta 15 años de cárcel a
los funcionarios que dieron
permisos de construcción
en zonas de riesgo
REGIONAL / PAG. 12

Del 22 de septiembre al
2 de octubre Feria de la
Chamarra en Xoxtla
Participarán en San Miguel Xoxtla 120
fabricantes y comerciantes, la entrada al
evento será gratuita

MEJORA LIMPIEZA CON BARRIDO MECÁNICO EN 90
VIALIDADES DE LA CAPITAL POBLANA
En la colonia 6 de Enero, el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la presentación del Servicio Integral de
Limpieza Urbana con Barrido Mecánico, que requirió una inversión de 2.6 millones de pesos mensuales.
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El viejo
v
Conejal, como se le conoció cuando se
caracterizó como el barrio donde vendían
refacciones de autos, ahora la 46, definitivamente será expropiado.
Con el cambio de uso de suelo, el ayuntamiento de Puebla y el gobierno estatal,
co
consolidarán
el proyecto de expropiación de
los predios que ocupan los locales de ventas
de autopartes en la avenida 46 Poniente, y el mercado de “La
Cuchilla”, considerados como zonas de compraventa de robado
en la ciudad.
El gobernador Luis Miguel Barbosa adelantó que están integrando los expedientes para una declaratoria de utilidad pública,
sólida, consolidada e iniciar un proceso de expropiación.
De este tema habló con el presidente municipal, Eduardo Rivera,
a quien le presentó su proyecto y le pareció buena idea, por lo
que el propósito es que municipio y estado actúen de manera
conjunta.
“Yo de este tema ya había hablado con el alcalde, le informé
el proyecto que traíamos, y él me comentó un proyecto que él
trae, el cual se me hizo muy bueno, que el Ayuntamiento iba
a determinar el cambio de uso de suelo, tanto en la 46 como
en La Cuchilla.
“Le pido al Ayuntamiento y al alcalde que cambien el uso de
suelo y participamos los dos órdenes de gobierno, nosotros
por el lado de la expropiación y el Ayuntamiento por el lado
del cambio de uso de suelo, yo ya lo hablé con él, falta que
den el paso o si están a punto de hacerlo, que lo informe. Se
va a poner bueno, ¿verdad?”, concluyó el mandatario estatal.
Toca ver ahora cómo responden los afectados.

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

Cecilia Espinoza

No hubo afectaciones nuevas en el estado de
Puebla por el sismo registrado la madrugada
de este jueves, con epicentro en Michoacán
de magnitud 6.9. Sólo se contemplan daños
en dos puentes tras el temblor del pasado
19 de septiembre.
“Los reflejos en Puebla se dejaron sentir de
manera leve, pero se sintieron, y no tenemos
reportado ningún daño hasta este momento, están funcionando
las escuelas, están funcionando todas las unidades médicas,
hospitales, centros de salud ampliados, están funcionando
todos, estamos pendientes”, señaló el gobernador.
Con relación a los puentes dañados, pidió al secretario de
Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, un documento
donde describa si se descartan riegos por las afectaciones a
estas estructuras. Al final saldo blanco en la entidad.

Ayer, fue denunciado otro caso de abuso sexual
en una escuela poblana, concretamente una
niña acusó de tocamientos al conserje del
kínder Octavio Paz. Los padres de familia se
manifestaron afuera del plantel de la colonia
Gra
Granjas del Sur en demanda de justicia.
La
mamá d
de la menor comentó que un viernes, su hija
salió llorando de la escuela y al llegar a su casa,
señalando su cuerpo, le platicó que el conserje la había
tocado en sus partes íntimas. Los padres la llevaron a un
médico, quien confirmó que hubo intento de penetración y
había laceraciones en labios menores.
La Secretaría de Educación Pública removió al conserje, pero
no ha habido un seguimiento legal para que sea sancionado
penalmente. Se presentó la denuncia ante la Fiscalía General
del Estado, pero tampoco hay avances.
Los padres de familia señalaron que el conserje salió del
plantel porque se reportó como incapacidad laboral, no por
las agresiones sexuales.

E
El periodista mexicano más influyente en Estados
Unidos, Jorge Ramos, señaló que el actual
gobierno federal será el que más homicidios
dolosos tendrá en la historia de México, según
cifras oficiales, pero el presidente Andrés
Manuel López Obrador respondió que sus
a
adversarios son los que quieren muertos.
Durante su mañanera y ante las preguntas de Ramos, López
Obrador afirmó que sí hay una reducción de muertos de 2%
respecto al último año de gobierno de Peña Nieto.
-Si en agosto tuvo 2 mil 624 muertos, en agosto, septiembre
viene mal, si tiene 2 mil 624 muertos, le quedan 25 meses,
eso son 65 mil 600 muertos más que hay que sumar a los
126 mil que ya lleva señor Presidente, precisó Ramos.
“Vamos a reducir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista
y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia
porque nos está dando resultados”, respondió López Obrador.
-No debería de estar tranquilo, es una emergencia nacional.
“No, no, no, tendría yo muchos problemas con mi conciencia, con mi tribunal que es mi conciencia, si yo estuviese
mintiendo”.
-No, es que no le cuestiono eso señor Presidente, nadie
quiere muertos aquí y menos usted por supuesto.
“Sí hay quienes quieren muertos, cómo no, mis adversarios,
nuestros adversarios, los que no quieren la transformación,
quisieran muertos”.
En Palacio Nacional, siempre hay otros datos.

San Martín Texmelucan

Sandra Vergara
Raúl Ortega
Sierra Norte

Paola Aroche
Abacum Reyes Parra
Atlixco

INAUGURA LA RECTORA LILIA CEDILLO LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
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La propuesta de la nueva política nacional fue presentada por la
funcionaria de la Subsecretaría de Educación Superior, María José
Rhi Sausi Garavito
Lo más importante para la BUAP son sus
estudiantes, por eso los procesos de evaluación deben incidir directamente en la
calidad de su formación, de ahí la relevancia de estos mecanismos, indicó la
Rectora Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar
las Jornadas de Sensibilización sobre el
Sistema de Evaluación y Acreditación de
la Educación Superior (SEAES).
La presentación de esta nueva propuesta nacional estuvo a cargo de la maestra María José Rhi Sausi Garavito, coordinadora del SEAES de la Subsecretaría de

Educación Superior, quien agradeció a la
Rectora Lilia Cedillo su colaboración e interés para abordar desde una mirada colaborativa la integración de diferentes procesos de evaluación en la educación superior.
Al respecto, la doctora Lilia Cedillo
agradeció la disposición de la funcionaria
federal para exponer esta nueva política
en materia educativa y aclarar las dudas
de las y los directores de unidades académicas y administrativas de la institución,
reiterando la importancia de ajustarse a
este sistema nacional.

