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ERP: REFORZARÉ LA
SEGURIDAD EN CANOA
Y LA RESURRECCIÓN
Tras la reunión con habitantes de las juntas auxiliares, el presidente Eduardo Rivera Pérez informó
que ya existe una coordinación, y se aclaró que no podían implementar un toque de queda.

Red de Franquicias, pidió solidaridad y empatía a los ciudadanos para denunciar cualquier delito, y
así evitar que la delincuencia siga en incremento en la entidad poblana.
Para frenar la delincuencia, Puebla y Tlaxcala se unen con operativo Orión, participarán más de 100
elementos, entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policías Estatales e Instituto de Migración. PAG. 4,5,9
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Vinculan a proceso a
ex alcalde de Ciudad
Serdán y 3 ex regidores

CON LIBROS, BUAP TRANSFORMARÁ LA VIDA
DE NIÑOS Y JÓVENES DE XITLAMA
La Rectora Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida a la colecta de más de 5 mil ejemplares de la
campaña “Más libros, más libres”, para instalar una biblioteca en el municipio de Zoquitlán.

CIUDAD
2
JUEVES
24.11.2022
@diariopuntual
www.diariopuntual.com

ANGELOPOLITANAS
Los poblanos se reportan listo para participar en lo que quizá sea
la última marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador,
como lo adelantó él ayer.
“Es que puede ser la última, aunque no puedo decir, ha sido
de manera categórica que es la última, porque no sabemos
qué nos depara el destino, nosotros nos mantenemos, eso no
debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios
del conservadurismo no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”, comentó.
En la entidad poblana, operadores oficiales y de los presidentes municipales tienen listos
los camiones y los lunches para trasladar a miles, incluso de madrugada, el domingo 27N
a la Ciudad de México. Se espera que sean más de 20 mil.
Por el lado de los delegados federales y los encargados de los programas sociales también
están haciendo lo suyo, “invitando” a los beneficiarios a participar en la marcha a favor
del presidente de la República.
Hay un problema, muchos de los convocados para la movilización impulsada son operadores estatales y municipales y a la vez también por los coordinadores de los programas
federales.
¿Con quién irán? Eso lo sabremos el domingo, el presidente López Obrador ordenó que se
organicen y avancen en bloques de estados, llegarán, “invitados y trasladados” sin que les
cueste nada “no acarreados”, miles de poblanos a la capital de la República. No lo dude.
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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

Después de una reunión con habitantes de las juntas auxiliares de San Miguel
Canoa y La Resurrección, quienes pedían más seguridad, el presidente municipal Eduardo Rivera informó que ya existe una coordinación, y se aclaró que no
implementarán un toque de queda.
Entre los acuerdos que se lograron fue, incrementar el número de rondines y
tener respuesta inmediata por parte de los mandos policíacos de estas juntas
auxiliares.
C
Comentó
que las juntas auxiliares no pueden implementar un toque de queda, y se
garantizó la seguridad a la población de estas demarcaciones.

Un Juez de Control vinculó a proceso a Juan Navarro Rodríguez, ex presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, y a tres de sus ex regidores.
Se tomó la determinación ayer tras confirmar su responsabilidad por el
delito de ejercicio indebido de funciones.
Navarro fue arrestado el 16 de noviembre por la mañana por los elementos
de la Agencia Estatal de Investigación y más tarde María del Rosario. Un
día después, los agentes de la corporación aprehendieron a María Eva y a
Irving Alberto durante los cateos que realizaron en inmuebles, en Chalchicomula de Sesma.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, todos aprobaron la desincorporación de la
Central de Abasto del Ayuntamiento y otorgaron el inmueble jurídicamente a particulares,
durante su administración del 2014 al 2018, lo que ocasionó un daño patrimonial por más
de 22 millones 755 mil pesos.
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Para que nada cambie de fondo y con el 55.5 por ciento de votos, el Consejo
Coor
Coordinador
Empresarial de Puebla eligió como su presidente al neolonés Héctor
Sá
Sánchez
Morales.
El martes por la tarde, el CCE llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria
2022, donde los representantes de organismos empresariales votaron de
manera secreta por alguno de los cuatro candidatos, y la mayoría lo hizo por
Sánchez Morales, quien es director regional de Pinturas Osel.
M
Mantendrá
la línea de separación con el gobierno estatal y de apoyo total a la
gestión panista de Eduardo Rivera. Los empresarios del CCE ya tienen candidato para 2024.

Jan Sierra Jiménez, Mara Gómez Pérez y José Norberto Rodríguez Medina,
Yrina Janet
ren
quien renunció
a la secretaría general del Congreso local, son las propuestas del
gobernad Luis Miguel Barbosa para las magistraturas de la nueva Sala Constigobernador
d poder Judicial en Puebla.
tucional del
m
Los magistrados
de la Sala Constitucional serán designados en la sesión plenaria del miércoles 23 de noviembre. El Congreso está en espera de
que lleguen las dos propuestas restantes, pues la Sala Constitucional se
c
compone
de cinco magistrados.
En la nueva instancia judicial se dirimirán impugnaciones contra leyes locales
pa que ya no lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde
para
ell gobierno estatal y el Congreso de Puebla han perdido diversos juicios que
han enfrentado en los últimos tres años.

Iv
Iván
Cuéllar Medina, alias “El Tacos”, presunto narcomenudista fue señalado
como el responsable del asesinato del comandante de la policía de Tulcingo
del Valle. Este delincuente, fue el que obligó a Maurilio Herrera, a confesar
su participación en el homicidio de cuatro personas localizadas en Guerrero,
para posteriormente descuartizarlo.
L mañana del pasado lunes, vecinos atravesaron el Parque Bicentenario y vieron
La
que dos bolsas negras estaban tiradas frente a las jardineras y desprendían un olor
desagrada
desagradable,
dieron aviso al 911, lo cual movilizó a los elementos de la Policía Municipal.
En el lugar, abrieron las dos bolsas e indicaron que al interior había restos humanos, que
se confirmó más tarde eran del comandante.
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LAYDA SANSORES INCURRIÓ EN
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
CONTRA DIPUTADAS DEL PRI: TEPJF
Layda Sansores deberá ofrecer una disculpa pública en
su programa ʻEl Martes del Jaguarʼ y en su cuenta de
Twitter a las diputadas de PRI

TIROTEO CERCA DE
ESCUELA EN FILADELFIA DEJA
4 ESTUDIANTES HERIDOS
Un grupo de estudiantes fue atacado a disparos en
Filadelfia, resultando cuatro de ellos heridos

“TENEMOS QUE HACERLO MEJOR.
INCLUIDO YO MISMO”, CRITICA DE
BRUYNE JUEGO DE BÉLGICA
Kevin de Bruyne aseguró que su Selección, la de Bélgica, mostró “un espíritu de lucha por parte de todos”

