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EL CÁNCER DE
MAMA AL ALZA
PREVENGA. SIN BIEN A NIVEL MUNDIAL LAS ESTADÍSTICAS REPORTAN 1.38 MILLONES DE CASOS ANUALES,
ADEMÁS 458 DECESOS, DE SEGUIR DESCUIDÁNDOSE Y NO ATENDIÉNDOSE, LAS MEXICANAS PODRÍAN
COLOCAR AL PAÍS EN PRIMER LUGAR EN CÁNCER DE SENO, DE ACUERDO CON EL ONCÓLOGO, RUBÉN
POBLANO ALONSO, QUIEN EXHORTA DEJAR ATRÁS EL MACHISMO Y LA PENA.
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Altares listos
para turistas

Calcinaron a
dos varones

Serán un total de 30 los que
se instalarán en el municipio
para este año

Se sabe que uno de ellos
además fue desmembrado,
les dan salvaje ﬁn
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Ejemplar “Sabores y saberes de atlixco”
Abacum Reyes Parra

los mismos atlixquenses quienes valoren este
libro, que sea parte del orgullo como municipio el
poder trascender a través de estas recetas.
CCE RECONOCIÓ A LOS POLICÍAS

LOS SABORES de las ﬂores.

E

ste fin de semana se llevó a cabo la
presentación de “Sabores y Saberes de
Atlixco”, un libro culinario que pretende
llevar más de 40 recetas de la gastronomía atlixquense a todo el mundo.
Cabe destacar que a esta rueda de prensa,
asistió el edil José Luis Galeazzi Berra y Erich
Amigón Velázquez, regidor de Turismo, Cultura
y Tradiciones, quien agradeció a los colaboradores, así como a Juan Manuel Martínez
Caltenco, por el diseño de la portada; al antropólogo Ramón González por su colaboración en
la investigación de cada receta; al fotógrafo
Cesar Guzmán por las imágenes; al chef Asdrúbal Rojas por la labor y enfoque gastronómico
en la realización de algunas recetas, al personal del despacho de diseño “Crea”, a la dirección de Comunicación Social del H. Ayuntamiento y la coordinadora general Evelia Mani.
Este libro resalta la identidad de los atlixquenses y su gastronomía tan rica, y que debido a
las múltiples culturas se han ido perdiendo, pues
hay recetas que se consumían antes en Atlixco y
se perdieron, un ejemplo de ello fueron los tamales de anca de rana, muy conocido en ese entonces como platillo típico de La Alfonsina.
Hasta el momento es el interés de la gente
de otros países como España o Inglaterra que ya
lo están solicitando, sin embargo, deberían ser
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Solo como antecedente, elementos de seguridad pública de Atlixco fueron reconocidos en el quinto acto ciudadano “Puebla
Agradece 2018”, del Consejo Coordinador
Empresarial de Puebla, el cual se realiza con
el objetivo de honrar a militares, policías y
servidores públicos que han velado por la
seguridad de la ciudadanía.
Al lado de 34 elementos de la Policía
Federal, Seguridad Pública del Estado, de

PAVIMENTAN COLONIA SAN ALFONSO

La líder del Movimiento Antorchista en el Distrito
13, Hersilia Córdova Morán, dio el banderazo del
adoquinamiento de la calle “República de Chile”
en la colonia de San Alfonso, mismo que beneficiará a decenas de familias de la zona.
Durante el evento, los habitantes hicieron referencia a las necesidades de la colonia, que
hasta el momento y, a pesar de estar en una zona
céntrica del municipio, se encuentra olvidada en
materia de infraestructura.
En su discurso, Córdova Morán se congratuló
por haber cumplido un compromiso realizado
durante campaña, asimismo, convocó a la gente a
seguir organizados y luchar para transformar a su
colonia. “Yo estoy consciente de que juntos y organizados podemos cambiar a este país, empezando
por este municipio, no nos echemos para atrás, si
nos unimos como un solo hombre y un solo ideal,
nuestro objetivo va a triunfar”, aseveró.
Finalmente, la también luchadora social,
invitó a los asistentes para que acudan a su
próximo informe de actividades, mismo que se
llevará a cabo justamente este 21 de octubre, en
el que dará a conocer el trabajo realizado durante
su periodo.