“Es importante que en nuestra institución no perdamos de vista que estos
procesos de evaluación nos hacen superarnos y ser mejores, algo que va a repercutir en nuestros estudiantes. Finalmente
un proceso de evaluación que no se reÀHMH HQ XQD PHMRUD GLUHFWD HQ QXHVWURV
alumnos no estará cumpliendo su comeWLGR´D¿UPy
Durante su presentación, María José
Rhi Sausi detalló que el SEAES es el conjunto orgánico y articulado de autoridades, instituciones y organizaciones educativas y de instancias para la evaluación
y acreditación, así como de mecanismos
e instrumentos de evaluación del tipo de
educación superior.
Como parte de los objetivos de este
sistema nacional destacan diseñar, proponer, articular y desarrollar estrategias y
acciones en evaluación y acreditación de
los componentes del Sistema Nacional de
Educación Superior, con un carácter integral, sistemático y participativo, para contribuir a la mejora continua y al máximo
logro de aprendizaje de las y los estudiantes, sin importar su nivel socioeconómico,
rasgos culturales, lugar de residencia o
campo de formación profesional.
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MURAL DE CLEMENTE
OROZCO EN LA UDEG PRESENTA
DAÑOS TRAS SISMOS
Expertos analizarán el mural “El hombre creador y moderno”
de José Clemente Orozco para determinar los daños y
crear un reporte

EL MUNDO ESTÁ “EN MEJOR
POSICIÓN QUE NUNCA” PARA
PONER FIN A PANDEMIA: OMS
Con 10 veces menos de muertes y dos tercios de la
población mundial vacunada, el mundo está “en mejor
posición que nunca” para poner fin a la pandemia

INFLACIÓN EN PRIMERA
QUINCENA DE SEPTIEMBRE
SE UBICA EN 8.76%
El Inegi informó que la inflación general anual en México
se ubicó en 8.76 por ciento en la primera quincena de
septiembre de 2022

ESTE ES EL TRÁILER DE “BARDO”,
LA NUEVA CINTA DE ALEJANDRO
GONZÁLEZ IÑÁRRITU
Fue revelado el tráiler la nueva cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu: “BARDO, falsa crónica de unas
cuantas verdades”
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DEL REPORTERO
Frenando A.
Crisanto

Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la ONU,
concluyó el 9 de septiembre una visita a México,
con miras a preparar una serie de recomendaciones
respecto al complicado tema de los desplazados
internos.
Su arribo el 29 de agosto se prestó para arquear
las cejas sobre su metodología, focalizada a entrevistas con funcionarios de la 4T y representantes
de organizaciones civiles, jamás a visitas en zonas
de conflicto, acaso en cuatro puntos específicos.
Así, basada en realidades que no conoció, la funcionaria
lanzó algunos puntos que no permiten abonar algo a
favor de sus análisis, dice que “fuentes secundarias”
estiman que en México hay ahora mismo, entre 350
mil y 400 mil desplazados internos.
Cecilia Jiménez-Damary considera como fuentes
secundarias a organizaciones civiles, algunos académicos y autoridades locales.
Con esos datos, el reporte se espera tan robusto
como un castillo de naipes.
“He observado que las causas del desplazamiento son
diversas y multifactoriales. Entre ellas están distintos
tipos de violencia, a menudo originada por el crimen
organizado, a veces relacionadas con los proyectos de
desarrollo, la minería y tala ilegal, o por los conflictos
electorales, religiosos y agrarios”, precisó.
Fuentes oficiales, que pidieron reservar sus nombres,

LA VISITA DE LA ONU

comentaron al reportero dos detalles: si la señora no
habrá sido claramente sesgada en sus visitas, bajo
el consabido pretexto de que no se podía garantizar
su seguridad y, si no visitó solamente adonde el
Estado lo permitió.
Es la realidad de una visita bien intencionada, pero
hecha sobre las rodillas.
Y mientras tanto, esa cifra de medio millón de mexicanos sigue creciendo, sumergidos entre la violencia
de la delincuencia organizada y el desdén de un
Estado que se oculta en sus intereses.
DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), informó en días pasados que “Soberana”, la
vacuna del estado cubano contra el Covid-19, recibió
su ʻvisto buenoʼ.
El Comité dice que analizó la evidencia para que este
biológico sea usado en México en personas que aún
no se inoculan contra el virus SARS-CoV-2.
“Soberana” ha sido diseñada por el Instituto Finlay
de Vacunas y es compañera de “Abdala”, producida
por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó
que el gobierno federal comprará 9 millones de dosis

Cuidado con la Catarata, su desatención
puede provocar la pérdida de la visión
La pandemia por Covid-19 generó un rezago en la atención del 20 por ciento en enfermedades oftalmológicas
en hospitales públicos, por lo que ahora que ya se tiene
controlados los contagios, APEC Hospital de la Ceguera,
realiza maratones de cirugías en comunidades de Puebla
para devolverle al paciente la tranquilidad y salud a su vista, aseguró la doctora especialista en Oftalmología, Fabiola
Jiménez Rosas.

de “Abdala” para niños de entre 5 y 11 años de edad,
en un esquema de tres dosis.
A buen puerto han llegado las negociaciones entre el
gobierno mexicano y la corporación biofarmacéutica
estatal BioCubaFarma.
Hasta aquí, todo bien, salvo un detalle: ninguna revista
científica de prestigio ha publicado una investigación
por pares, sobre estas vacunas. Revisando los archivos de la referencia planetaria, “The Lancet”, no hay
rastro alguno sobre estos biológicos.
Solo se sabe que cuentan con la autorización de
uso por la Autoridad Reguladora de Medicamentos,
Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, Cecmed,
una autoridad local reconocida por la Organización
Mundial de la Salud.
Y como no podría ser de otra forma, tales biológicos
han sido autorizados en Vietnam, Irán, Venezuela y
Nicaragua.
El chiste se cuenta por sí solo.
A lo mejor Rusia también lo acepta, pero suena poco
probable en otros lugares del mundo.
Considerando el estilo de la 4T, habrá que tomar
con mesura ese visto bueno por parte de la Cofepris
pintada de guinda.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

FIESTAS PATRIAS
DEJARON BUEN RECURSO
EN HOTELES POBLANOS

Puebla, Pue. El vicepresidente de la Asociación Poblana
de Hoteles y Moteles, José Rosales informó que en un
preliminar la ocupación hotelera en la entidad, sobre
todo en el Centro Histórico se alcanzó más del 85 por
FLHQWRGXUDQWHHO¿QGHVHPDQDGHULYDGRGHODV¿HVWDV
patrias.
Precisó que previo al 15 de septiembre la ocupación
se encontraba entre un 40 y 45 por ciento.
El representante del sector hotelero consideró que la
CEGUERA Y CATARATA
semana del 12 al 18 de septiembre cerrará entre un 50 y
En entrevista para Lo de Hoy, explicó que actualmente el ción oftalmológica de alta calidad y garantizar que todos
52 por ciento, resultado que es positivo para la economía
40 por ciento de los casos de ceguera a nivel mundial son los pacientes reciban un tratamiento adecuado y oportuno,
en este mes.
RFDVLRQDGRV SRU OD FDWDUDWD OD FXDO VH GH¿QH FRPR XQD que les permita que puedan reintegrarse a la sociedad y
Mencionó que la mayoría de los visitantes son turistas
enfermedad ocular que consta de la opacidad del cristalino tener una mejor calidad de vida”, acotó la especialista.
nacionales de la Ciudad de México, Estado de México,
del ojo, lo que ocasiona al paciente una visión cada vez
Dicha intervención se realiza en forma ambulatoria, lo Oaxaca y entidades del centro del país.
más borrosa, pero destacó que en etapas muy avanzadas TXHVLJQL¿FDTXHQRH[LVWHXQDKRVSLWDOL]DFLyQGHVSXpVGH
“Afortunadamente todavía llegan grupos de autobús
puede provocar la pérdida de la visión.
la cirugía. La cirugía de catarata es muy común y, por lo en los cuales todavía llegan algunos de allá y algunos
En tanto que, en México cerca de tres millones de per- general, es un procedimiento seguro.
hasta de Guadalajara, pero la mayor parte de la Ciudad
sonas sufren de esta afección sumando 140 mil casos nuede México y del Estado de México”, acotó.
vos cada año y teniendo una incidencia mayor entre las TIPOS DE CIRUGÍA DE CATARATA
Para concluir, aseguró que el turismo busca conocer
personas de edad avanzada.
)DFRHPXOVL¿FDFLyQ R IDFR 'RQGH VH KDFH XQD SHTXHxD sitios emblemáticos de la capital poblana, cómo la cateLa edad en la que se puede tener catarata es de 40 y LQFLVLyQHQHOERUGHGHODFyUQHDODVXSHU¿FLHWUDQVSDUHQdral las iglesias la capilla del Rosario entre otros lugares.
50 años, las cuales son pequeñas y no afectan la visión. te en forma de cúpula que cubre la parte delantera del
ALMA MÉNDEZ
Sin embargo, después de los 60 años que la mayoría de las ojo. Luego se introduce una sonda muy pequeña en el ojo.
cataratas afectan la visión.
Este instrumento emite ondas ultrasónicas que ablandan y
destruyen el cristalino para poder removerlo aspirándolo.
CATARATAS EN NIÑOS
Recientemente, la mayoría de las cirugías de catarata se
Cabe mencionar que también existen cataratas en niños y KDFHQXWLOL]DQGRODIDFRHPXOVL¿FDFLyQWDPELpQOODPDGDFLpueden aparecer en distintas zonas del cristalino y pueden rugía de catarata con incisión pequeña.
LUGHSHTXHxDVOHVLRQHV PDQFKLWDV DJUDQGHVRSDFL¿FDCirugía extracapsular. En esta cirugía de catarata se reaciones, las cuales pueden estar provocadas por predisposi- liza una incisión más larga en el borde de la córnea y extrae
ción genética, trastornos metabólicos, o traumatismos en el centro opaco del cristalino en una sola pieza. El resto del
el ojo que dañen el cristalino. En ocasiones, aparecen de cristalino se saca aspirándolo.
manera espontánea.
El tratamiento de las cataratas implica una sola ciru- CUIDADOS TRAS OPERACIÓN
gía, la cual consiste en quitar el cristalino y sustituirlo por Los cuidados que deben tener los pacientes tras la opeuno protésico que compense la misma óptica que tenía el UDFLyQGHFDWDUDWDVVRQ1RIURWDUVHORVRMRVPRGHUDUODV
natural, la cual permite que el paciente recupere su visión actividades cotidianas, no maquillarse, evitar sumergir la
en unos cuantos días y se reintegre a sus actividades de cabeza, evitar actividades que conllevan sacudidas y traumanera normal.
matismos oculares, evitar dormir del mismo lado del ojo in“La jornada de salud visual que realizamos es uno de tervenido o hacia abajo durante los primeros tres días. Para EL REPRESENTANTE DEL SECTOR HOTELERO CONSIDERÓ QUE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE
los muchos esfuerzos que llevamos a cabo en la institución mayor información con respecto a las cirugías de cataratas SEPTIEMBRE CERRARÁ ENTRE UN 50 Y 52 POR CIENTO, RESULTADO QUE ES POSITIVO PARA LA
de forma recurrente, pues nuestra misión es ofrecer aten- FRQWDFWDUVHHQKWWSVFDWDUDWDDSHFRUJP[ ALMA MÉNDEZ ECONOMÍA EN ESTE MES. FOTO: (ƧƟƨƪƮƞ