GRUPO FINANCIERO INBURSA
SE RETIRA DE LA PUJA
POR BANAMEX
Tras la retirada de Grupo Financiero Inbursa del proceso
de compra de Banamex, quedan en la contienda Banca
Mifel y Grupo México
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para frenar al hampa
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Las pantallas fueron
el BUM en el Buen Fin
para ver el mundial
Puebla, Pue. Un incremento del 70 por ciento
en la venta de pantallas, tablet´s y celulares
tras haber iniciado el Copa Mundial de la
FIFA Catar 2022, informó Roberto Esquivel
Ruiseco, vicepresidente de la Red Mexicana
de Franquicias (RMF). Aseguró que este tipo
de dispositivos desde que inició la pandemia
han sido los productos más buscados en los
comercios con rubro de electrodomésticos,
pero ahora que inició el mundial de futbol,
también son útiles para poder ver los partidos
de la FIFA. Adelantó que durante el Buen
Fin 2022, tuvieron un incremento de ventas
del 20 por ciento que equivale a más de mil
millones de pesos al sector franquicias, lo cual,
comparado con el año pasado, los números
son alentadores para los comercios, ya que,
después de las pérdidas que se generaron por
la pandemia de Covid-19, es la antesala de las
YHQWDVTXHVHJHQHUDUDQSDUDɳQGHD²R
“Estamos hablando que la derrama económica
para el sector franquicias a nivel nacional para la
Red Mexicana de Franquicias y sus agremiados
podrían haber superado los mil millones de pesos
que teníamos contemplados, pues no solo es la
venta de productos, sino las marcas que generan
promociones que se lanzaron para el Buen Fin”,
concluyó. ALMA MÉNDEZ

Sedentarismo por la
pandemia por Covid-19
catapultó la diabetes
Puebla, Pue. Después de la pandemia por
Covid-19 la Diabetes ha incrementado en 40 por
ciento, por el sedentarismo, así como el colapso
de los sistemas de salud, aunado a los estados de
obesidad y desnutrición son factores que agravan
esta enfermedad, que se ha convertido en la
primera causa de muerte en México.
Armando Acevedo Méndez, presidente de la
Fundación “Angelitos felices sin cicatrices”,
informó que en el 2016 se declaró a
esta enfermedad como una emergencia
epidemiológica por las altas cifras que hasta el
momento se tenían en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), es por ello que destacó
la importancia de la información y prevención
contra la diabetes. Detalló que la Diabetes es
una enfermedad asintomática cuyo diagnóstico
tardío y tratamiento inadecuado ocasiona
complicaciones de salud graves como:
Afectaciones coronarias (infarto y embolia)
Retinopatía (ceguera)
Nefropatía (enfermedad renal)
Neuropatía (pie diabético, amputación de
las extremidades inferiores, gastroparesia,
disfunción sexual)
Muerte prematura
Es por ello, que se realizará una jornada de
detección de diabetes el próximo sábado 26 de
noviembre en el Barrio del Artista, en un horario
de 9 a 14 horas, donde podrá participar el
público en general. ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. La Red Mexicana de
Franquicias (RMF), pidió solidaridad y
empatía a los ciudadanos para denunciar
cualquier delito en el cual son testigos
o víctimas, pues es necesario denunciar
para evitar la delincuencia siga en incremento en la entidad poblana.
Esto después de que, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (Sesnsp) diera a conocer que en el mes de octubre Puebla
registró 251 robos a casa habitación y el
mayor número en lo que va del año, de
estos delitos 45 fueron con violencia, así
como robo a vehículos.
En entrevista, el vicepresidente y ex-

perto en seguridad, Roberto Esquivel
Ruiseco, señaló que este tipo de delitos
que menciona el Sesnsp sigue prevaleciendo, pues existen distintos modos
operandi, incluso se acaba de agregar
uno donde se piden rescate por los vehículos, que tiene que ver en un percance
vial y para intimidar a los ciudadanos se lo
llevan, ya después se pide una cierta cantidad para que les sea devuelto, en caso
de no cumplir con lo que se pide, el carro
es vendido en cualquier tianguis de autos
sin que haya antecedente de que haya
una denuncia por el mismo, pues aún no
aparece en la plataforma del Repuve.
En el caso de robo a casa habitación

seguirá en incremento, debido a que ya
se acercan las vacaciones decembrinas y
los ciudadanos parten a otros lugares, por
lo que, los malechores aprovechan para
extraer de las casas artículos como celulares, joyas, pantallas, pues algo que se
mueve rápidamente en el marcado negro
o en casas de empeño ya que no se exige
factura.
3LGLy D ODV DXWRULGDGHV D LQWHQVL¿FDU
la vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad pública, para que estos
puedan realizar operativos, rondines, así
como exhortar a los ciudadanos a sumarse a este tipo de acciones para combatir
la inseguridad. ALMA MÉNDEZ

CON LIBROS, BUAP TRANSFORMARÁ LA
VIDA DE NIÑOS Y JÓVENES DE XITLAMA

La Rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio el banderazo de salida a
la colecta de más de 5 mil ejemplares de la campaña “Más libros, más
libres”, para instalar una biblioteca en esta localidad

La Vicerrectoría de Extensión y Difusión
de la Cultura, a través de Radio BUAP,
inició la campaña de donación de libros
“Más libros, más libres”, para la instalación de una biblioteca en la localidad de
Xitlama, en el municipio de Zoquitlán.

Después de cuatro meses se recolectaron
más de 5 mil ejemplares que transformarán la vida de niños, jóvenes y adultos
de esta comunidad con altos índices de
marginación, a la par de acercarlos a la
lectura y a otros mundos, así como incen-

tivar su imaginación.
Tras dar el banderazo de salida al cargamento, la Rectora María Lilia Cedillo
Ramírez aseguró que un libro puede
cambiar la vida de una persona. “Eso lo
vemos generalmente cuando el libro adecuado llega en el momento más oportuno, en el momento en que se necesita.
Es grato ver cómo se abrió el corazón y
la generosidad de los universitarios y de
la sociedad en general. Esos textos serán bien utilizados y seguramente harán
felices y le cambiarán la vida a niños y
jóvenes de esta comunidad”.
Asimismo, la doctora Cedillo Ramírez
agradeció el trabajo arduo de los involucrados en esta campaña y la sensibilidad
de los radioescuchas y televidentes para
sumarse a la misma.
En su intervención, José Carlos Bernal
Suárez, vicerrector de Extensión y Difusión
de la Cultura, expresó que esta colecta es
muestra de la responsabilidad social de la
institución y de la solidaridad de los universitarios, por lo que reiteró su agradeciPLHQWRDWRGRVORVSDUWLFLSDQWHV\¿HOHVUDdioescuchas para que la gente de Xitlama
tenga un motivo para ser una comunidad
diferente, a través de esta donación.
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Bisnieto de Aquiles
Serdán lanza libro “Ser
Hecho en México”