POLICÍAS reconocidos.

la Fiscalía General del Estado y del Tribunal
Superior de Justicia, Natividad Pérez Anzures, Aarón Anguiano Lemus y Maximino Nardelito Savedra López recibieron distintivo y
apoyo económico por su desempeño y labor
en atención a las familias atlixquenses, en el
acto también se rindió homenaje a 3 policías
caídos en el cumplimiento de su deber.
Cabe resaltar que fue la comisión de Seguridad Publica de la cúpula empresarial quien determinó a los 3 elementos merecedores de dichos
reconocimientos en cada categoría.
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REFLEXIONES

Hallaron a dos calcinados,
uno estaba desmembrado
TEPEXCO/ REDACCIÓN

Dos cadáveres calcinados,
uno de ellos desmembrado
fueron localizados en el
paraje conocido como “La
Mulo”, perteneciente a esta
demarcación, de hecho hasta
el momento se encuentran en
calidad de desconocidos de
acuerdo con las autoridades.
Solo como referencia
para el lector, el paraje “La
Mulo” viene a ser prácticamente un camino de
terracería que conecta a
la comunidad de Calmeca
con Matlala, es decir, un sitio
completamente abandonado,
roda vez que conduce a terrenos de siembra.
Debe saber que el
hallazgo de los cuerpos fue
realizado por campesinos
de la zona que circulaban
por el lugar, cuando se percataron de la presencia de
los cadáveres.
Los cuerpos fueron

levantados por personal
de la Fiscalía Regional del
Estado y del Servicio Médico
Forense, quienes trasladaron a los ahora occisos al
anfiteatro de Izúcar.
De hecho, los cuerpos
corresponden a dos masculinos de aproximadamente
de 15 a 25 años de edad, los
hombres prácticamente
quedaron irreconocibles,

Quedaron irreconocibles, solo un
varón se pudo ver que
llevaba una sudadera
gris y tenis negros
SEMEFO

solo en un cuerpo se pudo
ver que el varón llevaba una
sudadera color gris y unos
tenis color negro.

Suplen unicel por hojas
de maíz en los esquites
ATLIXCO/ PAOLA AROCHE

FranciscaCerezo,vendedorade
esquites ha optado por servir
los esquites en las hojas de
maízdejandodeemplearunicel
para unirse a la campaña de
apoyar al planeta.
Sin embargo, tampoco
utiliza cuchara, sino una abate
lenguas de madera como
utensilio, iniciativa que hace
unos días puso en práctica
y espera sea del agrado de
la ciudadanía.
No solo se trata de dar
a conocer hechos trágicos o
bien actividades de gobierno,
por lo que en entrevista con
PUNTUAL, la comerciante
dijo que la iniciativa surgió
luego de que viera que en
las calles en los botes de
basura estaban repletos de
plástico y unicel, mismo
que son considerados altamente contaminantes para

ANTONIO LÓPEZ DE
SANTA ANNA.
Abraham Omaña Rousset

E
FUERON LOCALIZADOS en el paraje conocido como “La Mulo” en Tepexco

CONTRIBUCIÓN a mejorar el planeta, objetivo de doña Francisca

el planeta.
De hecho, déjeme contarle que doña Francisca sirve
los esquites en dos hojas de
maíz, le agrega la mayonesa,
chile en polvo, queso rallado
y como cuchara una palita de
madera, y pues contrario a lo
que muchos podrían pensar,
el calor no pasa las hojas de
maíz, lo que si es que ya no
le pone tanto caldo para que
no se escurra.
Dijo que espera que esta
iniciativa sea aprobada por

la ciudadanía tomando en
cuenta que aún hay clientes que «por comodidad» le
solicitan su esquite en vasito
de unicel.
Finalmente hay que
comentar que la señora instala
su puesto todos los días en el
Mercado de Sabores, ubicado
sobre las instalaciones del
Boulevard Ferrocarriles o
también conocido como la
antigua estación del tren en
Atlixco, esto a partir de las
19 horas.