Todo listo para el “CineShow
MX”, dirigido a dueños y
directivos de salas independientes
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Denuncian otro abuso vs
menor, ahora en preescolar
de Granjas del Sur

Puebla, Pue- El 28 y 29 de septiembre se
realizará el tercer Encuentro Nacional de
Cines Independientes y Salas Alternativas
“CineShow MX”, donde habrá capacitaciones,
actualizaciones, estrategias, networking, generar aliados y proveedores de la industria en
el Teatro de la Ciudad, de Puebla capital.
José Carlos Bernal, vicerrector de
cultura de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) y Fabián
Valdivia, director del Instituto Municipal
de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), explicó que entre las actividades que se lle-

varán a cabo se encuentran las conferencias “El valor de la creatividad” y “tendencia de consumo del nuevo moviegoer”,
una presentación de Cedecine y la Red
0H[LFDQD GH )HVWLYDOHV &LQHPDWRJUi¿FDV
y el taller de encuentro con IMCINE.
Estos cursos son dirigidos a dueños y
directivos de salas de cines independientes, así como cineclubs y autocinemas.
En su oportunidad Roberto Quintero,
integrante de la Federación de Cines
Independientes, explicó que la primera
edición se llevó a cabo en Puebla hace

seis años, en ese entonces acudieron alrededor de 100 personas.
Indicó que la segunda edición se realizó en la Ciudad de México y acudieron alrededor de 200 personas y para la tercera
edición, nuevamente en Puebla, se prevé
lleguen unas 350 personas que podrían
recibir capacitaciones gratuitas.
Por último, se detalló que el ingreso al evento es gratuito, por lo que, los
interesados deben de registrarse en
la página https://cineshow.com.mx/?v=cc8c8577d098. ALMA MÉNDEZ

Todo listo para la “Expo Transporte ANPACT”;
estiman derrama de 375 millones de pesos

Puebla, Pue- Del 5 al 7 de octubre
se realizará la “Expo Transporte
ANPACT”, donde Puebla se convertirá en el centro de negocios
de este sector, con una derrama
económica estimada de 375 millones de pesos y más de 50 mil
visitantes.
En rueda de prensa la secretaria de Turismo, Martha
Ornelas Guerrero, dijo que para
este evento se prevé una ocupación superior al 90 por ciento,
por lo que consideró que esta
actividad es una de las más
importantes para consolidar la
recuperación económica en la
entidad.
Asimismo, detalló que ante
la llegada de tantas personas se
dispondrán los estacionamientos de parque Puebla y el estadio Cuauhtémoc para que los
visitantes puedan llevar su auto
y desde allí partirán camiones al
Centro Expositor
Ornelas Guerrero confío que
luego del expo, algunos de los
visitantes prolonguen sus visitas

en el estado quedándose ya sea
en la capital o visitando alguno
de los 10 pueblos Mágicos.
En su oportunidad, Miguel
Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones
(ANPACT), informó que está
prevista la participación de
más de 400 expositores de países como Alemania, Argentina,
Brasil, Canadá, China, Colombia,
Estados Unidos, India, Panamá,
República Checa, Taiwán y
Turquía, entre otros.
Por último, Alejandro Osorio
Carranza, director de Asuntos
Públicos y Comunicación de la
asociación, destacó que la movilidad para los participantes está
garantizada, ya que contarán con
transporte desde los hoteles sede
y estacionamientos alternos, hasta el Centro Expositor. Para más
información, las y los interesados
en participar pueden consultar
la página: www.ExpoTransporte.
com ALMA MÉNDEZ

IPODERAC
lanza campaña
para conseguir
donaciones para
niños sin hogar

La Casa Hogar IPODERAC,
lanzó su campaña “Impulsa
un sueño, una vida y una realidad”, a través del cual buscan
que la sociedad haga aportaciones mensuales de 500
pesos o el monto con el que
puedan apoyar a niñas, niños
y adolescentes sin familia para
darles atención médica, vivienda, alimentación, seguridad, vestimenta.
José María Corte García
director de IPODERAC, tiene
como objetivo apoyar con darles un techo a niños y niñas en
situación de violencia, pobreza
o migración y que se han quedado sin familia.
Detalló que por más de 50
años han atendido a más de

tres mil niños, quienes al cumplir la mayoría de edad se les
apoya con una carrera técnica, con el objetivo de encontrar trabajo y puedan iniciar su
proceso de emancipación.
Actualmente IPODERAC,
cuenta con dos casas hogar
una que es de niñas y otra
para niños, las cuales se encuentran ubicadas en el municipio de Atlixco y que alberga
a más de 144 niñas, niños y
adolescentes.
Cabe
mencionar
que
IPODERAC ha creado otra
manera de obtener recursos,
por lo que crearon la marca
propia Villa Nolasco, que se
dedica a la producción de quesos gourmet y que se pueden
encontrar en diversos puntos
de venta ubicados en Puebla
capital.
En caso de estar interesado
en realizar una aportación a la
Casa Hogar, se puede ingresar
a www.ipoderac.org.mx o al
221 64 30 595. ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. Esta tarde padres de familia
realizaron una manifestación en el plantel del
preescolar Octavio Paz en la colonia en Granjas
del Sur, denuncian abuso contra una menor.
Padres de familia denuncian abuso contra una
menor en preescolar de Granjas del Sur Los
papás congregados en este lugar acusaron al
conserje de este plantel educativo de abuso
contra una menor. La mamá de la menor dio a
conocer en la manifestación que no le querían
dar atención en la Fiscalía y el Ministerio
Público, asimismo, señaló que la SEP no se ha
pronunciado sobre el caso. Dijo que fue hasta
este día cuando el Ministerio Público accedió a
darle atención a la denuncia y la investigación
del caso. Padres de familia reunidos en este
lugar cerraron el plantel y con pancartas
exigieron justicia para la menor abusa por parte
de un conserje.