Puebla, Pue. En el marco del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
en Puebla y del asesinato de los hermanos Serdán, se realizó la presentación del
libro “Ser Hecho en México”, por parte de
Máximo Serdán, bisnieto de Aquiles Serdán.
En rueda de prensa, recalcó que el libro tiene lo contado por su abuela Isabel
Álvarez Dávalos, quien, sin ser historiadora,
se da a la tarea de recopilar, a través de
FRQYHUVDFLRQHVFHUFDQDV\FRQ¿DGDVDQpFdotas inéditas narradas de viva voz por una
de las sobrevivientes del 18 de noviembre
de 1910, su tía bisabuela Carmen Serdán.
Aclaró que no se trata de promover la
ideología a favor de un determinado partido o ideología, sino presentar testimonios de quienes vivieron el movimiento.
Agradeció la generosidad de todos
aquellos, que han luchado desde diferentes trincheras por sus hogares y por su
nación. Detalló que el libro está dividido
en cuatro capítulos, en el primero y segundo capítulo se desarrollan los diálogos
y anécdotas de los Hermanos Serdán.
En el tercer capítulo, los diálogos recuperados de su abuela Isabel Álvarez
Dávalos y en el último capítulo es su
DSRUWDFLyQ \ UHÀH[LyQ GH VHU XQR GH ORV
descendientes de una familia de héroes
durante dicho movimiento armado, en
donde dieron su vida por un bien común.
ALMA MÉNDEZ

Vecinos de una colonia y dos
juntas auxiliares de Puebla
recibieron calles rehabilitadas
Puebla, Pue. Desde San Francisco
Totimehuacán, el presidente Eduardo
Rivera Pérez, hizo la inauguración simultánea de obra, a través del programa Construyendo Contigo, que representó una inversión de 2.2 millones de
pesos.
Dijo que se entregaron 3 obras,
que son Calle Paricutín, en la colonia

Héroes del 5 de Mayo, en San Francisco
Totimehuacán, la privada Unión, colonia Santa Cruz Buenavista, en Ignacio
Romero Vargas.
Además de la Privada Tianzi, colonia San Pablo Xochimehuacán, en San
Pablo Xochimehuacán. Todo esto representa la colocación de 2 mil 917 metros
cuadrados de adoquín (4.2 calles).

Gran litigio por gran
fraude vs empresa que
construyó plataformas
de Audi en Puebla

Mandarán a más
policías a Canoa
y La Resurrección
para contener
delincuencia

Puebla, Pue. Tras la reunión que se tuvo
con habitantes de las juntas auxiliares de
San Miguel Canoa y La Resurrección, quienes pedían más seguridad, el presidente
Eduardo Rivera Pérez informó que ya existe
una coordinación, y se aclaró que no podían implementar un toque de queda.
El presidente comentó que la reunión
que se realizó, fue en conjunto con el
titular de la Secretaría de Gobernación
Municipal, Jorge Cruz Lepe, y la titular
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
Consuelo Cruz Galindo.
Dijo que, entre los acuerdos que se
lograron fue, incrementar el número de
rondines, tener respuesta inmediata, por
parte de los uniformados policíacos de estas juntas auxiliares.
“Hay coordinación, hay diálogo de los
mandos, de la secretaría con cada uno de
los presidentes de las juntas auxiliares,
y se tuvo el día de ayer (22 de noviem-

Dijo que se construyeron banquetas
y guarniciones, se instalamos dentellones, plantaron árboles, se reemplazó
las luminarias, entre otras acciones
Los vecinos interesados pueden solicitar más información del programa
al Whatsapp: 22 15 97 27 64 y en las
redes sociales del Ayuntamiento, en
Facebook y Twitter. SILVINO CUATE

bre), una reunión, las tres personas que
tienen esta inquietud, junto con unos de
los mandos, junto con la Secretaría de
Gobernación Municipal, y ya se coordinaron”, declaró.
Comentó que, se aclaró que las juntas
auxiliares, no pueden implementar un toque de queda, y se garantizó la seguridad
a la población de estas demarcaciones.
En otro tema, el presidente felicitó a

Héctor Alberto Sánchez Morales, quien fue
electo presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) para el periodo 20232025, además, garantizó que habrá coordinación con el Ayuntamiento.
“Conozco a Héctor Sánchez desde
hace muchos años, me parece que es
una persona que tiene el talento, la capacidad, de dirigir el Consejo Coordinador
Empresarial”, declaró. SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa
Huerta anunció que impulsará un gran litigio
contra la empresa que se encargó de construir
las plataformas de Audi en el municipio
San José Chiapas, dado que se detectaron
irregularidades, lo que ha generado que se
presenten denuncias penales. Barbosa Huerta
comentó que, la forma en que se entregaron
los contratos para dicho proyecto, fue irregular,
por ello, se hizo una reestructuración de la
deuda. Advirtió que, su administración no va a
retroceder ante algún abuso que se cometa en
FRQWUDODVɳQDQ]DVS»EOLFDV\DTXHHOREMHWLYR
es terminar con los privilegios. “Les anunció
que ahí va a haber un gran litigio, hay grandes
fraudes, ya se presentaron denuncias penales
sobre ese tema, ya presentamos denuncias
penales, pero va a haber un litigio contra
la empresa, no contra Audi, sino contra la
empresa que las construyó”, asentó. Asimismo,
GLMRTXHHOGHGLFLHPEUHVHYROYHU¢KDELOLWDU
el Museo Internacional del Barroco, para
retomar las actividades culturales de este
LQPXHEOHŜ(OGHGLFLHPEUHHO%DUURFR
abre sus puertas, como museo inmersivo,
interactivos, no hay acerbo en el Barroco, son
SDUHGHVGHXQJUDQHGLɳFLRTXHJHQHU´XQD
gran deuda”, declaró. SILVINO CUATE
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577 personas desaparecidas
en Puebla y la Comisión de
Búsqueda no da resultados
Puebla, Pue. Esta mañana el gobernador
de Puebla, Miguel Barbosa, insistió en
su crítica hacia la Comisión de Búsqueda
de Personas en Puebla, pues dijo que
no manejan capacitación para hacer un
efectivo encuentro de personas.
“La Comisión de Búsqueda tiene atribuciones, es una institución creada a
partir de legislación que se aprobó en
este gobierno y tiene por objeto, hacer
acciones de búsqueda, no ha habido resultados, porque no tiene en su poder o
no manejan ellos capacitación, para hacer un encuentro de personas desaparecidas, eso es de autoridades”, declaró.
Por su parte, la titular de la Secretaría
de Gobernación Estatal, Ana Lucía Hill
Mayoral, informó que en lo que va del
año se han registrado mil 363 casos de
personas desaparecidas en Puebla, del
total el 57.6 por ciento fueron localizadas.
Además, insistió que no se frenarán
los trabajos de localización, a pesar del
recorte presupuestal.
La funcionaria estatal explicó que según datos de la Comisión de Búsqueda
de Personas de Puebla, se reportaron:
570 mujeres desaparecidas
402 han sido localizadas
168 se mantienen en búsqueda
En cuanto a casos de hombres suman
de la siguiente manera:
793 casos de desaparecidos
384 localizados
409 se mantienen en búsqueda
La Comisión de Búsqueda de Puebla
sin resultados; hay 577 desaparecidos