III

n los 50 años siguientes
al derrocamiento de don
Agustín de Iturbide, se estableció el sistema republicano que fue escenario
de anarquía, corrupción y crímenes
como el asesinato de don Vicente
Guerrero, quien se unió a Iturbide
en pro de la independencia de México, abusos de poder cometidos
por Antonio López de Santa Anna,
quien ocupó la presidencia del país
en nueve ocasiones, algunas veces
apoyado por conservadores y otras
por liberales como Gómez Farias.
Santa Anna, de ser militar de baja
categoría subió en la escala de ascenso
debido a su audaz servilismo con Iturbide, ocupando inmerecidamente el
gobierno de Veracruz, donde empezó
a tener conducta turbia e inmoral, lo
que fue causa de su destitución.
Ante el castigo merecido, se reveló
contra el emperador Agustín de Iturbide
y lanzó una proclama para establecer
el sistema de gobierno republicano en
México, al cual se le unieron los Insurgentes que estaban escondidos en la
selva veracruzana, dejando solo a
Vicente Guerrero en la lucha libertaria.
Así empiezan las andanzas del
traidor López de Santa Anna que, al
ocupar nueve veces el poder, se enriqueció tanto que hasta compró dos
grandes haciendas cerca de Xalapa,
Veracruz, de las cuales quedan vestigios
del “Lencero” que fue la más grande.
Durante su trayecto, estuvo en
diferentes conflictos bélicos como la
incursión de Barradas cerca de Tampico,
la guerra de los pasteles contra Francia,
la guerra en Texas donde demostró
competencia y valor guerrero, sin
embargo, en la guerra de Texas fue
apresado por Samuel Houston y, según
analistas internos y externos, no fue
pasado por las armas, fue liberado a
cambio de dar facilidades a los gringos
para que invadieran el país.

Se empezó a sospechar de su trato
antipatriótico cuando fue a combatir al
general Taylor, que incursionó por el
norte de la República con un ejército
Yankee al cual estaba dominando,
cuando de momento, se retiró de la
lucha regresando a San Luis Potosí
por víveres y pertrechos, perdiendo
el terreno ganado.
La invasión de los gringos por el
golfo llegó a la capital del país y, en
cruentas batallas históricas, como la
de Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, los patriotas mexicanos como
el general Anaya, el general Gabriel
Valencia y los niños héroes de Chapultepec dejaron ensangrentado el
suelo patrio.
Santa Anna estuvo en esta lucha,
pero no con el arrojo necesario, permitiendo que los Yanquis llegaran hasta el
centro de la ciudad donde pusieron, en
el asta del Palacio Nacional, la bandera
gringa de las barras y las estrellas el
15 de septiembre de 1847, a 37 años
del grito de Dolores.
Aún así, este innoble personaje
gobernó hasta 1855, haciéndose llamar
su alteza serenísima y, en la guerra,
el Napoleón mexicano, y hasta en sus
retratos posaba con la mano derecha
penetrando en medio del chaleco, como
lo hacía el gran corso.
En 1876, surgió la figura del general
Porfirio Díaz, de innumerables batallas como la del 5 de mayo de 1862 en
Puebla, la del 2 de abril de 1867 también
en Puebla, y en la capital del país dio
puntilla a la intervención francesa.
Éste personaje gobernó el país
durante 30 años, en los cuales eliminó
por todos los caminos urbanos y rurales
a los delincuentes que asustaban la
seguridad de México, atrajo la inversión extranjera para el desarrollo del
país y hubo paz y progreso durante su
mandato, hasta que llegó la revolución
de Madero en 1910, pero esa es otra
historia.
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El cáncer de mama en las
mujeres, al alza en el país
ATLIXCO/ PAOLA AROCHE