ABUSO EN PREESCOLAR DE AMALUCAN
Hay que recordar que el 9 de septiembre se
dio a conocer un presunto abuso sexual contra
de una menor de edad al interior de preescolar
en Amalucan, en este caso el personal docente
y un trabajador fueron cesados de su cargo,
sin embargo, el presunto responsable se
encuentra prófugo. Ante esta situación la
Secretaría de Educación Pública (SEP) informó
que la directora, el intendente y la maestra
que tenía a su resguardo a la menor afectada,
están suspendidos de sus cargos mientras
se realiza la investigación. Hay que destacar
que fue la familia quien presentó la denuncia
ante la Agencia Especializada de Investigación
de Delitos Sexuales con la carpeta de
investigación 8094/2022. ALMA MÉNDEZ

Detecta Antorcha
Magisterial retroceso
educativo tras pandemia
Puebla, Pue. Antorcha Magisterial, crítica la
llegada de la nueva secretaria de Educación
a nivel federal, Leticia Ramírez Amaya, pues
DVHJXUDQTXHVXSHUɳOQRFXPSOHFRQORTXH
necesita la educación, debido a que tiene
10 años sin dedicarse al magisterio, pues
únicamente se ha dedicado a la política,
pues en este gobierno lo más importante es
el 2024. Mencionaron que aún no cuentan
con un diagnóstico de los estudiantes, pues
aún no termina, pero aseguran que hay un
retroceso educativo tras la pandemia del
Covid-19. Dieron a conocer que entregarán
un pliego petitorio en la SEP, donde piden se
cubra las necesidades educativas, además
buscarán una mesa trabajo, por lo que
esperan recibir una respuesta positiva, en
caso de no tener contestación harán valer su
derecho de manifestación. ALMA MÉNDEZ
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Mejora limpieza con Barrido
Mecánico en 90 vialidades
de la capital poblana

BUAP Y SMDIF
IMPULSARÁN
EL PROGRAMA
“NUTRICIÓN DE 10”

“Nutrición de 10” es el nuevo programa en
línea que ha preparado el Sistema Municipal
DIF (SMDIF) para fomentar una vida más
saludable entre la ciudadanía, mediante el
acceso a planes alimenticios desarrollados
por profesionales del área. Esto, gracias a
OD¿UPDGHXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQFRQ
la Vicerrectoría de Estudios de Posgrados
de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) que estableció la donación
de la plataforma digital a través de la cual
se brindará este servicio.
Liliana Ortiz Pérez, Presidenta del SMDIF
Puebla en su intervención, agradeció a la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y a la rectora la Lilia Cedillo Ramírez
por sumarse a los esfuerzos institucionales
del Ayuntamiento para impulsar una cultura
de reeducación nutricional accesible y gratuita para toda la ciudadanía, especialmente
para aquellas personas que forman parte de
los grupos de atención prioritaria, a través
del Curso en línea Nutrición del 10.
Además, Liliana Ortiz reiteró el compromiso que el Gobierno Municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez, a través del DIF
tiene de generar cambios trascendentales
haciendo conciencia para lograr que lo normalmente aceptable sea la salud de todas y
cada una de las dimensiones de la persona.
En su intervención, Ygnacio Martínez
Laguna, Vicerrector de Investigación y
3XHEOD3XH'HVGHODFRORQLDGH(QHUR 90 vialidades en 11 rutas.
0HMRUDODOLPSLH]DFRQ%DUULGR0HFiQLFR
Estudios de Posgrado de la BUAP apuntó
el presidente Eduardo Rivera Pérez reali'LMR TXH HVWDV EDUUHGRUDV WUDEDMDUiQ en 90 vialidades de la capital poblana
TXHOD¿QDOLGDGGHHVWDEOHFHUUHODFLRQHVHQzó la presentación del Servicio Integral de por las noches, aunque en un principio
³$VtFRPRDQWHVVHKDFtDQODVMRUQDGDV
tre los sectores sociales, gubernamentales
Limpieza Urbana con Barrido Mecánico, será durante el día.
con servicios públicos, de que nosotros y la máxima casa de estudios es generar
TXH UHTXLHUH XQD LQYHUVLyQ GH  PLOORAdemás, las Cuadrillas Especiales de teníamos que ir a quitar los pendones, acercamientos y propiciar conexiones tanto
nes de pesos mensuales.
Limpieza realizarán: recolección de resi- ahora estas cuadrillas, ya permanente para la infraestructura de la máxima casa de
El alcalde comentó que este servicio duos en camellones, calles y aceras, hi- estarán quitando todos los pendones que estudios en Puebla como para la población,
FRQWHPSOD  PiTXLQDV TXH DEDUFDUiQ drolavado de aceras y limpieza de botes GHPDQHUDLQGHELGDVHFRORFDQ´GLMR
al brindar soluciones a los diversos problehasta 100 kilómetros diarios, cubriendo de basura
SILVINO CUATE
mas sociales que en la actualidad enfrentan
las familias poblanas.
Por su parte, Cecilia Barrios Espinosa,
Directora de Programas y Desarrollo del
SMDIF, explicó que el curso que se impartirá está dividido en 4 módulos en donde las
personas aprenderán de manera sencilla a:
•Evaluar y monitorear su composición
corporal.
•Clasificar las características nutricionales
3XHEOD3XH/D6HFUHWDU®DGH6DOXGUHJLVWU´
de los diferentes grupos alimenticios.
FDVRVSRVLWLYRVGH&RURQDYLUXV\VLQQLQJ»Q
• Aprender la correcta lectura de sellos
3XHEOD3XH/DVHFUHWDULDGH*REHUQDFL´Q
Puebla, Pue. El gobernador Miguel
GHFHVRHQODV»OWLPDVKRUDVVHJ»QOR
en el nuevo etiquetado nutricional.
$QD/XF®D+LOO0D\RUDOLQIRUP´TXHVHWLHQH
%DUERVD+XHUWDFRQɳUP´TXHQRKD\
LQIRUP´HOWLWXODUGHHVWDGHSHQGHQFLD-RVª
• Generar un plan de compra de insumos
XQSURQ´VWLFRGHIUHQWHVIU®RVSDUDHVWD
DIHFWDFLRQHVQXHYDVSRUHOVLVPR
Antonio Martínez García.
a través de finanzas saludables
WHPSRUDGDSRUHOORHOJRELHUQRHVWDWDO
UHJLVWUDGRODPDGUXJDGDGHHVWHGH
(OIXQFLRQDULRHVWDWDOH[SOLF´TXHHQWRGR
• Reconocer el número de calorías y
LPSXOVDU¢GLVWLQWRVSURJUDPDVHQIDYRUGHORV
VHSWLHPEUHFRQHSLFHQWURHQ0LFKRDF¢Q
HO(VWDGRKD\FDVRVDFWLYRVHQ
porciones que le corresponden a cada
SREODQRV/DVHFUHWDULDFRPHQW´TXHHQGH
GHPDJQLWXGDGHP¢VLQIRUP´TXH
PXQLFLSLRVHVGHFLUHO&RYLGWLHQHSUHVHQFLD
persona.
ORVPXQLFLSLRVVHYDQDKDELOLWDUGRUPLWRULRV »QLFDPHQWHVHFRQWHPSODQGD²RVHQGRV
HQHOSRUFLHQWRGHODHQWLGDG
• Aplicar herramientas que les permitan
VHJXURVSDUDLQGLJHQWHVDOLJXDOTXHSHUVRQDV
SXHQWHVWUDVHOWHPEORUGHOSDVDGRGH
$GHP¢VVHWLHQHQUHJLVWUDGRVDSDFLHQWHV
comer de forma consciente.
de escasos recursos.
VHSWLHPEUH%DUERVD+XHUWDH[SOLF´TXH
KRVSLWDOL]DGRVVLQHPEDUJRQLQJXQRHVW¢JUDYH
Ŝ6HWLHQHQSURQRVWLFDGRVIUHQWHVIU®RV
• Tener una guía para el autocontrol
WUDVHOVLVPRGHHVWHMXHYHVQRKD\GD²RV
SDUDXWLOL]DUYHQWLODFL´QPHF¢QLFDDVLVWLGD
D»QVHHVW¢WUDEDMDQGRTXHVRQP¢VRPHQRV
\HOVLVWHPDGHVDOXGDOLJXDOTXHODV
de emociones relacionadas con la ali&RQUHODFL´QDODYDFXQDFL´QSHGL¢WULFDGH
ORVTXHVHWLHQHQFDGDD²RYDPRVDHVWDU
instituciones educativas son funcionales,
mentación.
VHJXQGDVGRVLVHQPXQLFLSLRVGLMRTXHVH
WUDEDMDQGRDKRUDDɳQDOHVGHD²RSDUDKDELOLWDU \DTXHQRSUHVHQWDQFRQWUDWLHPSRV
El Programa Nutrición de 10, nació como una
KDQDSOLFDGRPLOYDFXQDVGHXQDPHWD
ORVGRUPLWRULRVVHJXURVHQDSUR[LPDGDPHQWH
Ŝ/RVUHɴHMRVHQ3XHEODVHGHMDURQVHQWLU
prueba piloto dentro del Ayuntamiento de
GHPLO(QFXDQWRDODVFLIUDVWRWDOHVGHVGH
PXQLFLSLRVTXHVRQORVTXHP¢VEDMDV
GHPDQHUDOHYHSHURVHVLQWLHURQ\QR
Puebla en donde las y los colaboradores de
TXHFRPHQ]´ODSDQGHPLDGH&RURQDYLUXVHQ
WHPSHUDWXUDVSUHVHQWDQŝGLMR
WHQHPRVUHSRUWDGRQLQJ»QGD²RKDVWD
12 dependencias asistieron a consultas para
HOHVWDGRGH3XHEOD-RVª$QWRQLR0DUW®QH]
&RPHQW´TXHHOQ»PHURGHIUHQWHVIU®RVSDUD
HVWHPRPHQWRHVW¢QIXQFLRQDQGRODV
VH²DO´TXHKD\PLOFDVRVSRVLWLYRV
ser atendidos en materia de alimentación. A
HVWHD²RHVDSUR[LPDGDPHQWHVLPLODUDOTXHVH
HVFXHODVHVW¢QIXQFLRQDQGRWRGDVODV
DFXPXODGRV\PLOSREODQRVPXHUWRV
la fecha se han realizado 524 consultas por
FRQWDELOL]DURQHQ SILVINO CUATE
XQLGDGHVPªGLFDVKRVSLWDOHVFHQWURV
SILVINO CUATE
parte de los nutriólogos clínicos del SMDIF,
GHVDOXGDPSOLDGRVHVW¢QIXQFLRQDQGR
EHQH¿FLDQGR D  PXMHUHV \  KRPWRGRVHVWDPRVSHQGLHQWHVŝGLMR
bres del Centro Municipal de Equinoterapia
&RQUHODFL´QDORVSXHQWHVGD²DGRV
y Rehabilitación Integral, Contraloría,
HOJREHUQDGRUSLGL´DOVHFUHWDULRGH
Seguridad Ciudadana, Presidencia, Gerencia
Infraestructura, Luis Roberto Tenorio
Municipal, Organismo Operador del Sistema
*DUF®DXQGRFXPHQWRGRQGHGHVFULEDVL
de Limpia, los Institutos Municipales del
se descartan riegos por las afectaciones a
Deporte y Juventud, Tesorería, Servicios
HVWDVHVWUXFWXUDV%DUERVD+XHUWDUHLWHU´
Públicos,
Sindicatura,
Secretaría
de
TXH\DHVW¢HQSURFHVRODFRQWUDWDFL´QGH
Bienestar
y
Participación
Ciudadana,
y
la
DOHUWDVV®VPLFDVTXHVHYDQDLQVWDODUDO
Secretaría de Movilidad e Infraestructura;
sur del Estado de Puebla. SILVINO CUATE
así como a la Asociación Parkinson de
Puebla. SILVINO CUATE