Ambos datos presentados corresponden al periodo del 1 de enero al 11 de
noviembre del 2022.
Cuestionada sobre la disminución
del presupuesto del 30 por ciento a
la Comisión Estatal de Búsqueda de
Personas, al pasar de 18 millones de pesos, a 13 millones de pesos para el 2023,
la secretaria estatal dijo que el recorte no
afectará los trabajos de localización.
“No se van a ver afectadas las tareas,

y el trabajo de la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas, realmente no se
YHUHÀHMDGRHQVXVIXQFLRQHVFRPRWDO
esta disminución, en el tema sobre si va
a recibir recursos de la Federación, está
por evaluarse”, declaró.
ACCIONES DE LA COMISIÓN DE
BÚSQUEDA HAN FRACASADO
Hay que recordar que en el mes de marzo, Barbosa Huerta reconoció que desde
la creación de la Comisión de Búsqueda
de Personas en Puebla, que fue en 2019,
se han obtenido resultados negativos.
Incluso aceptó que se debe fortalecer las acciones y estrategias de localización por parte de esta Comisión.
5H¿ULyTXHHVWD&RPLVLyQFXHQWDFRQ
VX¿FLHQWH HTXLSR WpFQLFR VLQ HPEDUJR
los resultados que se han registrado no
han sido positivos.
En esa ocasión el Ejecutivo estatal
explicó que la Comisión cuenta con recursos federal y estatal para su mantenimiento, además su creación fue con
el objetivo de mejorar la localización de
personas, esto independientemente de
las investigaciones de la Fiscalía General
del Estado de Puebla (FGE).
“Aquí en Puebla damos apoyo seguimiento, con recursos federal y estatal, es
una forma de atender las inquietudes las
preocupaciones, la angustia, el dolor de
los familiares de personas desaparecidas
y por eso nosotros estamos anuentes y
apoyamos todo esto, sí claro, son formas
para poder que la gente sea atendida,
más allá de la investigación que llevan a
cabo las Fiscalías, más allá de eso, los
resultados de las búsquedas casi son negativo, no ha habido resultados positivos
de la Comisión de Búsqueda en sus operativos, siempre son acompañadas por
Guardia Nacional y resultados negativos,
pero esto hay que irlo fortaleciendo, ya
WLHQH PXFKR HTXLSR WpFQLFR \ YDPRV D
seguir apoyando”.
Asimismo, señaló que a la Comisión

llegarán dos especialistas que se van a
LQWHJUDUHVWRFRQOD¿QDOLGDGGHH¿FLHQtar las estrategias de localización.
Fue en 2019 el 20 de junio cuando se
SXEOLFyHQHO3HULyGLFR2¿FLDOGHOHVWDGR
de Puebla el Acuerdo por el que se crea
la Comisión de Búsqueda de Personas
del estado de Puebla, acción del gobierno del estado que responde a los reclamos sociales en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE ADORNO
Para el mes de septiembre pasado, el
colectivo Voz de los Desaparecidos en
Puebla urgieron al gobierno del estado
a tener la reunión que vienen solicitando desde hace meses donde piden se
incluya a representantes legales de familiares de algunas de más de 2 mil 500
personas no localizadas en Puebla.
María Luisa Núñez Barojas descaOL¿Fy TXH OD &RPLVLyQ GH %~VTXHGD GH
Personas del gobierno del Estado siga
incumpliendo en los trabajos de localizaFLyQD~QFXDQGRIXHFUHDGDHVSHFt¿FDmente para hacer este tipo de rastreos
de personas desaparecidas en Puebla.
3UHFLVy TXH HVWH GHVLQWHUpV KD OOHYDdo a familiares a interponer quejas ante
la Comisión de Derechos Humanos y la
Fiscalía Anticorrupción por la falta de acciones de búsqueda de esta dependencia
de Gobierno ante la no localización de
hombres, mujeres, jóvenes y adultos poblanos.
De igual forma exigieron al gobernador Luis Miguel Barbosa a moderar sus
declaraciones pues ponen en riesgo el
trabajo que hacen los familiares por encontrar a sus parientes, hijos o hijas.
Además de que eso evidencia que
existe un claro desconocimiento sobre la
Ley de Búsqueda de Personas en el estado de Puebla, aprobada el 24 de agosto por la LX Legislatura del Congreso
local. SILVINO CUATE / AURELIA NAVARRO

En últimas 24 horas
en Puebla sólo 2
infectados Covid, sin
intubados ni muertos

Puebla, Pue. El titular de la Secretaría de Salud
Estatal, José Antonio Martínez García informó
que la dependencia a su cargo registró 2 casos
positivos de Coronavirus y sin ningún deceso en
las últimas 24 horas. Además, en todo el Estado
de Puebla hay 250 casos activos distribuidos
en 12 municipios, es decir el Covid-19 tiene
presencia en el 5 por ciento de la entidad
poblana. Además, son 6 personas hospitalizadas,
pero ninguno requiere ventilación mecánica
asistida, ya que, sus síntomas son leves.
Reiteró que en próximos días, se recibirán más
vacunas para la prevención de Coronavirus, esto
para el sector de 18 años y más. En cuanto a las
cifras totales desde que comenzó la pandemia de
Coronavirus en el estado de Puebla, José Antonio
Martínez, señaló que hay 187 mil 923 casos
positivos acumulados y 17 mil 245 poblanos
muertos.
SILVINO CUATE

Las dependencias y
direcciones de la SEP
no pueden ser órganos
de operación electoral

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa
Huerta reveló que, actualmente no hay encargado
de la dirección del Colegio de Bachilleres de
3XHEOD &REDHS \DTXHVHEXVFDXQSHUɳO
honesto, para que no se convierta en un órgano
de operación electoral. Barbosa Huerta comentó
que su administración, actualmente está
DQDOL]DQGRSHUɳOHVGHUHFWRU®DV\ODVGLUHFFLRQHV
de todas las escuelas de educación superior
del gobierno del estado. “Bachilleres no tiene
dirección todavía, pronto la tendrá, y estamos
analizando las rectorías, y las direcciones de
todas las escuelas de educación superior del
gobierno del estado, no podrán ser órganos de
operación electoral, no deben de ser”, declaró.
Cabe mencionar que, Arturo Rodríguez Ballinas
era director general, pero el pasado 26 de
octubre, renunció del cargo, luego de que, días
antes, Melitón Lozano Pérez dejó la titularidad de
la Secretaría de Educación Pública del estado.
El pasado 28 de octubre José Luis Sorcia Ramírez
fue nombrado como encargado de despacho
de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Alicia Flores como encargada de despacho de
Educación Básica, Gema Vázquez como directora
general de Planeación, Aneth Cruz como
directora general Jurídica de la dependencia
estatal y a Carla Martínez como directora de
Centros Escolares. Aquel día en su conferencia
mañanera Miguel Barbosa, gobernador de
Puebla, declaró que el barrido seguirá en toda
la estructura de la Secretaría de Educación,
en las Cordes, en los Conalep, en los Colegios
de Bachilleres. Hay que recordar que el 24 de
octubre Melitón Lozano renunció a la SEP y
en un comunicado rechazó la cercanía con el
grupo de maestros que exigían el pago de un
LQFUHPHQWRSHQGLHQWHHOɳQGHVHPDQDSDVDGR
en el municipio de Ayoxuxtla durante la visita
del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador. Asimismo, en el texto, se deslindó
incluso de su sobrino quien se dice estuvo dentro
de los manifestantes, pues aseguró que a él lo
une un lazo sanguíneo y no de interés.
SILVINO CUATE
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Para consolidar zona
conurbada PueblaTlaxcala se consultará
a 39 municipios