Tomando en cuenta que a nivel
mundial se detectan 1.38 millones
de casos de cáncer de mama cada
año, además de 458 decesos por
esta causa, viene a ser la primera
causa de muerte entre las mujeres,
por lo que durante octubre se hace
conciencia para que las féminas
se realicen un chequeo a fin de
descartar este mal.
De cara al 19 de octubre,
día Internacional del cáncer de
mama, se le presenta este reportaje con el precepto de hacer
conciencia entre la población
y sobre todo prevenir.
Entrevistado por PUNTUAL, el
especialista, Rubén Poblano Alonso,
argumentó que de acuerdo con su
experiencia el cáncer de mama
va en incremento, lo que podría
confirmar que fuera la principal
causa de muerte entre mujeres en
la nación.
Durante la conversación con
la corresponsal, especificó que las
féminas que han tenido muchos
embarazos, son mayores de 40 años,
o algún familiar padeció cáncer
de seno, vienen a ser altamente
probables a padecer cáncer en esta

1.38

millones de casos cada año se
detectan a nivel mundial, de
acuerdo con la OMS
parte del cuerpo.
Abordado en su consultorio,
Poblano Alonso, también mencionó
que no se descarta que mujeres
jóvenes pueden padecerlo, de ahí
radica la importancia de se practiquen oportunamente sus estudios
correspondientes en el momento
que se les indique.
Entre las recomendaciones
que se hacen, explicó el médico
con especialidad en oncología es
que se hagan una autoexploración,
que dejen de lado la pena y frente
a un espejo se revisen y en caso
de detectar alguna anomalía de
inmediato acudir con un ginecólogo,
a fin de que el especialista pueda
realizar una valoración.
Además mencionó que en algunas ocasiones se puede confundir
algún ganglio inflamado con una
bolita que se esté buscando: “es

cuando los especialista tiene que
hacer la valoración necesaria para
así poder determinar si es maligno
o benigno”.

Alerta con bultos de
consistencia dura, bordes
regulares o irregulares, hundimiento del pezón
ONCÓLOGO

SINTOMATOLOGÍA

Recuerde que entre más temprano
sea diagnosticado este mal, el tratamiento es más oportuno, por lo
que es de suma importancia que las
mujeres se hagan la autoexploración
mamaria, que es una de las formas
en que pueden reconocer signos
anormales como cambios en la piel
o en la forma del seno, bultos de
consistencia dura, de bordes regulares o irregulares, hundimiento
del pezón o secreciones.
Este año ha tratado dos casos
de mujer que han detectado anomalías en alguna glándula mamaria,
una de ellas de 40 y la segunda de
48 años, tratadas por especialistas
oncólogos, y que recibieron el tratamiento correspondiente, detalló

Mayores de 40 años o
con algún familiar que lo
haya padecido son altamente
probables
DR. RUBÉN POBLANO

el doctor.
Sobre el caso de las dos mujeres, dio a conocer que una de ellas
se encontraba en la etapa inicial,
por lo que de inmediato fue analizada por los expertos, mientras la
segunda desafortunadamente ya
tenía metástasis hacia el pulmón
y otras áreas del cuerpo.
Enfatizó que es importante
que tanto hombres como mujeres
dejen de lado la pena y se realicen
los exámenes correspondientes,
mismo que les pueden salvar la vida.
Poblano Alonso fue enfático
al decir que contrario a lo que de
pensaba, las mujeres dedicadas a la
prostitución son las que más cuidan
de su salud, a ellas cada cierto tiempo
tiene que acudir a los Centros de Salud
a realizarse una mastografía, para
descartar problemas, lo mismo ocurre
para las enfermedades de transmisión
sexual, ellas por su vulnerabilidad
son las más controladas en cuanto
a su salud.

“Recuerde que entre
más temprano sea
diagnosticado este mal,
el tratamiento es más
oportuno
ESPECIALISTA

La autoexploración, la mejor prevención, además de dejar de lado la pena