Se habilitarán
dormitorios seguros en
municipios de Puebla por
la llegada de frentes fríos

Puebla sin daños
por sismo; se
revisa estructura
de 2 puentes

Leve alza de infectados
Covid en 24 horas,
hubo 48 en Puebla
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Hasta 15 años de cárcel a
funcionarios que otorgaron
permisos de construcción
en zonas de riesgo

Puebla, Pue. El presidente del Congreso
local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina
señaló que las peticiones que hagan los
alcaldes, como Eduardo Rivera Pérez en
la capital, a los diputados federales para
que luchen porque se regrese al Fortaseg
a los municipios, no los inhibe de la responsabilidad que tienen para garantizar la
seguridad en sus demarcaciones.
Destacó que quienes resultaron electos como alcaldes de los 217 ayuntamientos en el estado sabían a lo que se iban

a enfrentar desde que se postularon a
dicho cargo, por lo que ahora tienen que
hacer frente a la demanda de seguridad
con los recursos que tienen en puerta.
Insistió que el pedir apoyo a quienes
forman parte de la Cámara de Diputados,
no inhibe a ninguno de los alcaldes a tener que asumir la responsabilidad para
brindar la seguridad a las familias.
“Esto no solo es para él –Eduardo
Rivera Pérez- sino para el resto de los
alcaldes y alcaldesas de buscar la paz y

tranquilidad, porque la seguridad es fundamental”.
Cabe hacer mención que el alcalde
de la capital, Eduardo Rivera ha solicitado el apoyo de legisladores federales de
su partido para que ayuden a regresar el
Fortaseg al municipio.
El último llamado que hizo el alcalde
panista sobre este tema, fue en el primer
informe legislativo del diputado federal
por el PAN, Mario Riestra Piña.
AURELIA NAVARRO

PAN Y PRI PRETENDER PONER “UN CURITA” A LA ALIANZA
EN PUEBLA; LA COALICIÓN “GOZA DE SALUD”, DICEN

Puebla, Pue. Aun cuando persiste la
fractura de la alianza nacional “Va Por
México”, los dirigentes estatales del PAN,
Augusta Díaz de Rivera y del PRI, Néstor
Camarillo se resisten a que pase lo mismo aquí en Puebla y buscan mantener la
alianza en materia electoral para los comicios del 2024.
El dirigente estatal del PRI, Néstor
&DPDULOOR FRQ¿UPy TXH OD DOLDQ]D ORFDO

“goza de salud”, y reiteró que por lo meQRV HO WULFRORU VHJXLUi ¿UPH \ IXHUWH HQ
mantener los acuerdos para ir juntos en
los diferentes procesos electorales con el
PAN y el PRD.
Camarillo reconoció que la dirigente
estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera
ha sido cuidadosa y prudente en sus posturas respecto a la alianza, no así algunos
panistas.

Por separado, Augusta Díaz de Rivera
precisó que “la alianza en Puebla no se
ha roto”, por el contrario, se está trabajando para salvar en lo nacional a Va Por
México.
Incluso reconoció que ella en su calidad
de dirigente del PAN en Puebla está luchando por que la alianza local no se rompa
en caso de que la nacional se disuelva por
completo para el 2024. AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue- Los funcionarios públicos
a los que se les compruebe hayan otorgado permisos para realizar trabajos en
zonas consideradas de riesgo por ser
irregulares serán sancionados hasta con
15 años de prisión; además se prohíben
construcciones en derechos de vía de
infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales.
Esto de acuerdo a una de las varias
iniciativas que el gobernador Luis Miguel
Barbosa hizo llegar a los diputados de la
LXI Legislatura para que analicen y determinen su aprobación.
Además de dicha pena, la propuesta
plantea una multa de hasta 48 mil 110
pesos, la intención es reducir las probabilidades de que en el estado familias construyan viviendas en zonas de riesgo.
Para esto, el mandatario planteó un
cuadro de iniciativas a reformas entre las
que se involucra la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano; Ley para
la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable; Ley del Sistema
Estatal de Protección Civil y del Código
Penal.
Llama la atención que, en uno de los
apartados, el Ejecutivo propone de acuerdo al Artículo 199 que los años de cárcel
se incrementen a la mitad, teniendo como
máximo 15 años.
(VWRHQFDVRGHTXHODVHGL¿FDFLRQHV
que sean autorizadas estén acatadas en
zonas declaradas como naturales protegidas o de preservación ecológica.
Para el caso de las construcciones
HQ GHUHFKRV GH YtD VH HVSHFL¿FD HQ HO
Artículo 111 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, que esto
queda prohibido. AURELIA NAVARRO
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Se busca quitarles las motos a los
criminales llamados “halcones”

Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa Huerta pidió a los diputados
del Congreso respaldar la reforma al
Poder Judicial que plantea que los magistrados y jueces que cometan corrupción podrán ser destituidos por el Poder
Legislativo, esto, a través de una solicitud ciudadana, así como la creación de
una Sala Constitucional.
Barbosa Huerta dijo que, con esta
propuesta, se busca mejorar el sistema
de justicia en el Estado, garantizar su
aplicación y terminar con los casos de
WUi¿FRGHLQÀXHQFLDVTXHVHGDQHQHVWH
sector.
“Que los servidores públicos del
Poder Judicial sean eso, verdaderos
servidores públicos, justicia para todos,
ningún privilegio que los círculos de
privilegios ya no se vean, ahí están las
famosas reglas de contacto, para que
funcional y evitar que las propuestas ya ningún integrante del poder judicial
sean inconstitucionales, se ha trabajado pueda dejarse ver en reuniones, en el
con la Secretaría de Seguridad Pública Estado de Puebla o fuera de Puebla, con
empresarios básicamente”, dijo.
Estatal (SSPE).
Barbosa Huerta comentó que, en
&RQ¿UPy TXH HO JREHUQDGRU /XLV
caso
de que se presente una injusticia,
Miguel Barbosa tiene conocimiento de
los
poblanos
podrán hacer una solicitud
este tipo de iniciativas que se están traque
debe
ser
presentada al Congreso, y
bajando en coordinación con las depentendrá
que
ser
por las dos terceras de
dencias de gobierno, agregó “ya estaORV
OHJLVODGRUHV
TXLHQHV GHEHQ GH¿QLU
PRV HQ OD SDUWH ¿QDO \ HVSHUHPRV TXH
si
se
destituye
el
magistrado o juez que
en breve quede terminado”, dijo.
cometió
actos
de
corrupción.
AURELIA NAVARRO
“Es una evolución en ver desde fuera, desde los ciudadanos a los que se
encargan de impartir justicia, como servidores públicos”, dijo.
Cabe mencionar que, este procedimiento será independiente al juicio político previsto en esta Constitución, para
jueces.
Además, la iniciativa del gobernador
indica que, para evitar algún acto de
FRUUXSFLyQ DEXVR R WUi¿FR GH LQÀXHQcias, los magistrados, consejeros de
Judicatura y jueces, tendrán prohibido
reunirse “con las partes o sus representantes o apoderados fuera de los recintos o diligencias judiciales para tratar
los asuntos jurisdiccionales en los que
participen”, es decir, fuera de las instalaciones.
También se establece que se creará la Escuela Estatal de Formación
Judicial, que dependerá del Consejo de
la Judicatura, con el objeto de formar,
midas, en donde desafortunadamente las FDSDFLWDUHYDOXDUVXSHUYLVDU\FHUWL¿FDU
a los órganos jurisdiccionales municipaactividades son ilícitas”, dijo.
Enfatizó que, por muchos años, los go- les encargados de administrarla.
SILVINO CUATE
biernos anteriores, han ignorado la problemática que se vive en estos puntos de la
Ciudad de Puebla, por ello, celebró que el
gobernador haya tomado esta medida.
“Todos en Puebla sabemos lo que
sucede en la 46, todos sabemos lo que
sucede en La Cuchilla, y estamos permanentemente los gobiernos estatal y municipal haciendo operativos, con las autoridades ministeriales, para detectar los
productos robados”, dijo.
Aseguró
que,
por
parte
del
Ayuntamiento, se dará toda la colaboración legal, para que la administración
estatal pueda hacer la expropiación de
estos puntos. SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El diputado local por
Morena, Roberto Solís Valles, informó
que a más tardar en la primera semana de octubre se estará presentando un
paquete de iniciativas que busca regular
el uso de la motocicleta y terminar con
la participación de jóvenes como “halcones” usados por el crimen organizado.
Puntualizó que en la actualidad solo
HVWi WLSL¿FDGR FRPR GHOLWR HO XVR GH OD
motocicleta cuando se comete un robo,
pero ahora se busca ampliar que sea

también cuando se participe en un secuestro, ejecuciones, narcomenudeo o
terrorismo.
7DPELpQ FRQ¿UPy TXH HQ HVWH SDquete de iniciativas se incluye la Ley del
Halconeo, la cual habla a los menores de
edad que son prestados por los propios
padres de familia para alertar al crimen
organizado de la presencia de la policía
en operativos.
El representante del Distrito 8 de
Huejotzingo, precisó que para hacer

DETIENEN A LADRÓN
DE AUTOPARTES
INTEGRANTE DE LA
BANDA “LOS AUZA”

Que La Cuchilla y la 46 Poniente sean expropiadas

Mediante el fortalecimiento de patrullajes focalizados, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla
GHWXYRDXQKRPEUHLGHQWL¿FDGRFRPRSUHsunto integrante de “Los Auza”, célula delictiva dedicada al robo a interior de vehículo.
Policías municipales con apoyo de
ejemplares caninos ubicaron y detuvieron
a Anastasio “N.”, de 55 años de edad, en
inmediaciones del Residencial Esmeralda.
La intervención de los uniformados,
permitió el aseguramiento de nueve envoltorios que contenían posible cristal y
un vehículo Nissan, Versa, color negro con
amarillo. Anastasio “N.” formaba parte de
“Los Auza”, grupo delictivo presuntamente dedicado al robo a interior de vehículo,
en la colonia Jardines de San Manuel y
zonas aledañas. Se exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dicha
persona como responsable de otros ilícitos, formalice su denuncia ante la Fiscalía
General del Estado (FGE). REDACCIÓN

Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera
Pérez se pronunció a favor de que el gobierno estatal realice la expropiación
del Mercado de La Cuchilla y de la 46
Poniente, esto con el objetivo de disminuir el índice delictivo en esta zona de la
Ciudad de Puebla.
El alcalde comentó que, esta propuesta también se ha utilizado en otras ciudades, por ello, la importancia de aplicarla
en Puebla Capital, para acabar con la venta ilegal de autopartes en el caso de la 46
Poniente.
“Me parece que es una decisión importante del gobernador del estado, tuve la
oportunidad de platicarlo brevemente con
él, no sería la primera vez en diferentes
partes de México o del mundo, que zonas
que se encuentran absolutamente depri-

REFORMA AL PODER
JUDICIAL DE PUEBLA
ACABARÁ CON
PRIVILEGIOS, TRÁFICO
DE INFLUENCIAS Y
CORRUPCIÓN
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Los aliados estratégicos
de la competitividad

el crecimiento de las importaciones
E

Competitividad
internacional

—¿Cuál es la importancia de la
$03,3HQXQSD¯VFRPR0«[LFR"
—La AMPIP ha coadyuvado a la institucionalización del desarrollo industrial gracias a una agenda basada
en la competitividad internacional y
a que suma esfuerzos con el gobierno de México para la elaboración de
políticas públicas.

“La AMPIP tiene
EL COMPROMISO de
coadyuvar en la promoción
de las mejores prácticas
internacionales”.

Los desarrollos industriales son
espacios ideales para que una empresa pueda operar exitosamente
en nuestro país, dadas las garantías
que ofrecemos en términos de seguridad, disponibilidad y calidad en la
infraestructura, de sustentabilidad y
competitividad.
La AMPIP es el único punto de
encuentro a nivel nacional de todos
los actores relacionados con el sector inmobiliario industrial. Pertenecer a la Asociación es una excelente
manera de relacionarse con otros
empresarios del medio, de estar a
la vanguardia en las tendencias y
mejores prácticas en desarrollo industrial, además de participar en las
oportunidades de negocio que atraemos para nuestra membresía.
—¿En qué consiste el mapa de ruta
“Nueva generación de parques inteligentes y sustentables, camino
al 2030”?
—La AMPIP tiene el compromiso de
coadyuvar en la promoción de las
mejores prácticas internacionales.
En 2018 diseñamos un mapa de ruta
que ha marcado las acciones a seguir
para alinearnos a la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y que hemos ido
adaptando ante un entorno que se
presenta cada vez más disruptivo.

El mapa de ruta es un impulso
innovador que nos ayuda a seguir
trabajando para impactar positivamente en la operación de los parques industriales que forman parte
de nuestra membresía y son sede de
la industria manufacturera y logística de México.
Desde 2022 la AMPIP se ha adherido al Pacto Mundial, porque se
ha reconocido que el sector privado
no solo tiene un papel fundamental
en el desarrollo económico de los
países, sino que constituye un habilitador y aliado fundamental para
el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
lucha contra el cambio climático.

FOTO: MATHIAS REDING

representaba competencia para las
empresas nacionales.
El mayor reto de AMPIP en estos
primeros años fue lograr que la actividad de los parques industriales
fuera reconocida por su relevancia
y su papel esencial para el desarrollo económico.
Ahora la Asociación ha evolucionado con el fin de posicionar internacionalmente a México como
destino principal para las inversiones industriales. Ello se inició en
la década de 1990 con la llegada a
nuestro país de empresas globales
que reconocen la importancia de
trasladar su manufactura a México
y aprovechar las ventajas del entonces Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), ahora
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los desafíos que hemos enfrentado han permitido también una
maduración de la AMPIP. Hemos
trabajado arduamente en el ordenamiento de los parques industriales, evolucionando la normatividad
del sector, estableciendo distintos
estándares y certiﬁcaciones y acercando a los desarrolladores opciones de ﬁnanciamiento, modelos de
gestión y una constante actualización de las tendencias que nos impactan mundialmente.
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Del 22 de septiembre al 2 de octubre
REGIONAL
Feria de la Chamarra en Xoxtla
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Participarán en San Miguel
Xoxtla 120 fabricantes y
comerciantes, la entrada al
evento será de manera gratuita

Sujeto asesina al
bebé de su pareja
sentimental en Contla;
lo golpeó por 3 días
La mujer decidió pedir ayuda
después de tres días, sin embargo, el
bebé ya no contaba con signos vitales
Contla, Tlaxcala- Ayer jueves, en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, un
bebé de apenas 11 meses de nacido murió, presuntamente en manos de la pareja
sentimental de su madre, pues durante
los últimos tres días lo habría agredido
físicamente.
Mientras que, la madre del bebé rindió
su denuncia donde indicó que su pareja
sentimental habría golpeado al bebé durante los últimos tres días, sin embargo,
hasta este jueves pidió ayuda y lo trasladó al centro de salud.
Sin embargo, cuando trasladaba al
menor en sus brazos, fue auxiliada por
la Policía Municipal, quienes la llevaron
a sus instalaciones y ahí el personal de
Protección Civil Municipal determinó que
el bebé ya no contaba con signos vitales.
El personal del Servicio Médico Forense
(Semefo) realizó el levantamiento del cadáver y las autoridades implementaron
un operativo para dar con el responsable,
mientras que las autoridades ministeriales
determinan la cronología de los hechos y
se deslinden responsabilidades.

Puebla, Pue. Guadalupe Siyancan
Peregrina, presidenta municipal de San
Miguel Xoxtla, presentó la Feria de la
Chamarra 2022, que se llevará a cabo
desde este día al 2 de octubre, donde
participaran 120 expositores, entre fabricantes y comerciantes, donde se prevé una derrama económica de 4 mdp.
Para esta edición de la feria se espe-

ra comercializar hasta mil prendas, lo
cual ayudará a la recuperación económica para la región, pues de este negocio dependen decenas de familias.
La entrada para este evento será de
manera gratuita y se desarrollará en
campo deportivo Aquiles Serdán, ubicado sobre la autopista México-Puebla.
El comité organizador de la feria informó que los productores de Xoxtla se
han preparado con un variado inventaULRGHSUHQGDVGHYHVWLUD¿QGHVDWLVfacer los gustos y necesidades de los
asistentes, que encontrarán chamarras
deportivas, de mezclilla, de piel, e incluso suéteres y abrigos, todos con pre-

cios variados, con el objetivo de ajustarse a cualquier presupuesto.
Asimismo, aclararon la calidad de
las chamarras será la mejor, pues aun
cuando el alza en el precio de los insumos en la industria del vestido ha sido
VLJQL¿FDWLYD ORV IDEULFDQWHV GH ;R[WOD
están comprometidos con la economía
familiar, y además de ofrecer materiales de primera calidad, no aumentarán
ORV SUHFLRV GH VXV SURGXFWRV D ¿Q GH
incentivar la economía local.
Finalmente, los productores ofrecerán precios especiales a mayoristas y
emprendedores que deseen iniciar un
negocio. ALMA MÉNDEZ

DETIENEN EN TEMAXCALAC A BANDA
DEDICADA AL ROBO DE VEHÍCULOS

CAROLINA GALINDO

Estarían relacionados con
al menos 15 atracos, en
comunidades como San
Baltazar Temaxcalac y Santa
María Moyotzingo
San Martín Texmelucan, Pue- Tras una
denuncia anónima, fueron detenidos por
agentes de la Policía Estatal el presunto
líder de una banda dedicada al robo de
vehículos y tres personas más, supuestamente sus cómplices, en la localidad de