No se tiene previsto se abra un
periodo extraordinario para
evaluar las 217 leyes de ingresos
Puebla, Pue. El coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara
0RQWLHO FRQ¿UPy TXH KDVWD DKRUD QR
se tiene prevista la posibilidad de que
se abra un periodo extraordinario para
que las 217 leyes de ingresos sean aprobadas en su totalidad, incluyan o no la
solicitud del DAP.
Incluso, precisó que existe la posibilidad de que municipios que no hayan
solicitado el DAP al Congreso local lo ha-

gan antes de que concluya el mes de noviembre o parte de diciembre y aun así la
Comisión de Hacienda prevé concluir las
aprobaciones dentro de las fechas marcadas por el calendario al 15 de diciembre.
Precisó que mientras en comisión de
Hacienda no se dictamine, los ediles tienen
la posibilidad de hacer la solicitud sin que
eso implique que les sea aprobado sin ser
analizada la fórmula que proponen.
Alcántara enfatizó que del paquete de

las casi 200 Leyes de Ingresos que han
llegado al Congreso local aún se desconoce con exactitud cuántos municipios, al
menos del PAN, han solicitado el DAP.
Reconoció que de la revisión que lleva hasta ahora Zongozotla, Ajalpan y San
Pedro Cholula no pidieron el DAP, pero
HVRQRVLJQL¿FDTXHORVPXQLFLSLRVSDQLVtas no vuelvan a sesionar para cambiar de
postura y terminen por hacerla solicitud.
AURELIA NAVARRO

Piden a alcaldes la clausura de casas convertidas en bar

Puebla, Pue. El presente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina,
pidió a los 217 alcaldes a impedir que se
normalice la mala práctica de abrir o instalar lugares donde se permita la venta
de alcohol sin control.
Señaló que los ediles sin importar del
partido al que pertenezcan como autoridades lo que deben hacer es regular ese
tipo de comercios.
Aclaró que el Legislativo no está en
contra de que las familias busquen la
manera de comercializar sus productos,

generar empleos o tener una mejor economía, pero para esto deben buscar la
regulación de sus lugares de venta y más
si se trata de vender alcohol.
Indicó que los Ayuntamientos deben
estar más atentos a evitar prácticas que
pongan en riesgo la paz social en especial
si se habla de lugares como las colonias
y juntas auxiliares dela capital donde se
permite la colocación de mesitas o carpas
con venta de alcohol, sin que las mismas
autoridades hayan otorgado los permisos.
3DUD ¿QDOL]DU HO PRUHQLVWD DFODUy TXH

este llamado de orden y regulación no tiene ninguna lectura política, pues se trata
de impedir como autoridad que este tipo
de conductas comerciales se normalicen.
“Si es necesario que haya un orden
y legalidad porque se trata de un tema
de registros. Hay que privilegiar la paz en
ese sentido”.
Cabe hacer mención que lo anterior se
dio luego de que se denunciará que en colonias de la capital se está permitiendo la instalación de puestos improvisados para vender todo tipo de alcohol. AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. El gobernador Miguel
Barbosa Huerta informó que, para aplicar el Programa de la Zona Metropolitana
Puebla-Tlaxcala, el gobierno federal de
Andrés Manuel López Obrador, hará una
consulta pública en los 39 municipios involucrados de ambas entidades en la que
participarán ciudadanos y expertos.
Barbosa Huerta explicó que, lo que se
busca es una proyección de los rubros y
las características del programa que servirá como instrumento de planeación para
integrar las dinámicas económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales que
se presentan en la Zona Metropolitana de
Puebla-Tlaxcala.
“Se va hacer una consulta por la federación, porque es un área metropolitana,
la cuarta área metropolitana más importante del país, y tendrá que haber toda
una proyección, de los rubros de las características de este programa”, dijo.
Cabe mencionar que, según la convocatoria emitida por el gobierno federal, en
el caso de Puebla, los interesados en participar en la construcción del anteproyecto
deben dirigir sus comentarios por escrito
a la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz
0DQULTXH *XHYDUD \ SUHVHQWDUORV HQ R¿cialía de partes de la dependencia ubicada
en Lateral Recta Cholula Número 3524.
Además, se destaca que el objetivo es
un ordenamiento territorial y urbano que
detone la economía de la región, con ello
consolidar una estrategia de desarrollo
sostenible. SILVINO CUATE
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No es nuevo que policías
sean contratados sin pasar
pruebas: Estefan Chidiac

Puebla, Pue. El diputado por el PRI, Jorge
Estefan Chidiac, reconoció que el problema
de contratación de jefes de seguridad y policías por parte de municipios sin que estos
sean revisados que cumplen con los controOHV\H[iPHQHVGHFRQ¿DQ]DQRHVQXHYR
por ello se pronunció a favor de que los ediles que pasen por alto está disposición que
ya existe sean sancionados por ley.
3RUHOORFDOL¿FyGHDFHUWDGDODLQLFLDWLva que envío el gobierno del estado para
establecer las reglas que permitan a los
DOFDOGHVFRQ¿UPDUTXHTXLHQHVFRQWUDWHQ

como policías cuenten con estos exámenes de forma rigurosa, y en caso de que
los ediles incumplan con esta medida que
sean sancionados.
Reconoció que ha sido costumbre que
muchos alcaldes para salir del “paso” sólo
recurran hacer la contratación de perVRQDV TXH QR HVWiQ FDOL¿FDGDV SRU HOOR
insistió que ya es necesario que los 217
alcaldes acaten que sus elementos o directores de seguridad sean personas preparadas para desempeñar dicha función.
Dijo que estás reglas ya están estipu-

ladas, pero es necesario ahora poner reglas más claras que los esto se ejecute y
en caso de no ser así que los ediles que
no lo cumplen sean sancionados, ya dijo
“debe ser considerado un delito para el
que contrata y el contratado”, no como
hasta ahora.
Comentó así que casi siempre que hay
un caso de asesinato de algún comandante o mando de la policía, es porque
QRFXPSOtDFRQORVFRQWUROHVGHFRQ¿DQza, por lo que vio viable esta propuesta.

Linchamiento de
asesor legislativo
en Huauchinango
se pudo evitar por
autoridades: CDH

vamos hacer justicia por propia mano.
Al mismo tiempo de agredir a la víctima
amagando con palos y machetes al policía
primer respondiente y a su compañero,
logrando quitárselo”.
Félix dio a conocer que los uniformados que se desempeñaban como policías
en ese momento no llevaron a cabo acciones para proteger a Daniel Picazo.
Dentro de la narración la CDH dio
cuenta que “dentro las 00:00 horas y las
00:15 horas la turba roseo nuevamente
gasolina a la víctima, prendió fuego sobre
el cuerpo de la víctima. Lo anterior aconteció en presencia de personas adscritas
al ayuntamiento de Huauchinango así
como de personal de Seguridad Pública
Municipal y Estatal, que fueron omisos en
poner sus acciones”.
Dar a los familiares de la víctima una reparación integral en términos de lo dispuesto
por la ley de víctimas del estado de Puebla.
En coordinación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, dar a los
familiares directos de la víctima la atención victimológica y psicológica que reestablezca su salud mental y emocional.
Exhortar en sesión de cabildo a los
servidores públicos a cumplir con sus deberes y observancia de las disposiciones
en materia de seguridad pública y justicia.

Iniciar los procedimientos de investigación correspondientes.
En caso de que exista responsabilidad penal, que se presente la denuncia
correspondiente. Capacitar en materia de
derechos humanos, así como en el protocolo de actuación para casos de intento
de linchamiento en el estado.
Emite una circular a través de la cual
reitere la instrucción a las personas servidoras públicas del municipio para que
sujeten su actuar en lo establecido en
el Protocolo de Actuación para casos de
Intento de Linchamiento.
Incremente el número de elementos
de seguridad pública, capacitados y equipados en juntas auxiliares.
La relación de dos jornadas de cultura
de la legalidad y justicia en coordinación
con el Gobierno del Estado dirigidas a la
sociedad civil.
Es importante mencionar que, Daniel
Picazo Hernández fue linchado un viernes 10 de junio por pobladores de
Huauchinango, tras haber sido confundido como un secuestrador de niños.
Señalamiento que generó el descontento de la población que enardeció ante
la presencia de Picazo a quien quemaron
cuando aún presentaba signos de vida.

Puebla, Pue- La Comisión de Derechos
+XPDQRV &'+  FRQ¿UPy TXH GHULYDdo de las indagatorias se resolvió que el
linchamiento que provocó la muerte del
asesor legislativo, Daniel Picazo, pudo haber sido impedido, pero la autoridad del
municipio de Huauchinango no aplicó los
protocolos establecidos para este tipo de
acontecimientos dejando sin protección a
la víctima.
Por ello y al menos otras siete causales fue que, la CDH local emitió una
recomendación al Ayuntamiento de
Huauchinango, para que repare de manera integral los daños ocasionados a la
familia del asesor legislativo que fue linchado el 10 de junio por pobladores de
esta demarcación.
En medio de las observaciones que
hizo el presidente de la CDH, José Félix
Cerezo, externó “se escuchó una voz diciendo, de aquí no vas a salir, nosotros

Para agilizar ley de
Movilidad, AN propuso
aplicar consulta digital
en zonas indígenas

Puebla, Pue. La diputada local por el PAN,
Guadalupe Leal, propuso que las consultas a comunidades indígenas y personas
con discapacidad que se necesitan para
tener la Ley de Movilidad y Seguridad Vial
en Puebla se hagan de forma “digital”.
Reprochó que exista falta de voluntad para poder iniciar con las consultas y
peor aún que se haya advertido que antes de aprobar la Ley de Movilidad Segura
primero se tiene que avalar la Ley de
Educación.
Leal consideró que no existe pretexto
para poder realizar estas consultas digitales ya que otros estados, así como el
propio Senado de la República lo han llevado a cabo.
Incluso, precisó que estás consultas se
pueden realizar por distritos, para que el
50 por ciento sea de forma digital y el
otro 50 por ciento sea presencial, en especial considerando aquellas zonas donde
las comunidades son indígenas y no tienen gran alcance al servicio de internet.
La panista pidió al resto de sus homólogos que forman parte de las comisiones donde se tienen las iniciativas a
dejar de ser excluyentes y realizar antes
de que concluya ese 2022 las consultas a
comunidades indígenas y con discapacidad para dar paso a la Ley de Movilidad y
AURELIA NAVARRO
Seguridad Vial.

AURELIA NAVARRO

AURELIA NAVARRO

Abuelo abusó de su
nieta de 10 años y
fue procesado

La Fiscalía General del Estado de
Puebla aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo N.
investigado por el delito de violación
equiparada.
De acuerdo con las indagatorias el
15 de abril de 2015 al interior de una
ferretería de la colonia Diez de Mayo
de la ciudad de Puebla, la víctima de
entonces 10 años de edad, fue violentada de forma sexual por su abuelo.
Al tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía de Puebla practicó diligencias y ubicó al posible responsable contra quien cumplimentó orden
de aprehensión.
Posteriormente en audiencia, el
Agente del Ministerio Público presentó al Juez de Control datos de prueba
con los que obtuvo la vinculación a
proceso de Guillermo N. con la mediGDFDXWHODUGHSULVLyQSUHYHQWLYDR¿ciosa. REDACCIÓN
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Para conservar las tasas de interés,
Infonavit y Canadevi recomiendan
comprar casa antes de terminar el año

PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA,
PUEBLA Y TLAXCALA SE UNEN CON
OPERATIVO ORIÓN
Ayer miércoles, autoridades de
Puebla y Tlaxcala pusieron en marcha el operativo de vigilancia en
aire y tierra denominado Orión, el
cual llevará a cabo acciones en materia de vigilancia, donde participarán más de 100 elementos entre
ellos, el Ejército Mexicano, Guardia
Nacional,
Policías
Estatales,
Instituto de Migración.
A estas labores, se sumaron las
autoridades de los municipios de
Texmelucan, Panotla, Ixtacuixtla,
entre otros, donde se dejó claro
que no les temblará la mano para
combatir la delincuencia.
Aunado a lo anterior, Guadalupe
Ballesteros Arellano, director de la
Secretaría Técnica de la SSC de
Tlaxcala y encargado de despacho,
en representación de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, co-

mentó que su gobierno trabajará
de la mano con Miguel Barbosa
para garantizar la seguridad de los
poblanos y tlaxcaltecas.
En sus intervenciones, Norma
Layón, alcaldesa de Texmelucan
y Juan Valentín Alducín Guerra,
titular de Seguridad Pública, reconocieron la disposición de ambos
gobiernos y con ello reforzar la seguridad de los habitantes.
Además, dijeron que con estos
operativos se busca recuperar la
FRQ¿DQ]D GH OD FLXGDGDQtD TXLHQ
busca vivir en paz y tranquilidad.
En relación a estas acciones,
ambos gobiernos establecieron líneas de acción que permitirán a
policías ingresar a territorio tlaxcalteca y poblano, cuando se lleguen
a dar delitos y persecuciones.
REDACCIÓN