San Baltazar Temaxcalac.
Los detenidos estarían relacionados
con al menos 15 atracos, cometidos con
un modus operandi que consiste en contactar a personas que venden sus vehículos y citarlos en comunidades como
San Baltazar Temaxcalac y Santa María
Moyotzingo, en donde amagaban con
armas de fuego para despojarlos de las
unidades.
Al arribar a la calle Camino Real
Norte, tras una llamada anónima en la
que fueron alertados sobre la presencia
de personas armadas, los agentes en-

contraron a Carlos “N”, quien es el líder
del grupo criminal, junto con Juan Carlos
“N” y Erika “N”, esta última menor de
edad.
Por lo que, al revisarlos, encontraron
un arma de fuego con 20 cartuchos útiles de diferentes calibres, 56 bolsas con
sustancia con características de la piedra
y 54 de aparente cristal.
Por último, los detenidos quedaron a
disposición de las autoridades ministeriales para ser sometidos a las investigaciones correspondientes.
CAROLINA GALINDO
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Detiene policía de san
Andrés Cholula a cuatro
presuntos responsables
de robo a negocio
San Andrés Cholula, Puebla. – En distintas
acciones, la Secretaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana (SSPPC) de San
Andrés Cholula, detuvo en la Reserva Territorial
Atlixcáyotl a cuatro probables responsables de
robo a comercio. En una primera intervención,
Policías Municipales atendieron el reporte de
un robo en un supermercado ubicado en la vía
$WOL[F¢\RWO8QHPSOHDGRGHODWLHQGDUHɳUL´
que Verónica N., de 48 años salió del negocio
sin pagar diversos artículos. Tras realizarle una
revisión precautoria le encontraron los artículos
presuntamente robados. Por otra parte, en
la misma tienda comercial, un trabajador
comentó que observó a Kevin N. y Edgar N.,
de 24 y 34 años de edad respectivamente,
guardaban en una mochila diversos objetos
del departamento de electrónica y autos.
Posteriormente ambos masculinos salieron del
comercio sin liquidar el pago de los artículos.
Por lo anterior, fueron detenidos. Finalmente, la
tercera detención ocurrió cuando un empleado
del establecimiento detalló que una mujer de
nombre Verónica N., de 28 años, salió de la
tienda y se activaron los sensores de alarma.
Al momento de realizarle una inspección
preventiva le fueron hallados productos del área
de vinos y licores. Tras estos hechos, los ahora
detenidos quedaron a disposición del Ministerio
Público para realizar las investigaciones
correspondientes. La SSPPC continúa
HɳFLHQWDQGRORVSURFHVRVGHUHVSXHVWDU¢SLGDD
la ciudadanía y pone a disposición el número de
atención de emergencias: 2224037011.
REDACCIÓN
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Ruta colectiva genera choque y deja
dos niños lesionados en Xicotepec
EL FUERTE CHOQUE
SE REGISTRÓ SOBRE
EL BULEVAR BENITO
JUÁREZ, EN LAS
INMEDIACIONES DE LA
COLONIA 5 DE MAYO,
SOBRE EL KM. 118 + 800
XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUE. Conductor
de una colectiva de la Ruta TUX, provocó
un fuerte accidente que dejó un saldo
de tres personas lesionadas, entre estas
dos menores de edad, y daños materiales cuantiosos.
El fuerte choque se registró sobre el
Bulevar Benito Juárez, en las inmediaciones de la Colonia 5 de Mayo, sobre el
Km. 118 + 800, cuando la colectiva de
la Ruta TUX, con No. Eco. 01, con placas de circulación 2339 SSM. del Estado
de Puebla, el conductor de esta realizo
corte de circulación sin percatarse que
en ese monto circulaba de sur a norte
el vehículo de color gris marca Chevrolet
modelo 2013 con placas TXE 5034, del
estado de Puebla, donde viajaba una familia, resultando tres miembros de esta
lesionados.

A decir del conductor y propietario
del vehículo Chevrolet, el chofer de la
colectiva iba hablando por teléfono, y sin
¿MDUVHWUDWyGHFUX]DUHO%XOHYDUSDUDWRmar el otro carril con dirección al sur y
fue ahí cuando se produjo el accidente.
Al ver la magnitud del accidente que
también afecto al poste de una luminaria

y dejo tres personas resultaron lesionadas entre estos dos menores, el chofer
de la colectiva se dio a la fuga.
Al lugar llegó personal de Radio
Brigada Nacional de Ayuda, policía
Municipal y Paramédicos de Cruz Roja,
quienes trasladaron a los lesionados a un
sanatorio particular. ADÁN GONZÁLEZ
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Diputada del PRI que propuso
ampliar despliegue del Ejército
pide licencia por tiempo indeﬁnido
DE LA TORRE VALDEZ SE VA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, LUEGO
DE QUE SU PROPUESTA DE REFORMA PARA ALARGAR LA PRESENCIA DEL
EJÉRCITO EN LAS CALLES HASTA 2028 FUE SUSPENDIDA POR EL SENADO
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO

L

a diputada del PRI Yolanda de la Torre Valdez solicitó licenFLDSDUDVHSDUDUVHGHOFDUJRSRUWLHPSRLQGH¿QLGRDSDUWLU
del próximo 26 de septiembre y sin explicar el motivo de su
petición.
En una carta dirigida a la Mesa Directiva de la Cámara de
'LSXWDGRVODOHJLVODGRUDSLGLyTXHVHGpWUiPLWHOHJDO\DGPLQLVtrativo a su solicitud de licencia. Este mismo jueves se aprobó su
salida.
De la Torre Valdez presentó en los primeros días de septiembre
XQDLQLFLDWLYDGHUHIRUPDSDUDDODUJDUODSUHVHQFLDGHO(MpUFLWRHQ
ODVFDOOHVKDVWDSURSXHVWDTXHVLELHQDYDQ]yHQOD&iPDUD
GH 'LSXWDGRV HVWH PLpUFROHV IXH VXVSHQGLGD SRU HO 6HQDGR
TXH YRWy SRU GHYROYHU HO GLFWDPHQ D ODV FRPLVLRQHV GH 3XQWRV
&RQVWLWXFLRQDOHV\GH(VWXGLRV/HJLVODWLYRV6HJXQGD
La suspensión del debate se dio a petición de Morena y pese a
ORVUHFODPRVGHODRSRVLFLyQ7UDVLQWHUFDPELRVGHVHxDODPLHQWRV
OD0HVD'LUHFWLYDVRPHWLyDYRWDFLyQHOUHWLURGHOWHPDORTXHIXH
aprobado en una votación dividida.
'HVGHODRSRVLFLyQVHQDGRUHVUHFODPDURQTXHODVXVSHQVLyQVRODPHQWHVHGHFLGLySRUTXHD0RUHQD\VXVDOLDGRVQROHVDOFDQ]Dban los votos para aprobar la reforma.
La propuesta recibió el apoyo de Morena y sus aliados (PT y
39(0 \GHFDVLWRGDODEDQFDGDSULLVWDHQ6DQ/i]DUR6LQHPEDUJRYDULRVVHQDGRUHVGHO35,VHKDQSURQXQFLDGRHQFRQWUD
El posicionamiento de la bancada del PRI cobra relevancia dado
TXHDOWUDWDUVHGHXQDUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOHOEORTXHTXHHQcabeza Morena necesita a cuando menos una parte de la oposición
SDUDDOFDQ]DUODPD\RUtDFDOL¿FDGDUHTXHULGDHVGHFLUGRVWHUFHUDV
SDUWHVGHO6HQDGR
'HQWUR GH ODV QHJRFLDFLRQHV \ ORV MDORQHRV HQ OD &iPDUD DOWD
0RUHQDDQXQFLyHVWHGHVHSWLHPEUHTXHORJUyUHFOXWDUDXQVHQDGRUTXHKDVWDHVWHPDUWHVHUDGHO3$15D~O3D]TXLHQDVHJXUy TXH GHFLGLy FDPELDU GH SDUWLGR SRUTXH HO JRELHUQR GH $QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRU\VXSDUWLGR0RUHQDVtVHSUHRFXSDQSRUHO
VXUHVWHGHOSDtVGHGRQGHHVRULJLQDULR
4XLHQHVDSR\DQODUHIRUPDD¿UPDQTXHHVQHFHVDULRH[WHQGHU
la presencia de soldados y marinos en las calles en tanto se consoOLGDOD*XDUGLD1DFLRQDO4XLHQHVVHRSRQHQVRVWLHQHQTXHHOSOD]R
GHEH DFDEDU HQ  \ HQ YH] GH VHJXLU UHFXUULHQGR D PLOLWDUHV
debe fortalecerse a las policías del país.