Puebla, Pue- Tony Kuri Alam delegado regional
Infonavit Puebla y Aristo Goytortua López presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi),
recomendaron a los poblanos adquirir una casa
antes de que termine este año para conservar las
mismas tasas de interés en sus créditos, pues aseguraron que el próximo año no se incrementará la
tasa de interés, la cual se prevé se mantenga entre
1.9 y 10.47 por ciento.
En rueda de prensa en conjunto, aseguraron que
hasta el momento se han otorgado el 80 por ciento
de los créditos disponibles para este año, pues aseguraron que aún existen viviendas en existencia y a
buen precio. En su oportunidad Kuri Alam, recordó
que durante el 2021 cerró con 13 mil 930 créditos
otorgados y para lo que va de 2022 están al 80 por
ciento de cumplir la meta de 14 mil.
Enfatizó que el infonavit aumentó el límite del
máximo de crédito de 2 millones 300 a 2 millones
407 mil pesos y recordó que para el año próximo
se descarta aumento en la tasa de interés, “quiere

decir que estará entre 1.9 por ciento y 10.45 por
ciento, que va a estar muy por debajo que toda la
competencia junta y otra ventaja que tienen los derechohabientes es que no tienen que dar enganche”.
Señaló que el programa “responsabilidad comSDUWLGD´KDEHQH¿FLDGRDPiVGHPLOIDPLOLDV
por lo que destacó que existen otros como: unamos crédito, construyó y credi-terreno, por lo que
se han otorgado el 80 por ciento de los créditos
disponibles para este año.
En cuanto a disponibilidad, Ariosto Goytortua,
presidente de la Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi)
3XHEOD LQIRUPy TXH KD\ YLYLHQGD VX¿FLHQWH SDUD
cubrir la demanda en la entidad, con precios desde
420 mil pesos por lo que, reiteró que “es el mejor
momento para adquirir una vivienda”.
Finalmente, mencionó que, en términos generales Canadevi tiene una producción de 15 mil viviendas para este año en el estado, para cubrir la
demanda actual “con todos los valores, en todos
los municipios”. ALMA MÉNDEZ
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L I T E R AT U R A

PR I M ER A PER SONA

Escribir
desde
el yo

AHORA SUELO LLAMARME MA-

dre de Abril, mujer del hombre
que amo, amiga. Hija de Fernando y
nieta de Farid. Quienes me quieren
me llaman Sabelina; quienes me conocen desde hace varias décadas saben que me he defendido de muchas
otras formas de nombrarme, una de
ellas: la enferma.
¿Cuántas veces nos han etiquetado
a lo largo de la vida? Somos gordas,
feas, ﬂojas, demasiado caderonas, ﬂacas, morenas, negras, pálidas, malas
madres, esposas, mujeres “de”. Entre
todas esas adjetivaciones, a veces se

nos nombra, además, “enfermas”.
Nos convertimos en pacientes, como
yo: Laura más enferma más paciente
más mujer, ¿es esto ser igual a una inútil? No, y más de cien mujeres que se
enfrentan a la violencia discursiva lo
demuestran a través de su testimonio.
Durante siete años he recopilado
y analizado testimonios de mujeres
como yo que un día se vieron al espejo y se descubrieron en el rostro
la mancha de unas alas de
mariposa. Ese eritema maPOR
lar es una de las múltiples
manifestaciones del lupus,
LAURA ATHIÉ
b

una enfermedad rara, autoinmune
y cronicodegenerativa que ataca, en
lugar de defender, los órganos internos y externos de la persona.
Cuando llega a habitar nuestro
cuerpo, nuestra piel se vuelve violácea, nuestras articulaciones crujen,
nuestro cerebro explota y terminamos, si no logramos acceder al tratamiento adecuado, con el riñón o la
médula espinal dañados.
¿Cómo esas mujeres se representan a sí mismas? ¿Cómo se atreven
a regresar a la vida cotidiana cuando
han perdido tanto cabello que son

ILUSTRACIÓN: BETO GTZ

Para las mujeres que se
niegan a ser enfermas,
“luchar”, “guerra”
y “vencer” son
vocablos comunes.
'LFKROHQJXDMHWLHQH
resonancias como
“Yo tengo lupus,
el lupus no me
tiene a mí”.

JUEVES.24.11.2022

“Quien recibe el
diagnóstico de lupus
se transforma, inicia la
inmersión en un mar de
discursos que agita por
siempre su sentido de la
existencia”.

calvas y subido tantos kilos que no
se logran reconocer? O cuando, debido a la neblina lúpica, olvidan los
nombres de las calles, de sus escuelas
y de sus amigos. Escribir desde el yo
es no solo un acto de valentía, sino
un enfrentamiento inédito a la nueva persona que se es, a la violencia
institucional que señala a la persona
distinta como inútil, no apta para
maternar, para ejercer su sexualidad
o para trabajar ocho horas diarias.
Quien recibe el diagnóstico de lupus se transforma, inicia la inmersión
en un mar de discursos que agita por
siempre su sentido de la existencia.
En el caso del lupus se vuelve loba,
guerrera, mariposa. A partir de dicha
metamorfosis, la realidad clínica y los
territorios en los cuales inscribe su
ser enfermo reconﬁguran la manera
en que se ha narrado mientras era
sana. Quiero decir, las personas que
escribimos desde la enfermedad no
solo nos deconstruimos identitariamente, sino que creamos un lenguaje nuevo: nos defendemos frente al
mundo que nos renombra.
Sobre ello trata Nos esforzamos y
somos valientes. Memorias de nuestras
batallas con el lupus (LEM, 2022),
obra inédita en su tipo en América
Latina. Una compilación de relatos
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de mujeres diagnosticadas con lupus que se han asumido como guerreras violáceas, lepidópteras. Van,
en cada uno de sus actos, contra la
narrativa que las señaló como pacientes imposibilitadas para sobrevivir, parir, trabajar, maternar, tener
una pareja, salir a caminar... Se trata
de un documento de gente que decidió ser eso: personas con dignidad,
que dejaron de ser pacientes para
volverse impacientes.
Esta obra editorial, editada por
Efrén Calleja Macedo, es una bandera morada —el color oﬁcial del
lupus— en contra de los discursos
dominantes, tejida por la fuerza de
la voz de mujeres y hombres, de los
12 hasta los 65 años de edad, que narran su devenir con el lupus en México, Argentina, Chile, Guatemala,
Honduras, Estados Unidos, Perú, Italia y España. El lenguaje de quienes
escriben este libro se transforma en
un discurso de resistencia.
Nos esforzamos no solo en mostrar los discursos de otras mujeres,
sino que revisa también mi propio
recorrido autobiográfico desde el
diagnóstico hasta hoy. Los testimonios visibilizan que las contranarrativas de aquellas mujeres que se
atreven a salir a pesar del sol —uno
de los detonantes de la enfermedad—
o a marchar con sus cabezas calvas
y los rostros violáceos, e instauran
nuevas metáforas identitarias que
recolocan sus cuerpos en espacios
de dignidad.
Una de las sentencias más reiterativas entre las personas que dan testimonio es la relacionada con la imposibilidad de vivir. El temor de quienes
testimonian solo se logra remontar
cuando, tras recibir la etiqueta de

UNA BANDERA
Esta obra editorial es una bandera
morada en contra de los discursos
dominantes.

enfermas, comienzan a narrarse desde un lenguaje bélico. En el discurso
del lupus, "luchar", "guerra" y "vencer"
son vocablos comunes. Dicho lenguaje tiene resonancias como “Yo tengo
lupus, el lupus no me tiene a mí”. En
estas expresiones destaca la ambivalencia que habita en la persona enferma. La posibilidad de no corresponder a la perfección social, aunque la
posibilidad de morir sigue presente.
Del diagnóstico recibido con alto
contenido emocional nace un lenguaje que se niega al límite de vida.
Más que un libro, Nos esforzamos... es un genuino anhelo de que
la lectura de todas estas voces ayude
a la ampliﬁcación del discurso de
mujeres con enfermedades que nos
hemos negado a ser consideradas inútiles, para que dejemos de ser pensadas así: como extrañas, para que se
nos observe más allá de los aparatos
y los análisis de laboratorio, sino desde una verdadera escucha en la que
lo que vivimos, sentimos y lo que somos capaces de hacer suene.
Laura Athié es investigadora especializada en análisis del discurso y autora
de libros (auto)biográﬁcos. Codirige LEM:
Centro de producción de lecturas, escrituras y memorias (www.lemmexico.com). Fue
diagnosticada con lupus sistémico eritematoso en 2000.
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Vinculan a proceso
a ex alcalde de
Ciudad Serdán y 3
ex regidores
Las personas imputadas
aprobaron la desincorporación
de la Central de Abasto del
Ayuntamiento y otorgaron
el inmueble jurídicamente a
particulares

Con el aporte de datos probatorios, la
Fiscalía General del Estado de Puebla
obtuvo la vinculación a proceso de Juan
N., María del Rosario N., María Eva N. e
Irving Alberto N. por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas.
En seguimiento al proceso judicial
en contra del ex presidente municipal
de Ciudad Serdán Juan N., las regidoras
María del Rosario N., María Eva N. y el
regidor Irving Alberto N., la Institución
de procuración de justicia exhibió en
las respectivas audiencias, información
relacionada con posibles hechos de corrupción cometidos durante la administración 2014-2018.
De acuerdo con la investigación,
las personas imputadas aprobaron
la desincorporación de la Central de
Abasto del Ayuntamiento y otorgaron el
inmueble jurídicamente a particulares,
presuntamente ocasionando un daño
patrimonial por más de 22 millones 755
mil pesos.
La Fiscalía General del Estado sustentó datos de prueba con los que el
Juez de Control vinculó a proceso a
Juan N., María Eva N., María del Rosario
N. e Irving Alberto N.
Las cuatro personas permanecen
con la medida cautelar de prisión preYHQWLYD MXVWL¿FDGD KDVWD TXH FRQFOX\D
la investigación complementaria.

En Xicotepec, un sobreviviente en
caída libre de 40 metros con auto
UNA PERSONA
MUERTA EN
CAÍDA CON AUTO
A BARRANCA EN
ARROYO EL SECO

Xicotepec de Juárez, Pue. A más de 40
metros de profundidad se precipitó un vehículo en donde viajaban dos personas,
una de ellas falleció, a causa de las heri-

das que presentó en su cuerpo.
El accidente ocurrió alrededor de las
01: 30 horas de este miércoles, sobre la
carretera El Zoquital a la comunidad de
El Cajón a la altura del lugar denominado
como Arroyo Seco del Km. 1+ 050 cuando un vehículo marca Ford tipo Focus de
modelo atrasado de color blanco y placas
de circulación NGE-25-94 del Estado de
México, en donde viajaban dos personas,
una de las cuales murió en el lugar, mientras que de la otra hasta el momento los

familiares no han tendido conocimiento
médico de ella.
El cuerpo de bomberos de Xicotepec
y la Policía Municipal llegaron al lugar del
accidente, observando el cuerpo de un
hombre sin vida, al que rescataron del
fondo del barranco y subirlo al camino
SDUDWUDVODGDUORDO$Q¿WHDWUR'LVWULWDO
(ODKRUDRFFLVRIXHLGHQWL¿FDGRFRQHO
nombre de Juan Lazcano González de 44
años de edad vecino de Xicotepec y de
ocupación carpintero. ADÁN GONZÁLEZ

POBLADORES DE NICOLÁS BRAVO CIERRAN VIALIDAD;
ACUSAN A EDIL DE NO CUMPLIR CON OBRAS

REDACCIÓN

La información y tendencias
que debes conocer
LO DE HOY
es informarte en todo momento

Nicolás Bravo- Este miércoles, pobladores de Nicolás Bravo cerraron la circulación de San Vicente Guerrero y
Azumbilla, denuncian que el presidente

municipal no cumple con las obras que
prometió.
Además, solicitan la presencia de las
autoridades municipales para que lleguen

a un acuerdo y se cumpla con lo prometido en últimos días, por lo que usan como
último recurso cerrar las vialidades para
ver si reaccionan. LUZ MARIA ZAYAS
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M

orena presentó este
miércoles el proyecto
de dictamen de reforma
electoral, en una sesión
de comisiones de la Cámara de
Diputados en la que legisladores
del partido del presidente Andrés
Manuel López Obrador y de fuerzas de oposición intercambiaron
reclamos por el documento y la dinámica para discutirlo.
El predictamen se circuló esta
mañana durante el encuentro
convocado por las comisiones
de Reforma Política-Electoral,
de Puntos Constitucionales y de
Gobernación.
El documento —de 938 páginas— se centra en y también avala
la iniciativa planteada por el presidente López Obrador, que busca reformar la Constitución para
hacer cambios como convertir el
Instituto Nacional Electoral (INE)
en Instituto Nacional de Elecciones
y Consultas (INEC), desaparecer
los institutos electorales locales y
reducir de 500 a 300 el número de
diputados federales.
Durante la sesión, legisladores
de oposición reclamaron que el
predictamen no haya retomado iniciativas de otras bancadas y adelantaron que votarán en contra.
Legisladores como Paula Rubio
Fernández, del PAN, acusaron a
Morena de mentir sobre el contenido de la reforma presidencial, mientras que Susana Prieto
Terrazas, de Morena, aseguró que
es la oposición la que miente porque no se plantea desaparecer
sino transformar al INE.
Alejandro Moreno, dirigente del
PRI y presidente de la Comisión de
*REHUQDFLyQ D¿UPy TXH VX EDQcada votará en contra de cualquier
propuesta que considere contraria
a la democracia.
“Cualquiera que pudiera ser el
costo de oponernos será menor al
que pagaría el país si cedemos”,
dijo en su intervención.
Una vez que el predictamen fue
circulado, se dará el plazo reglamentario de cinco días para que
las y los diputados lo revisen y después se cite a otra sesión de comisiones para discusión y votación.
Se prevé que esto último ocurra a
principios de la próxima semana.

MORENA PUBLICA PREDICTAMEN
DE REFORMA ELECTORAL;
OPOSICIÓN RECLAMA QUE IGNORA
OTRAS PROPUESTAS Y ADELANTA
VOTO EN CONTRA

EL DOCUMENTO SE PRESENTÓ ESTE MIÉRCOLES
ANTE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS Y PLANTEA
AVALAR LA INICIATIVA PRESIDENCIAL. SE PREVÉ QUE LA
DISCUSIÓN SE REALICE LA PRÓXIMA SEMANA
REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO

