
Las dos primeras impugnaciones fueron recibidas en la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia del partido; corresponden a casi-
llas instaladas en Zacatlán y Atlixco. A nivel nacional, Alejandro Ro-
jas Díaz Durán informó que presentaron 477 impugnaciones;en 407 
de 553 centros de votación documentaron irregularidades. 

La rectora Lilia Cedillo López señaló una plantilla aproxi-
mada de 112 mil alumnos, de los cuales, 27 mil son de nuevo 
ingreso; lo que significa que mañana vuelven 85 mil jóvenes 
a las diferentes instalaciones de la universidad.
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Al interior de la Sección 51 del SNTE, ya 
saben por dónde va la nueva dirigencia entre 
el magisterio estatal poblano. Se trata del 
grupo “Todos unidos hacemos el cambio”. 

La corcholata de AMLO ha incurrido en 
el mismo modus operandi, usando la 
revista Mundo Ejecutivo cuyo reportaje 
y publicación simplemente no existe.

De los 281 millones 762 mil 71 pesos que el IEE entregó 
como financiamiento público a los partidos políticos en 
este 2022, sólo el 3.5 por ciento será destinado al pago 
de multas. Las sanciones económicas son pagadas a tra-
vés de abonos mensuales; en julio el Instituto Electoral 
del Estado retuvo 723 mil 565 pesos. P. 6

Echan a voceadores del Centro Histórico; les dan 15 días de ultimátum
P. 21

Los más castigados en julio

$ 281,762,071.60$ 281,762,071.60
$ 461$ 461 mil mil $ 117$ 117  milmil

3.5%3.5%
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 Sheinbaum, la 
aprendiz de 
Moreno Valle

La infinidad de espectaculares que 
aparecieron en Puebla de la noche a la 
mañana y que representan la flagrante co-
misión de un delito electoral, son el mejor 
ejemplo de que los “impolutos” miembros 
de la 4T son exactamente iguales a los po-
líticos a los que tanto repudiaron.

Moreno Valle en su afán de levantar 
una popularidad nacional de la que en el 
2017 carecía, usó un libro que nadie —que 
yo conozca— compró en una librería, pero 
cuya portada sirvió para hacer una millo-
naria campaña con cientos de espectacu-
lares a lo largo y ancho del país.

Triangularon recursos para la empresa 
contratante de esos espacios, en una clara 
desviación de dinero público.

La “ingeniosa” campaña a través de Edi-
torial Miguel Ángel Porrúa tuvo sus ante-
cedentes en el uso de portadas de revis-
tas en espectaculares de infinidad de po-
líticos que evadían las limitantes de la 
ley electoral, bajo la justificación de que 
quien pagaba esas millonarias campañas 
eran los dueños de esas revistas y no los 
políticos que claramente eran los únicos 
beneficiarios.

Así las cosas, la corcholata lopezobra-
dorista ha incurrido en el mismo modus 
operandi de Moreno Valle y de otros polí-
ticos neoliberales, usando la revista Mun-
do Ejecutivo cuyo reportaje y publicación 
de esa edición simplemente no existe.

Basta con ingresar al portal de mun-
doejecutivo.com.mx para descubrir que el 
número de esa portada no fue publicado.

Es tan burda y grotesca la campaña, 
que bastaría con una simple investigación 
de la UIF para descubrir la presunta des-
viación de recursos y el lavado de dinero, 
lo cual además implicaría un delito elec-
toral sin derecho a fianza.

Obviamente esto no sucederá y los es-
pectaculares no sólo seguirán ahí, si-
no que se multiplicaran como virus de 
pandemia.

Que viva la Impunidad Republicana.

De los creadores 
una campaña 
espectacular 

Para un mejor contexto, permítanme re-
tomar una de mis columnas donde abordé 
el caso del libro morenovallista:

“Contracara 18 Abril 2017

Las 50 sombras de RMV

Un caso único en la historia de las edi-
toriales en el mundo es el de la biografía 
del exgobernador Moreno Valle, la cual se 
ha convertido en el primer Best Seller que 
no ha leído nadie.

Cuando las 50 sombras de Grey se con-
virtieron en un fenómeno editorial, no ha-
bía reunión donde no se hablara del gran 
amante sádico que vivía en los sueños de 
todas las mujeres del mundo.

El problema para Miguel Ángel Porrúa 
—no confundir con Editorial Porrúa—, es 
explicar de dónde sacó los millones para 
publicitar en espectaculares, parabuses, 
radio, televisión, aeropuertos y reciente-
mente en las salas de cine, el libro que na-
die ha leído.

Estuve en Guadalajara hace una sema-
na y en un simple recorrido pude contar 12 
espectaculares; en el Distrito Federal hay 
reportes de cuando menos 50 y en otras 
partes del país la historia es la misma.

No hay estación en la CDMX donde no 
esté pautado, ni televisora donde no apa-
rezcan sus spots.

Casos similares se dan en redes socia-
les, particularmente en YouTube y Face-
book. Y este fin de semana en las salas de 
cine aparecieron hasta tres spots por ca-
da ocasión que pasaron la nueva versión 
de Rápido y furioso.

En un ejercicio conservador de 500 es-
pectaculares de 30 mil pesos, tenemos que 
se gastaron 15 millones de pesos en pro-
mocionar el libro de Rafael. Suponiendo 
que le hayan dado súper tarifas en radio 
y televisión, pensemos que gastaron otros 
15 millones, incluidos los cines. Es decir, 
que mensualmente se gastan 30 millones 
en promocionar la biografía del suspiran-
te presidencial.

(…) Si de verdad quisieran encontrar la 
línea del dinero que desapareció de Pue-
bla, la Secretaría de Hacienda podría en-
contrarlo con una simple compulsa entre 
los ingresos de la editorial y la contrata-
ción de la publicidad.

Desafortunadamente, las complicida-
des entre el gobierno federal y el exman-
datario son más burdas que el juego de la 
bolita”.

Hasta aquí la cita. 

Con estos datos ahora nos podríamos 
preguntar ¿Cuánto dinero de los capitali-
nos está gastando la jefa de Gobierno en 
portadas y espectaculares? ¿Sancionará 
el INE estas acciones, la oposición exigi-
rá cuentas? Veremos y Diremos. 

Aunque el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) ejerció 
12 mil 500 millones de pesos adi-
cionales a su presupuesto del pri-
mer semestre de 2022, no destinó 
dinero a la construcción de nue-
vos hospitales en Puebla, acusó 
el diputado federal panista, Ma-
rio Riestra Piña.

En entrevista para Intoleran-
cia Diario recordó que es urgen-
te construir los nosocomios, des-
pués de que fue cerrado el de San 
Alejandro, a causa de los sismos 
de septiembre de 2017.

“Recuperar la capacidad hos-
pitalaria que se perdió en San 
Alejandro, que tenía 415 camas 
de hospital, según los propios 
planes de la institución, nos esta-
ría costando alrededor de tres mil 
quinientos millones de pesos”.

Lamentó que este año se invir-
tieran 325 millones de pesos para 
un centro de actividades acuáti-
cas en Ciudad de México, y no se 
haya mandado dinero a Puebla.

Por lo anterior, pidió un alto a 
las falsas promesas de que se ha-
rá el proyecto del nuevo hospital 
San Alejandro, además de anun-
ciar que en 2023 se exigirá que los 
recursos sean etiquetados.

Indicó que, según los propios 
estándares del IMSS, en la enti-
dad hay un déficit de alrededor 

de ochocientas camas de hospi-
tal, que no quedaría resuelto ni 
con la edificación del nosocomio 
de Amozoc con 260 espacios.

Riestra Piña recordó que el go-
bierno federal prometió reponer 
los hospitales en Puebla, con di-
nero del precio del petróleo, lo 
que finalmente no ocurrió.

“El año pasado, en la discusión 
del Presupuesto de Egresos de la 
federación 2022, Morena asegu-
ró que no era necesario incluir a 
San Alejandro porque lo iban a 
construir con recursos propios, 
aprovechando que decían que el 
precio del petróleo iba a estar por 
encima de lo que se estaba plan-
teando en dicho presupuesto”.

Añadió que, en su visita a 
Tlaxcala, el director general del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto, reco-
noció que todavía no existe un 
proyecto ejecutivo del hospital, 
por lo que las obras podrían pos-
tergarse hasta cuatro meses.

Recordó que la falta de insta-
laciones hace que lugares como 
el nosocomio de La Margarita, se 
encuentre saturado de pacientes.

“Durante el último mes, todos 
fueron testigos de incidentes de 
los elevadores de La Margarita, 
la caldera que no sirve, el colapso 
de las tuberías, y algo que no tras-
cendió en medios, pero también 
se rompió el drenaje de ese hospi-
tal, inundando el sótano del esta-
cionamiento, generando un posi-
ble foco de infección”, finalizó.

Excede IMSS 
presupuesto, pero no gasta 
en San Alejandro: Riestra
Para el siguiente año, el diputado federal del 
PAN anunció que exigirá que los recursos se 
etiqueten en el Presupuesto de Egresos 2023.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Un total de dos impugnacio-
nes contra las elecciones inter-
nas del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en Pue-
bla ha aceptado la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia (CN-
HJ), de acuerdo con lo publicado 
en sus estrados electrónicos.

Los recursos fueron presenta-
dos el cuatro de agosto por Victo-
ria Mote Rivera en el distrito fe-
deral 02 de Zacatlán; y por En-
rique Medina Tapia en el 13 de 
Atlixco, por diversas irregulari-
dades en las votaciones realiza-
das el 30 de julio pasado.

De acuerdo con Alejandro Ro-
jas Díaz Durán, consejero de Mo-
rena, en todo el país hubo 477 de-
nuncias que llegaron a la CNHJ 
y al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

A través de su cuenta de Twi-
tter, explicó que, de 553 centros 
de votación instalados para la 
jornada, en 407 hubo fraude por 
acarreo y manipulación de voto. 

En Puebla hubo 40 mesas re-
ceptoras de sufragios, colocadas 
en los 15 distritos federales.  

Acarreo en Zacatlán

Con el expediente CN-
HJ-PUE-427/2022, la comisión re-
cibió la solicitud de nulidad de la 
elección en el distrito 02 de Za-
catlán, por parte de Victoria Mo-
te Rivera, exaspirante a conseje-
ra, debido a la falta de legalidad, 
transparencia y de personal ca-
pacitado para el proceso, además 
de certeza de los principios cons-
titucionales de Morena. 

La morenista alegó la indebida 
conformación de las delegadas y 
los delegados distritales electos, 
por existir anomalías desde la 

mesa directiva, acarreo, falta de 
legalidad, transparencia y perso-
nal capacitado en el proceso.

Funcionarios en Atlixco

En el expediente CN-
HJ-PUE-423/2022, integrado a 
partir de la impugnación de En-
rique Medina Tapia, excandida-
to a consejero por el distrito 13 
de Atlixco, se denunció que fun-
cionarios municipales se postu-
laron para integrar el consejo y 
acarrear y comprar votos.

�Se observó la participación 
como candidatos a consejeros 
distritales a funcionarios públi-
cos que desempeñan funciones 
en la Administración del Hono-
rable Ayuntamiento de Atlixco, 
como lo es la participación de la 
secretaria del Ayuntamiento Ve-
rónica Arellano Ríos, del Tesore-
ro, Juan Francisco García Martí-
nez, del Síndico Municipal, Iván 
Cortés Ambrosio, y la secreta-
ria de Comunicación Social del 
mismo Ayuntamiento de Atlix-

co, Zury Samai Luna Gordiano, 
quienes, además, acarrearon, in-
dujeron y compraron el voto de 
los asistentes a la votación�, ex-
presó el inconforme.

Resultados confirmados

La mañana del viernes, el go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-

ta, afirmó que fueron confirma-
dos los resultados de la elección 
interna de Morena en Puebla, 
luego de un conteo que terminó 
la tarde del jueves en Ciudad de 
México. 

�Se hizo nuevamente el cóm-
puto por la dirección nacional 
de Morena y la Comisión de Elec-
ciones, donde fueron ratificados 
los resultados�.

Hasta ahora solo ha trascen-
dido que 116 de 150 consejeros 
electos serían afines al manda-
tario poblano. Ellos serán los en-
cargados de nombrar a la nueva 
dirigencia estatal, el próximo 13 
de agosto.

�Entiendo que vendrá un pe-
riodo de desahogo de recursos 
de impugnaciones, pero hay una 
fecha determinada para reunir 
la asamblea estatal y poder ele-
gir (a la dirigencia), el 13, por eso 
el 11 se fija el día para emitir una 
sábana de resultados naciona-
les, así está�, explicó.

Acepta CNHJ primeras 2 impugnaciones 
por irregularidades en elección Morena
En Zacatlán fue denunciado �acarreo� y falta de 
legalidad, mientras que en Atlixco fueron 
señalados funcionarios municipales que 
compitieron y a la vez, compraron votos.

Giovanni Góchez Jiménez 
Fotos Es Imagen

Julia Salas Torres, excan-
didata a consejera del Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), acusó que fue 
agredida durante la asamblea 
del partido.

Indicó que fue atacada por 
una mujer en dos ocasiones, 
cuando emitió su voto. 

Los hechos, afirmó, le deja-
ron lastimada la columna, la 
cabeza y el cuello, por lo que 
ya interpuso una denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado. 

HERIDA DURANTE LAS VOTACIONES

Redacción
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SNTE 51 ya sabe por 
dónde van los tiros

Que no se hagan bolas. 
Al interior de la Sección 51 del SNTE, ya saben 

por dónde va la nueva dirigencia entre el magisterio es-
tatal poblano.

Se trata del grupo “Todos unidos hacemos el cam-
bio”. Y aunque todavía no tiene una figura en la cual 
recaerá la Secretaría general, hay liderazgos que ya 
destacan.

Entre ellas, dos mujeres: Rosario Rodríguez Aguilar 
y Saby Amaro y Erick Ramírez Aguilar, un operador de 
tierra efectivo. 

El rumbo de la dirigencia, dicen, ya está encamina-
do. ¿Será cierto? (SVC)

Mier y Adán: juntos, 
pero no revueltos

A quien le salió el tiro por la culata, es al dipu-
tado federal –y suspirante a gobernador –Ignacio Mier 
Velazco, quien invitó el chile en nogada más caro de 
Puebla, al secretario de Gobernación federal, Adán Au-
gusto. Lo hizo con artimaña.

Y es que el legislador, quien, debido a la serie de in-
vestigaciones de lavado de dinero, últimamente ha es-
tado en el ojo del huracán, pretendía que el secretario 
de Gobernación nacional le “levantara la mano” para 
mandar el mensaje de que es “el elegido”, como lo ha 
pregonado. 

Por eso, sin que lo supiera su invitado, mandó traer 
a medios de comunicación afines al lugar de la cita. 
Sin embargo, no se esperaba que el funcionario fede-
ral y presidenciable, fuera prudente y negara cualquier 
alianza. 

Una más a la lista. Y las que faltan. (JC)

Huejotzingo y su 
mercado inservible

Aunque fue inaugurado en el mes de 
abril, el nuevo mercado municipal de Huejot-
zingo sigue sin funcionar.

Los comerciantes despachan sus productos en ple-
na vía pública donde, además, se puede observar la ba-
sura y los perros callejeros.

¿Qué le falta al inmueble para operar? 
Esa es una pregunta que debe contestar la alcaldesa 

Angélica Alvarado. (GGJ)

SSC: se le acumula
chamba de 
investigación

Ante la vandalización de locales vacíos del corre-
dor gastronómico de la 43 Poniente, el trabajo de inves-
tigación se le acumula al personal de inteligencia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Deberá observar todas las cámaras de seguridad 
existentes en el área, para conocer al grupo de vánda-
los que se dedican a realizar pintas y a romper vidrios, 
cada anochecer.

¿Cuánto se tardarán en dar con los vándalos? (JAM)

El secretario de Gobernación 
federal, Adán Augusto López 
Hernández, estuvo en Puebla pa-
ra tener una comida de “amigos” 
con el coordinador de la bancada 
de Morena, Ignacio Mier Velazco, 
aunque evitó confirmar si existe 
una alianza con él. 

“Mire, quienes militamos en 
este Movimiento no hablamos de 
alianza, porque es de compromi-
so permanente”, respondió a los 
pocos reporteros convocados, 
afuera del restaurante en el que 
degustaron chiles en nogada.

López Hernández es mencio-
nado como uno de los presiden-
ciables del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), mien-
tras que Mier Velazco busca ser 
el abanderado de ese instituto 
para la gubernatura de Puebla, 
ambas posiciones a renovarse en 
2024.

- ¿Entonces, sí o no es una 
alianza de cara a las elecciones?, 
preguntó la prensa al funciona-

rio federal.
- Mire, quienes militamos en 

este Movimiento no hablamos de 
alianza, porque es de compromi-
so permanente, respondió lacó-
nico y con mirada seria. 

- ¿Esta reunión es también pa-
ra planchar el nombramiento de 
la coordinación de Morena en la 
Cámara de Diputados?, agrega-
ron los reporteros.  

- Bueno, no hay ninguna du-
da de quién es el coordinador del 
grupo parlamentario de Morena 

en la Cámara de Diputados… Y 
los coordinará el resto de la legis-
latura, aclaró el secretario. 

Sobre la denuncia que Mier 
Velazco presentó contra el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta; el senador, Alejandro Armen-
ta Mier y Santiago Nieto Cas-
tillo, ex titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
por presuntos delitos cometi-
dos por servidores públicos, 
López Hernández señaló que su 
“amigo” está en su derecho de 
defenderse. 

Incluso, expresó que “a lo me-
jor” ha sido objeto de una campa-
ña en contra, por parte de adver-
sarios y “de fuego amigo”. 

Proceso interno

Respecto a las elecciones in-
ternas de Morena, el secretario 
de Gobernación federal conside-
ró que se debe acabar con prácti-
cas como la del “acarreo”.

Sin embargo, consideró que 
el partido salió fortalecido de su 
proceso interno, a pesar de las 
irregularidades.

Evita Adán Augusto confirmar 
alianza con su amigo Mier
Respecto a la denuncia que el coordinador de la bancada de Morena presentó contra 
sus compañeros de partido, el secretario de Gobernación dijo que está en su derecho 
de defenderse.  

Jorge Castillo
Fotos Es Imagen

El diputado del Partido Ver-
de, Jaime Natale Uranga, advir-
tió que la Constitución de Puebla 
aún no contempla el derecho de 
la población a tener acceso a in-
ternet, que es necesario para la 
comunicación.

Recordó que en marzo presen-
tó una iniciativa para homologar 
la legislación local con la federal 

y así, garantizar que todas las per-
sonas que viven en Puebla tengan 
derecho a las tecnologías de la in-
formación y comunicación.

Indicó que el texto de la Cons-
titución local no contempla nin-
guna disposición que garantice 
el acceso efectivo de las y los po-
blanos al internet, tal y como sí lo 
establece la Carta Magna.

Mencionó que el internet no 
solo es un derecho humano, sino 
que también es una herramien-
ta que permite ejercer el derecho 

a la libertad de expresión, a la in-
formación y, en el caso de Puebla, 
hasta al gobierno digital.

“El artículo 6 de la Constitu-
ción, al igual que el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, otorgan a to-
das las personas el derecho a ex-
presarse libremente y a mante-
nerse informados y, a través de 
internet, encontramos la herra-
mienta idónea para ejercitar es-
tos derechos por ser un canal de 
comunicación global que per-

mite fácilmente publicar ideas u 
opiniones”.

Aclaró que ha sido en este siglo 
cuando la sociedad ha utilizado 
ya esta vía de comunicación, sin 
importar la posición socioeconó-
mica, y en el caso de lugares como 
la Mixteca, la Sierra Norte, las fa-

milias tienen comunicación di-
recta con sus familiares que emi-
graron a los Estados Unidos.

Confió en que, en el segun-
do año legislativo, que inicia el 
15 de septiembre, pueda entrar-
se a la discusión de la reforma 
constitucional.

Acceso a internet no es derecho 
en Puebla, acepta Jaime Natale
El legislador del Verde recordó que, en marzo de este año, presentó una iniciativa al 
Congreso para que los poblanos tengan derecho a las tecnologías de la información. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen

El ex presidente estatal del 
PAN y diputado local, Rafael Mi-
calco Méndez, afirmó que ir so-
lo a las elecciones en Estado de 
México, ayudaría al blanquiazul 
a recuperar su identidad ante la 
militancia.

“En lo personal, considero que 
mientras más veces vaya el parti-
do sólo, es mejor para reforzar su 
identidad, y así lo he sostenido en 
diferentes ocasiones. Sin embar-
go, para efectos electorales, como, 
por ejemplo, el 2018 donde el PAN 
fue aliado con otros dos partidos 
políticos, y dio resultado para la 
Cámara donde Morena no tuvo la 
mayoría calificada, ahí se puede 

hablar de resultados positivos”.
Quien fuera uno de los actores 

para lograr la alianza con el PRD 
en 2013, en las elecciones locales, 
expuso que no siempre los acuer-
dos generan los resultados que 
se desean, por lo que se debe va-
lorar que cada proceso tiene sus 
circunstancias.

“Para la alianza que viene en el 
2024, se tienen que ver nuevas rea-
lidades de cada partido. El PAN, 
hoy está más fuerte, y los otros dos 
partidos con los que hubo alian-
za en 2018 y 2021, tienen otras cir-
cunstancias diferentes en Puebla 
a las de hace cuatro y un año, un 
posicionamiento diferente”.

Micalco Méndez señaló que 
hay que valorar lo anterior pa-
ra decidir quién encabezará, en 
dónde y con quién una alianza, 
porque es una realidad que la 

geografía política y la fuerza de 
cada partido ha cambiado.

“El partido que tenía su fuerza 
en las zonas rurales, ya no la tie-
ne, y tal vez ya tiene presencia en 
zonas urbanas, o quiénes tenían 
a la gente llamada de izquierda, 
ya la perdieron, por eso no se pue-
den tomar decisiones a la ligera”.

Al señalarle la existencia del 
PRIANRD, declaró que no lo lla-
maría así, pues se corre el riesgo 
de que los panistas cedan de más 
rumbo a 2024.

Expresó que habrá que ver 
cuáles son los resultados de las 
próximas elecciones estatales, 
para tomar decisiones.

Sostuvo que el PAN es la ma-
yor fuerza opositora en el Congre-
so del Estado, donde la bancada 
asume su papel, lo que se ve en 
las votaciones del pleno.

PAN reforzaría identidad al 
dejar alianza, afirma Micalco
Participar en solitario en las elecciones de Es-
tado de México, ayudaría a recuperar la ima-
gen ante la militancia, dijo el diputado local del 
blanquiazul.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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Durante julio, el Instituto Electo-
ral del Estado (IEE) de Puebla cobró 
multas por 723 mil 565 pesos con 19 
centavos a siete partidos políticos, 
por las sanciones impuestas tras 
la comisión de diversas faltas, de 
acuerdo con lo publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Puebla.

En total, las organizaciones ten-
drán que pagar un millón 513 mil 
415 pesos con 38 centavos al fina-
lizar 2022, a través de descuentos 
hechos a sus ministraciones y que 
no deberán rebasar el 25 por cien-
to del financiamiento público que 
reciben.

Nueva Alianza Puebla (NAP) es el 
partido que tendrá que cubrir la ma-
yor multa con 704 mil 405 pesos con 
16 centavos, además de que dejará 
pendientes 61 mil 696 pesos con 38 
centavos que le serán descontados 
en ministraciones posteriores, aun-
que correspondientes a 2023.

Su tabla de amortización incluye 
los meses de julio, agosto, septiem-
bre, octubre, noviembre y diciem-
bre, siendo el único de los siete san-
cionados en esta situación.  

La segunda penalidad más al-
ta es para Movimiento Ciudadano 
(MC) con 602 mil 732 pesos con 6 
centavos, de los que 141 mil 149 pe-
sos con 51 centavos, tendrá que cu-
brirlos en agosto.

Los otros institutos políticos 
sancionados, son: Partido Acción 
Nacional (PAN) con 3 mil 848 pe-
sos; Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) con 111 mil 322 pesos 
con 38 centavos; Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) con 4 mil 
437 pesos con cuatro centavos; Pac-
to Social de Integración (PSI) con 6 
mil 126 pesos con 62 centavos; y Mo-
rena con 18 mil 846 pesos con cua-
tro centavos.

CIS para 
Huauchinango

El Gobierno de Puebla lanzó 
la licitación SA-OP-LPE-2022-122 
para la construcción del Cen-
tro Integral de Servicios en la lo-
calidad de Venta Grande, per-
teneciente al municipio de 
Huauchinango.

De acuerdo con la convocato-
ria, la empresa que se haga cargo 
de la obra deberá iniciar los tra-
bajos el 26 de agosto y entregar-
los, a más tardar, el 23 de diciem-
bre de este año.

La autoridad estatal dará un 
anticipo del 30 por ciento del cos-
to total a la firma que lleve a ca-
bo el proyecto, una vez que el fa-
llo se dé a conocer, el próximo 25 
de agosto.

Nueva unidad 
deportiva

San Andrés Cholula tendrá 
una nueva unidad deportiva, que 
estará ubicada en la junta auxi-
liar de San Rafael Comac.

Los trabajos se deberán reali-
zar a lo largo de 90 días natura-
les, de acuerdo con la convocato-
ria lanzada por el ayuntamiento 
para encontrar a la empresa que 
se haga cargo del proyecto.

La fecha de inicio de la cons-
trucción está marcada para el 25 
de agosto para estar concluida el 
28 de noviembre.

Mina en 
Petlalcingo

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Se-
marnat) recibió la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) pa-
ra extraer material pétreo en un 
tramo del río que se ubica en-
tre las poblaciones de Ídolo y la 
Sección Quinta de Mezquital, 
pertenecientes al municipio de 
Petlalcingo.

La mina estará en una superfi-
cie de 64 mil 500 metros cuadra-
dos en un área que actualmente 
está dedicada al uso agrícola y al 
pastoreo.

El sitio tiene contemplada una 
vida útil de 14 años, por lo que el 
peticionario se comprometió a 
reforestar la zona, después de ese 
tiempo.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

La Secretaría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transporte (SCT) ingre-
só a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) la Mani-
festación de Impacto Ambiental (MIA) 
para la modernización y ampliación del 
camino rural Xaltepuxtla-Chiconcuaut-
la, con una longitud de 6.7 kilómetros.

De acuerdo con el documento publi-
cado en la Gaceta Ecológica 35, uno de 
los objetivos es la pavimentación de la 
vialidad para volverla más rápida y se-
gura, debido a que por ahí circulan ca-
miones de carga.

El proyecto se desarrollará a lo lar-
go de zonas con asentamientos huma-
nos, regiones agrícolas, áreas de pasti-
zal inducido y con bosque mesófilo de 
montaña.

Los trabajos incluyen obras de terra-
cerías, pavimentación, drenaje, señala-
mientos y dispositivos de seguridad, y la 
vida útil de la carretera será de 15 años.

En la MIA de la SCT, se especifi-
ca que los dos carriles de la carrete-
ra deberán quedar de 3.5 metros ca-
da uno, lo que se encuentra dentro de 
los estándares óptimos de buen fun-
cionamiento para una vialidad como la 
Xaltepuxtla-Chiconcuautla.

375 coches por día

El tránsito promedio diario anual es 
de más de 375 vehículos, que podrán 
usar la vialidad a una velocidad de apro-
ximadamente 30 kilómetros por hora.

Dentro de la solicitud se destaca que 
los impactos ambientales con el desa-
rrollo del proyecto, no son de gran mag-
nitud, por lo que no hay restricción algu-
na para su realización.

La realización de la modernización 

y ampliación de la carretera dependerá 
de la autorización de la Manifestación 
de Impacto Ambiental por parte de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, después de su análisis y 
valoración.

Analiza Semarnat 
ampliación de carretera 
Xaltepuxtla-Chiconcuautla
La SCT ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental a la dependencia, con la finali-
dad de que la autorice.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Especial

Partido Prerrogativas Multa total 2022 Descuento julio % de recursos anuales
Morena 15,854,130.88 18,805.00 18,846.00 0.119

PAN 80,882,594.09 3,848.00 3,848.00 0.005

PRI 51,413,832.96 144,222.00 111,322.00 0.217

MC 43,745,382.12 601,675.00 461,583.00 1.055

PVEM 22,602,367.63 4,437.00 4,437.00 0.020

PT 22,405,178.89 4,596,892.00 CERO CERO

PSI 21,945,071.84 5,256.00 6,126.00 0.028

PRD 17,278,271.76 3,498,640.00 CERO CERO

NA 5,635,241.43 766,101.54 117,400.00 2.083

Totales 281,762,071.60 9,639,876.54 723,562.00 3.526

Aplica IEE retenciones por 723 mil
pesos a siete partidos en Puebla
Son parte de las sanciones que el IEE estableció por diversas faltas, y que 
sumarán un millón 513 mil 415 pesos al finalizar 2022.

Giovanni Góchez Jiménez
Foto Cortesía
Tabla Intolerancia Diario

Respecto a las sanciones 
para los partidos de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y del Trabajo 
(PT), sus descuentos 
comenzarán en 2023, 
debido a que tienen 
remanentes de otras 
multas correspondientes 
al ejercicio 2022. En todo 
caso, se confirmó que están 
firmes sus retenciones.
Número grande
1 millón 513 mil 415 pesos 
monto total de multas

PAGUE EL 
PRÓXIMO AÑO
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El empresario y dueño del Ho-
tel Banyan Tree –conocido co-
mo Casa Azul Talavera –, Jacobo 
Martínez Ramos, fue denuncia-
do por el gobierno de Miguel Bar-
bosa Huerta por los delitos de da-
ño a la propiedad ajena y vulne-
ración de monumentos histórico. 

Trascendió que la denuncia 
es por daños al patrimonio his-
tórico de Puebla, luego del agra-
vio documentado que sufrió la 
infraestructura en la zona del pa-
seo de San Francisco, como son 
los afamados y antiquísimos “La-
vaderos de Almoloya”. 

La zona supuestamente fue 
entregada en comodato al hotel 
durante la administración de Ra-
fael Moreno Valle, lo que la con-
virtió en una exclusiva estancia 
turística. 

En junio pasado, un mes des-
pués de que los Lavaderos fueron 
recuperados por autoridades es-
tatales, el gobernador Barbosa 
Huerta dio a conocer que la es-

tructura de dicho pasadizo sub-
terráneo era más bien un drenaje 
y no estaba diseñado para el pa-
so peatonal. 

Esta condición fue conside-
rada como riesgosa y el lugar fue 
cerrado nuevamente, pues la es-
tructura podría colapsar en cual-
quier momento, además de que 
la instalación eléctrica repre-
sentaba un riesgo de descarga 
inminente. 

La clausura se hizo con apo-
yo técnico del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Histo-
ria (INAH), organismo que acep-
tó participar en un proyecto de 
reestructuración. 

 
El despojo  

Hace siete años, en 2015, en el 
pináculo del gobierno de Rafael 
Moreno Valle Rosas, época cono-
cida como morenovallista, arran-
có la construcción del entonces 
Hotel Rosewood.  

Desde entonces se cerró el ac-
ceso para intervenir a los históri-
cos lavaderos y también la capi-
lla del cirineo, así como la fuen-

te de los azulejos del paseo San 
Francisco.  

Cinco años después, en junio 
de 2017 abrió sus puertas el hotel 
de gran turismo privatizando la 
zona de los monumentos catalo-
gados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).  

La fuente de los azulejos for-
mó parte del lobby y se cerró una 
calle pública para facilitar el as-
censo y descenso de sus huéspe-
des, quienes pagan, por lo me-
nos, 850 dólares la noche.  

Se supo que la inversión to-
tal fue de 35 millones de dólares 
de la iniciativa privada y se insta-
ló un bar al que se llamó Los La-
vaderos, “un lugar para degustar 
productos de charcutería”.  

En medio de la fastuosidad del 
hotel, se promovieron visitas pri-
vadas por un túnel que comuni-
ca con el templo de San Francis-
co de Asís, del siglo XVI.  

Desde 2017 a medias fueron 
abiertos “Los Lavaderos de Almo-
loya”, ya que para poder ingresar 
era solo por medio de unas terra-
zas del hotel y únicamente se les 
podía ver desde arriba.  

Para entrar se tenía que pasar 
por dos filtros, la entrada del hotel 
y luego a las terrazas, a las cuales 
se podía ingresar bajo reservación.  

En ese año, bajo la adminis-
tración del presidente municipal 
Luis Banck Serrato, se le conce-
dió el comodato al hotel tanto de 
los lavaderos cómo de la capilla, 
con lo que procuraron su conser-
vación pero con ello privatizaron 
el acceso a estos sitios históricos.  

En ese mismo 2017, el enton-
ces director general del hotel 
Rosewood Puebla, Manuel Leal 
Maldonado, no desmintió que el 
padre del exgobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas estaba de-
trás de la inversión.  

El argumento de la empresa 
era que se debía restaurar el in-
mueble de la mano del INAH.  

Incluso el directivo señaló que 
Los Lavaderos eran de propiedad 
federal, y de todos los mexicanos, 
y se encontraba abierto a quien 
pudiera visitarlos; sin embargo 
se instaló una reja perimetral.  

El 19 de diciembre de 2019, an-
te la poca clientela, la cadena in-
ternacional Rosewood Hotels de-

jó el inmueble y cambió a Azul 
Talavera Hotel, con tarifas de 335 
dólares por noche.  

En dicho hotel, tenían sus reu-
niones diversos políticos del mo-
renovalismo, como el exsecre-
tario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla, a quien se le veía de 
manera constante en el lugar.  

Para 2019, volvió a cambiar de 
nombre para convertirse en el 
Banyan Tree Puebla, cuando se 
anunció un acceso al público de 
lunes a domingo de 8 a 18 horas, 
bajo un costo de 36 pesos, dine-
ro que no se sabe adónde llegaba.  

Sin embargo, en la realidad es-
taba cerrado, porque el único mo-
do de ingresar era ser huésped o 
rentar el espacio para fiestas o 
reuniones.  

Finalmente, la tarde del 20 de 
mayo, elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) 
del estado, junto con autoridades 
presentaron una orden judicial al 
administrador del hotel.  

Así se dio a conocer el regreso 
del sitio a custodia del gobierno, 
como parte del programa rescate 
de los barrios originarios. 

Por apropiarse de zona 
histórica, denuncian al dueño 
del Hotel Banyan Tree Puebla
La denuncia es por daños al patrimonio histórico, luego del agravio documen-
tado que sufrió la infraestructura en la zona del paseo de San Francisco, como 
son los afamados y antiquísimos “Lavaderos de Almoloya”. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Con precios de entrada que 
van de los 400 a los cinco mil pe-
sos en zona Gran VIP, el Gobier-
no de Puebla realizará el concier-
to “México Suena a lo Grande”, 
como parte de los festejos por el 
aniversario de la Independencia 
del país.

El evento, programado pa-
ra las 20:00 horas del 9 de sep-
tiembre en el Auditorio Metro-
politano, ubicado en la zona de 
Angelópolis, contará con la pre-
sentación estelar de los tenores 
Fernando de la Mora, Ramón Var-
gas y Javier Camarena.

En la tercera edición vesperti-
na del Periódico Oficial del Esta-
do (POE), correspondiente al vier-
nes 5 de agosto, se dio a conocer 
el cobro de ingresos extraordina-
rios por los servicios que presta 
la Secretaría de Cultura, y que se 
refiere al concierto.

“Que el Gobierno del Estado de 
Puebla, a través de la Secretaría 
de Cultura, ha tenido a bien orga-
nizar el evento artístico y cultural 
denominado “México Suena a lo 
Grande”, en el que se presentarán 
tenores de talla internacional, así 
como la Banda Sinfónica de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y el Coro Normalista del Estado 
de Puebla, en el centro expositor 
de primer nivel denominado Au-
ditorio Metropolitano, ofrecien-
do a los poblanos un espectáculo 
para celebrar la música mexica-
na”, justifica el documento.

Precios autorizados

Los precios autorizados por 
persona, son los siguientes: Gran 
VIP, cinco mil pesos; VIP, tres mil 
pesos; Preferente, dos mil 500 pe-
sos; Discapacitados (sic), dos mil 
300 pesos; Luneta Central, dos 
mil 300 pesos; Luneta, dos mil 
100 pesos; Balcón Inferior, mil 
500 pesos; Balcón Superior, 800 
pesos y Balcón Superior Lateral, 
400 pesos.

El pasado 11 de julio, el go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, anunció la realización de este 
evento y explicó que también ha-

bría otros más para los días 14, 15 
y 16 de septiembre, sin que hasta 
el momento se conozcan detalles 
sobre ellos.

CARLO E. NÚÑEZ AGUILERA

Resabio

En la tierra
del aguacate…

La corona mexicana de exportaciones agrope-
cuarias está conformada por cinco refulgentes jo-
yas, cada una exportando por encima de dos mil mi-
llones de dólares al año. Cerveza, aguacates, fruti-
llas (berries), jitomates y tequila.

La más importante de ellas, la cerveza –rebasan-
do cuatro mil millones y medio de dólares– tiene un 
efecto real en la economía primaria relativamente 
menor, con el duopolio productor en manos extran-
jeras y con mínimas compras en insumos naciona-
les. Podemos observar esto marcadamente en los 
empleos que generan, apenas unos 60 mil directos, 
y menos de 5 mil familias que se dedican a la pro-
ducción de cebada cervecera.

No obstante, el aguacate es una historia distinta, 
y un reflejo de sus gobiernos y circunstancias. 

Tan solo en el estado de Michoacán se generan 
300 mil empleos en la exportación. Parte de este éxi-
to deriva del privilegio que tiene la entidad purépe-
cha al ser el único estado con autorización para ex-
portar a Estados Unidos. Sin embargo, la violencia 
permea a lo largo de la cadena productiva. Desde los 
cobros de piso, pasando por las cuotas por cada ca-
mión y tonelada que sale, hasta muestras más vio-
lentas como las tres narcofosas –con once cuerpos 
en ellas –encontradas entre plantíos en una huerta 
de aguacate cerca del poblado de Caltzontzin.

Esa exclusividad michoacana de exportación –
basada en el control fitosanitario y la trazabilidad 
de sus productos– acaba de ver su racha de 25 años 
interrumpida con la entrada de Jalisco. Como lo co-
mentamos en este espacio desde inicios de año, el 
proceso que inició hace más de una década por fin 
vio sus frutos madurar, con 220 toneladas partiendo 
de Zapotlán el Grande hacia Estados Unidos.

Y aunque pudiera parecer latente el riesgo de que 
se repliquen las situaciones de violencia aguacate-
ra –la zona es disputada por los mismos grupos de-
lincuenciales, Jalisco Nueva Generación (CJNG), La 
Nueva Familia Michoacana (Carteles Unidos) y Los 
Caballeros Templarios– la situación pinta para ver-
se más controlada gracias al gobernador de Jalisco.

El emecista Enrique Alfaro, a través de su fami-
lia extendida –los Alfaro-Aranguren-Herrejón– son 
dueños de vastas superficies aguacateras. Tan solo 
el padre del gobernador, y ex rector de la UdeG, tie-
ne a su nombre más de 30 hectáreas de sembradíos. 
Sabrán donde no meterse.

Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y su titular Ana Laura Altamirano, anunció 
apoyos en la región de Chichiquila para impulsar 
este cultivo. Lamentablemente las capacidades gu-
bernamentales no apuntan para armar un plan in-
tegral que permita exportar a Estados Unidos, pro-
bablemente primero veremos al Estado de México o 
Nayarit, y chance y hasta nos rebasan Colima y Mo-
relos. Esto no significa desdeñar un voraz merca-
do interno, eso sí, dos dólares por aguacate suenan 
fenomenales.

A esta noticia se suma el levantamiento del veto 
costarricense para importar, tras siete años, agua-
cates mexicanos. Esta medida, que subrepticiamen-
te buscó desarrollar una industria nacional con una 
excusa fitosanitaria, fracasó y nos regresa un mer-
cado de 15 mil toneladas. Algo así como la totalidad 
de lo producido en todo el estado de Puebla, sesenta 
y seis veces menos que lo que exporta Michoacán, y 
ciento y tantito menos veces que lo que producimos. 
Y eso que el aguacate lo domesticaron nuestros an-
cestros por Coxcatlán, allá por Tehuacán. No vaya a 
comerse un aguacate, por eso de los corajes.

Boletos para concierto de tenores en  
Puebla costarán hasta 5 mil pesos
Autoridades estatales organizan el evento “México Suena a lo Grande”, 
como parte de los festejos patrios.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter /
Agencia Enfoque
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Hay en México más de 100 mil 
personas desaparecidas en los 
últimos 58 años, la enorme dife-
rencia es que el 97% son casos 
posteriores al 2006 y que se han 
agudizado desde el 2018. Una de 
cada cuatro personas desapa-
recidas en México son mujeres 
y sólo ha habido 35 sentencias a 
los perpetradores. (Datos, ONU 
2022).

Desgarrador.
Tan desgarrador como la res-

puesta del secretario de Gober-
nación del gobierno federal, 
Adán Augusto López, a madres 
buscadoras, familiares de perso-
nas desaparecidas y colectivos 
feministas que se manifestaban 
a las afueras de esa dependen-
cia a su cargo, hace tan solo unos 
días, que obliga a abordar nueva-
mente el tema.

A la pregunta del secretario de 
“¿usted confía en mí?”, le respon-
de una mujer, “pues la verdad ya 
no confío en nadie”; de inmedia-
to, el secretario le revira, “pues yo 
tampoco confío en ustedes”. 

Aterradora respuesta, ante los 
datos desgarradores de desapari-
ciones que se tienen en México 
mencionados.

Confianza es “la creencia, es-
peranza y fe persistente que al-
guien tiene, referente a otra per-
sona, entidad o grupo en que se-

rá idóneo para actuar de forma 
apropiada en una situación o cir-
cunstancia determinada.” 

Por supuesto que la confian-
za es fundamental a nivel social y 
hay que reconocer que en Méxi-
co hay una crisis de confianza a 
la que mucho han sumado las ac-
titudes de las mismas personas 
responsables de las institucio-
nes que deben prevenir, atender 
y sancionar todo tipo de insegu-
ridad y violencias. 

¿Cómo poder confiar ante las 
omisiones de esas autoridades, 
que son las responsables de otor-
gar la garantía y protección de la 
seguridad, la aplicación de la ley, 
los derechos humanos de todas 
las personas? 

¿Cómo tener confianza, ante 
la crisis de desapariciones, pe-
ro también forense que existe en 
México, cuando se documenta 
que los casos se han agudizado 
desde el 2018?

¿Cómo tener confianza si des-
de 2019 que debía haber iniciado 
la operación del Banco Nacional 
de Datos Forenses no ha iniciado 
operaciones?

¿Cómo tener confianza si los 
expertos sostienen que antes 
del 2006, las desapariciones res-
pondían a motivaciones políti-
cas y ahora se realizan en el con-
texto del narcotráfico y el crimen 

organizado?
Decía mi abuela (QEPD) “la 

confianza se gana”
Entonces, cómo pretende ga-

narse confianza, ante las impru-
dencias y falta de sensibilidad de 
la persona que no entiende el cal-
vario que viven esas familias que 
lo único que han percibido es su 
inacción, su indiferencia y ahora 
también su evidente demostra-
ción de falta de empatía por parte 
del responsable al frente de la po-
lítica interior del país; y que aho-
ra también, ha sido elevado al ni-
vel de “corcholata” como uno de 
los probables candidatos a presi-
dente de la República en el 2024.

Dicen los que saben que ser 
popular es una necesidad en po-
lítica; sin embargo, la populari-
dad implica la capacidad para 
conectar con más personas. Es 
un lazo que se tiene que cons-
truir, más aún si se aspira a una 
representación popular y si no se 

sabe escuchar, conciliar, gober-
nar bien, qué podemos esperar.

Los prejuicios provocan des-
confianza, bastante hay con la cri-
minalidad y la violencia en rangos 
de descontrol que vivimos. Bas-
tante tenemos con la falta de apli-
cación de las leyes y con eso del “y 
no me vengan ahora con eso de 
que la ley es la ley” peor aún.  Bas-
tante tenemos con los niveles de 
impunidad que se agudizan. 

Parafraseando el mismo co-
mentario que usó lisonjeramen-
te el mismo Secretario Adán Au-

gusto en otra de sus ya varias pi-
fias que se le acumulan desde 
que fue convertido al rango de 
“corcholata”.

“Los tiempos del señor son 
perfectos” y lo son, sin duda, por-
que también nos permiten dar-
nos cuenta -a dos años de que 
elijamos al nuevo gobierno fe-
deral- quiénes son realmente las 
“corcholatas” que pretenden ac-
ceder a esas posiciones. 

Personas desaparecidas. 
Autoridades desaparecidas. 
Aterrador.

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías @RGOLMEDO
RGOLMEDO51@GMAIL.COM

PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

La confianza se gana

Durante el primer semes-
tre del año, la Comisión de Dere-
chos Humanos (CDH) de Puebla, 
ha emitido 12 recomendaciones 
y 21 conciliaciones; lo que repre-
senta un aumento del 51% en di-
chos documentos emitidos, en 
comparación con los ejercicios 
2018-2021. 

Además, entre enero y junio de 
2022, el organismo ha resuelto 3 
mil 801 quejas, de las cuales, 2 mil 
367 se han determinado con resti-
tución, aumentando 83% en com-
paración con los ejercicios 2018. 

De este modo, el organismo 
defensor de derechos humanos 

en Puebla, presentó un informe 
semestral, en el que destaca un 
aumento del 51 por ciento en la 
emisión de recomendaciones, 
respecto a administraciones pa-
sadas, como la de Adolfo López 
Badillo, lo que coincide con lo 
documentado por Intolerancia 
Diario. 

Ahora la CDH de Puebla enca-
bezada por José Félix Cerezo Vé-
lez, subrayó que la recepción e in-
vestigación de quejas se agilizó, 
debido a una reforma a los proce-
dimientos internos. 

En el documento presentado 
se explica que durante el primer 
semestre de 2022, recibió 4 mil 
572 denuncias, lo que significa 
un incremento de 59 por ciento 
en comparación con todo el pe-
riodo de 2018 a 2021. 

Además, en este primer se-
mestre de 2022, 29 autoridades 
han cumplido en su totalidad lo 
recomendado; representando 
un aumento del 24 por ciento en 
comparación con el periodo de 
2019 a 2021. 

En esos tres años, se encontraba 
al frente Adolfo López Badillo, por 
ejemplo en 2018,  apenas se emitie-
ron 15 recomendaciones  por viola-
ciones a los derechos humanos. 

Para 2019, únicamente hubo 
siete y en su último año, 2020, lle-
garon a 26 recomendaciones en 
la CDH. 

Para 2021, empezó a subir al 
emitirse 21 recomendaciones, y 
en el primer semestre se han emi-
tido 33 dirigidas a distintas auto-
ridades por violaciones a las ga-
rantías individuales. 

La mayoría de las quejas re-
cibidas por la CDH fueron por la 
seguridad jurídica, con 68.2 por 
ciento, seguido del derecho al tra-
to digno, con un 3.7%. 

Asimismo el 3.2 por ciento de 
quejas fueron al transgredir la le-
galidad; petición, con un 2.7%; in-
tegridad con 2.3 por ciento y otros 
que representan 19.9 por ciento 
del total. 

“Cuando no es posible lograr 
la restitución de los derechos de 
manera inmediata, una vez ter-
minada la investigación, la Co-
misión puede procurar la conci-
liación entre las y los quejosos y 
las autoridades responsables”, se 
explica en el documento. 

Detalla que se plantea una so-
lución inmediata del conflicto o en 
su caso emitir una recomendación, 
señalando las medidas necesarias 
para una efectiva restitución de las 
y los afectados en sus derechos fun-
damentales y, en su caso, para la re-
paración de los daños y perjuicios 
que se les hubiesen ocasionado.

Destraba CDH de Puebla procesos de quejas y 
recomendaciones durante primer semestre 2022
Entre enero y junio del presente año, el organis-
mo ha resuelto 3 mil 801 quejas, de las cuales, 
2 mil 367 se han determinado con restitución, 
aumentando 83% en comparación con los ejer-
cicios 2018. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGEN-
CIARIA PAR.
CONVOQUESE a GENARO VAZQUEZ OSORIO, para que 
dentro del término de doce dias hábiles, contados 
a partir del dia siguiente del emplazamiento, com-
parezca dentro del expediente 146/2021 relativo al 
JUICIO DE INEXISTENCIA Y NULIDAD DE ESCRITURA 
PUBLICA que promueve ARTURO SANTAMARIA GAR-
CIA; ante el Juzgado Primero de lo Civil de Tehua-
cán, Puebla; para dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, oponga excepciones y 
ofrezca pruebas que considere pertinentes; así 
también señale domicilio en el lugar de residen-
cia del tribunal, apercibida que de no hacerlo, se 
le tendrá por contestada en sentido negativo y sus 
notificaciones aun las personales se le harán por 
lista. Copias de la demanda, anexos y auto admiso-
rio a disposición en la secretaria del juzgado.
Tehuacán, Puebla a cuatro de julio del año dos mil 
veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, auto de fecha vein-
tisiete de abril de dos mil veintidós, Expediente 
355/2022, Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes BENJAMIN BARRALES ANDRADE O BENJA-
MIN BARRALES O BENJAMIN BARRALES CAMPOS 
denunciado por MARIA MICAELA TREJO GONZALEZ 
Y/O MICAELA TREJO Y/O MICAELA TREJO GONZALEZ, 
en su carácter de APODERADA LEGAL DE SUS HIJOS 
INOCENCA, CECILIA, GLORIA, MARIA ESMERALDA Y 
BENJAMINB todos de apellidos BARRALES TREJO, 
convóquese a quienes se crean con derecho a la 
herencia legitima, para que deduzcan sus derechos 
dentro del plazo de DIEZ DIAS, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de la publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de sus derechos, los 
documentos que lo justifiquen propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Quedando a disposición en secretaría Non copia de 
traslado y auto admisorio.
Puebla, Puebla a dieciocho de mayo de dos mil 
veintidós.
LA DILIGENCIARIA NON  
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, JUICIO 
DE USUCAPION, RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFI-
CADO COMO FRACCIONAMIENTO RUSTICO DENOMI-
NADO “CHACHAPATZI” UBICADO EN EL PUEBLO DE 
CHACHAPA, AMOZOC, PUEBLA, ACTUALMENTE UBI-
CADO EN CALLE 11 ORIENTE NUMERO 0422, COLONIA 
GUADALUPE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVA-
DOR CHACHAPA, MUNICIPIO DE AMOZOC, ESTADO 
DE PUEBLA PROMUEVE MARIA MANUELA GUTIERREZ 
CARRERA Y MARIA CLARA GUTIERREZ CARRERA VS 
MELQUIADES AQUINO PATIÑO, POR AUTO VEINTE DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA EMPLAZAR 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO; REQUIRIENDOSE COMPARECER Y CON-
TESTAR DEMANDA DENTRO DEL TERMINO LEGAL DE 
DOCE DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE 
DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL PRESENTE EDIC-
TO; EXPEDIENTE 0636/2022, COPIAS DE LA MISMA, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION DE LA 
SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA; A CUATRO DE AGOS-
TO DE DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD PUEBLA, EXPEDIENTE 517/2022, JUICIO DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE LUZ MARÍA MONTES ZANE, EL NOMBRE CORRECTO DE MI MADRE ES 
CONSTANSA ZANE HERNÁNDEZ E INCORRECTAMENTE ESTA COMO CONSTANZA ZANE, LO CORRECTO ES CONSTANZA 
CON LETRA “S”, INCORRECTAMENTE ESTA CON LETRA “Z”, POR AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR DEMANDA, 
OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO ENTE DE LA HACERLO EN TERMINO DE TRES 
DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN DE 
LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO. 
PUEBLA, PUEBLA, A DOS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  
LIC. CRISTINA VILLANUEVA 
DILIGENCIARIA NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO PRIMERO DE 
LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA. PUEBLA, PUE.
Juzgado Primero Familiar Puebla, expediente 546/2022 JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, Pro-
mueve CECILIA CHICHIL ORTEGA Y/O CECILIA CHICHITL ORTEGA, en contra JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, y aquellas personas tengan interés en contradecir la demanda, 
mediante un edicto por tres días comparezcan ante esta Autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda, término improrrogable TRES DÍAS contados última publicación, quedando en la oficialía del Juzgado 
copias simples, apercibidos de no hacerlo se señalara día y hora para desahogar audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. 
Ciudad Judicial a 2 de agosto del 2022.
Diligenciaria 
LIC. YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO FAMI-
LIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Por disposición Juez de lo Familiar, de Tehuacán, Puebla.
AUTO DE FECHA SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA; A BIENES DE BASILIO AQUINO 
MARQUEZ Y/O BACILIO AQUINO MARQUEZ Y OFELIA XOCUA JIMENEZ, EL PRIMERO ORIGINARIO Y VECINO QUE 
FUE DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA; LA SEGUNDA QUE FUE ORIGINARIA DE TEQUILA VERACRUZ Y VECINA 
DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA; A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS, TERMINO DE DIEZ DIAS, 
DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA 
DEFINITIVO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXPEDIENTE NUMERO 1991/2021, PROMUEVE ALBACEA 
PROVISIONAL ROBERTINA  AQUINO XOCUA, COPIAS, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION SECRETARIA 
DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA, A CUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIA.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO QUINTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, expediente número 559/2022, Juicio or-
dinario de Nulidad de Acta de nacimiento, promueve MARIA DEL SOCORRO ZALDIVAR MARQUEZ, se ordena por 
autos de fechas 01 de Julio de 2022 y 11 de julio de 2022, emplazar todo aquel que se crea con derecho a 
contradecir demanda, para que en el término de tres días den contestación a la demanda, ofrezcan pruebas, 
señalen domicilio para recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por contestada en 
sentido negativo y notificaciones por lista. Copias traslado disposición Secretaria. 
Ciudad Judicial a 01 Agosto de 2022. 
C. Diligenciaría. 
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO 
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGA INTERÉS EN 
CONTRADECIR DEMANDA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 290/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
ANA MARÍA VIRGINIA ARELLANO TORRES Y/O MARÍA 
VIRGINIA ARELLANO TORRES, CONTRA EL JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICI-
PIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, 
DEBIENDO QUEDAR LOS DATOS CORRECTOS EN EL 
APARTADO NOMBRE MARÍA VIRGINIA ARELLANO TO-
RRES, AÑO DE NACIMIENTO MIL NOVECIENTOS CUA-
RENTA Y SIETE, LUGAR DE NACIMIENTO SAN PEDRO 
CHOLULA, PUEBLA. SE EMPLAZA A TODO INTERESA-
DO EN CONTRA DECIR LA PRESENTE DEMANDA PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTES-
TEN LA MISMA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, 
CONTINUÁNDOSE CON EL PROCEDIMIENTO, DEJÁN-
DOSE COPIA DEL TRASLADO EN SECRETARÍA DE ESTE 
JUZGADO MUNICIPAL. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA TRES DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDOS. 
C. DILIGENCIARIO CIVIL
ABG. MIRIAM MARTINEZ GONZALEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar, auto de 
fecha ocho de junio de dos mil veintidós ordena 
dar vista aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda de juicio de Rectificación 
de Acta de Nacimiento promueve ALEJANDRO RA-
MOS AGUILAR expediente 0150/2022 en contra del 
Juez de Registro Civil de Puebla, Puebla oficialía 17, 
para que dentro del plazo improrrogable de TRES 
DÍAS contados a partir del día siguiente última se 
presenten a esta Autoridad a contradecir con jus-
tificación quedando en la oficialía de ese Juzgado 
copias simples de la demanda que se provee de no 
hacerlo serán señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
C. DILIGENCIARIO. 
Abg. Juan Luis Morante Rodríguez 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIMERO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 1733/2018 AUTO TREINTA DE JU-
NIO DE DOS MIL VEINTIDOS, ACCION RECONVENCIONAL DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE IRVIN 
FLORES FLORES, SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO COMPAREZCA A 
CONTRADECIR DE MANERA JUSTIFICADA LA PRESENTE DEMANDA, CONCEDE TERMINO DE DOCE DIAS CONTADOS 
A PARTIR DE ULTIMA PUBLICACION, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARA FECHA PARA DESAHOGO DE 
AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA, QUEDANDO A SU DISPOSICION EN LA SECRETA-
RIA NON COPIA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
H. PUEBLA DE Z., CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 08 de marzo de 2022, a quienes 
créanse con derecho JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA JUANA 
LIMA MELGAREJO, en contra del Juez del Registro 
Civil de las Personas de San Pedro Cholula, Puebla, 
apartado “Nombre” aparece MARIA JUANA MEL-
GAREJO GARCIA para quedar MARIA JUANA LIMA 
MELGAREJO, apartado “Lugar de Nacimiento” apa-
rece CASA NO.1 CALLE DEL NIÑO PERDIDO EN DICHO 
BARRIO para quedar SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 
subsecuentes tres días contados a partir del día 
siguiente de la última publicación comparezcan a 
contradecir demanda con justificación y ofrezcan 
pruebas, apercibidos que de no hacerlo se seña-
lará fecha para desahogo de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia y se ordenarán sus notifi-
caciones por lista, traslado secretaría, expediente 
180/2022. 
Ciudad Judicial Puebla, a 05 de abril de 2022 
DILIGENCIARIO PAR 
ABOGADO OSCAR RAMÍREZ PONCE 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA AUTO DE FECHA 
CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CON-
VÓQUESE A QUIEN SE CREA CON DERECHO A CON-
TRADECIR LA DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO A NOMBRE DE ESPERANZA ORDAS 
ENCARNACIÓN PARA QUEDAR COMO ESPERANZA 
ORDAZ ENCARNACIÓN, DONDE TAMBIÉN SE ANOTÓ 
DE MANERA INCORRECTA EL LUGAR DE NACIMIENTO, 
CASA NÚMERO 44 DE LA CALLE CARMONA; SIENDO 
LO CORRECTO SAN JUAN CUAUHTEMOC; COMPAREZ-
CAN A DEDUCIR EN UN PLAZO DE TRES DÍAS A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN POR ESCRITO DENTRO DEL EXPEDIENTE 
1131/2022, CUYOS AUTOS, COPIA DE LA DEMANDA Y 
ANEXOS, ESTÁN A DISPOSICIÓN EN SECRETARIA NON, 
DE ESTE JUZGADO, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE SANTA RITA TLAHUAPAN, QUIEN PROMUEVE 
ESPERANZA ORDAZ ENCARNACIÓN.  
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ 
DILIGENCIARIO NON PARA PUBLICARSE POR TRES 
VECES CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO INTOLERAN-
CIA, SE EXPIDE EN HUEJOTZINGO, PUEBLA A LOS DOS 
DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. IVÁN 
JIMÉNEZ FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUA-
TRO, DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIÓN 
DOS INCISO C) SUB INCISO B, DEL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 
LOS SEÑORES MARIA ELOINA XILOTL RAMIREZ, JOSE 
EVARISTO RAMON XILOTL RAMIREZ, MARIA TERE-
SA DE JESUS XILOTL RAMIREZ Y RODOLFO XILOTL 
RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE HERMANOS DE LA 
DE CUJUS MARIA DE LOS ANGELES ROSAURA XI-
LOTL RAMIREZ, RADICARON EXTRAJUDICIALMENTE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
DE CUJUS, MEDIANTE EL INSTRUMENTO NÚMERO 
43688 DEL VOLUMEN NÚMERO 508 DEL PROTOCO-
LO DE ESTA NOTARÍA PÚBLICA, MANIFESTANDO LO 
SIGUIENTE:
 1.- QUE EL ÚLTIMO DOMICILIO DE LA DE CUJUS FUE EN 
CALLE ALMOLONGA NÚMERO 910, COLONIA LA PAZ, 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. 
2.- QUE LOS SEÑORES MARIA ELOINA XILOTL RAMI-
REZ, JOSE EVARISTO RAMON XILOTL RAMIREZ, MA-
RIA TERESA DE JESUS XILOTL RAMIREZ Y RODOLFO 
XILOTL RAMIREZ, ACREDITAN EL ENTRONCAMIENTO 
FAMILIAR COMO HERMANOS DE LA DE CUJUS, CON SU 
RESPECTIVA ACTA DE NACIMIENTO. 
3.- QUE LA DE CUJUS, NUNCA CONTRAJO MATRIMO-
NIO CIVIL, NI PROCREO HIJO ALGUNO. 
4.- SE DECLARE A LOS SEÑORES MARIA ELOINA XI-
LOTL RAMIREZ, JOSE EVARISTO RAMON XILOTL RA-
MIREZ, MARIA TERESA DE JESUS XILOTL RAMIREZ Y 
RODOLFO XILOTL RAMIREZ, HEREDEROS LEGÍTIMOS 
DE LA AUTORA DE LA PRESENTE SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA EN SU CARÁCTER DE HERMANOS. 
5.- NO CONOCER LA EXISTENCIA DE PERSONA ALGU-
NA DIVERSA DE ELLOS CON DERECHO A HEREDAR EN 
EL MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE AL DE LOS 
MISMOS.
HACIENDO SABER POR ESTE MEDIO A QUIEN SE CREA 
CON DERECHOS, PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ 
DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN, COMPAREZCA A ACREDITAR SUS DERECHOS.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 29 DE JULIO DEL AÑO 2022. 
LIC. GEUDIEL NICACIO JIMÉNEZ COVARRUBIAS 
NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR NÚMERO CUATRO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO CUARTO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGENCIARIA NON, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Especializado Materia Civil Distrito Judicial Puebla, expediente 501/2021, promueve 
ADOLFO LIMA ROMERO, Juicio de Otorgamiento de Escritura Pública, por autos de fechas Dos de agosto dos mil 
veintiuno, Veinticuatro de marzo, Uno de Abril, Quince de Junio, todos del dos mil veintidós, se ordena emplazar 
por medio de tres edictos consecutivos en el periódico “Intolerancia” a María Petronila Rojas Rojas, Samuel 
Constantino Rojas Rojas, Jose Miguel Rojas Rojas, José María Rojas Rojas para que dentro del término de doce 
dias siguientes a la última publicación del edicto, den contestación a la demanda, hagan valer excepciones y 
ofrezcan pruebas, apercibidos de no hacerlo, se les tendrá por contestado en sentido negativo, y se seguirá el 
procedimiento y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal serán por lista. Quedando copias 
de la demanda y anexos, en la Secretaria Non del Juzgado Indicado.
Puebla, Pue, a 1 de Agosto de 2022.
Lic. José Adrián García Cabrera.
Diligenciario Non.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL EDICTO TEHUACAN, 
PUE.
Disposición Juzgado Segundo Tehuacán, Puebla. 
Auto de fecha uno de abril de dos mil veintidós. 
Juicio de Usucapión E Inmatriculación 152/2022, 
promueve Sebastián Inocencio Cortes Ortiz contra 
Elena Mercedes Dionicio Albino. Emplácese todas 
personas se crean con derecho, inmueble identifi-
cado como una fracción del terreno denominado 
“ACATITLA” de la Población de Santa María Coapan 
Tehuacán, Puebla; actualmente ubicado en la ca-
lle Reforma Oriente número 43 de la Población de 
Santa María Coapan, Tehuacán, Puebla, medidas 
y colindancias: NORTE mide 6.76 metros, colinda 
actualmente con Jovita Valerio Flores; SUR mide 
6.75 metros, colinda actualmente con calle Refor-
ma Oriente; ESTE mide 113.60 metros, colinda con 
Sebastián Inocencio Cortes Ortiz y; OESTE mide 
113.67 metros, colinda con Elena Mercedes Dioni-
cio Albino. Contestar demanda, señalar domicilio, 
doce días siguientes última publicación edicto, 
no hacerlo téngase contestada sentido negativo y 
subsecuentes notificaciones lista, copias traslado 
Secretaría Juzgado. 
Tehuacán Puebla, a 12 de abril 2022. 
DILIGENCIARIO PAR 
ABOGADO JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIMERO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
Auto de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno convóquese a todos los que se crean con derecho a la 
Herencia legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de diez dias que se contaran a partir del 
dia siguiente de la fecha de la publicación del presente edicto, y concurran por escrito en el procedimiento, 
debiendo establecer los argumentos de su derecho con los documentos que lo justifiquen ante el Juzgado Pri-
mero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dentro del expediente número 666/2021, promueve 
Catalina Jiménez Pérez y otros, se deja traslado en la secretaria par de este Juzgado.
Puebla, Puebla, a quince de julio del año dos mil veintidós.
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez.
Diligenciario Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA IMPAR.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición del Juez de lo Civil y Penal de Izucar de 
Matamoros Puebla. Mediante auto dictado de fe-
cha uno de julio del dos mil veintidós, Expediente 
753/2022, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, promovido por PATRICIA VAZQUEZ RO-
DRIGUEZ, en contra del Juez del Registro del Estado 
Civil de las Personas de Epatlan, Puebla, empláce-
se a todos aquellos interesados en contradecir la 
presente demanda, que tiene como finalidad de 
corregir EL NÚMERO DE ACTA DE NACIMIENTO 14(8) 
REMARCADO, EL NOMBRE DE PATRICIA VAZQUEZ 
RODRIGUES, EL LUGAR DE NACIMIENTO EN ESTE 
MPIO, Y NOMBRE DE LA MADRE MARIA LUISA APE-
LLIDO ALTERADO ESCOBAR. Errores del registrador 
que se asentaron en el del libro número uno de 
nacimientos del año de mil novecientos setenta y 
nueve, en el acta número ciento cuarenta y ocho, 
siendo los datos correctos del EL NÚMERO DE ACTA 
DE NACIMIENTO 148, EL NOMBRE DE PATRICIA VAZ-
QUEZ RODRIGUEZ, LUGAR DE NACIMIENTO EL DE 
EPATLAN, PUEBLA Y NOMBRE DE LA MADRE LUISA 
RODRIGUEZ ESCOBAR. Que son los datos correctos, 
para que el término de tres días siguientes de su 
publicación este edicto contesten demanda y 
señalen domicilio para recibir notificaciones per-
sonales, apercibiendo de no hacerlo se les tendrá 
por contestado en sentido negativo y subsecuen-
tes notificaciones se harán por lista del juzgado, 
quedando copias de la demanda en la secretaria 
civil del juzgado. 
HEROICA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS PUE-
BLA, 15 DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
DILIGENCIARIO NON 
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUE. 
DISPOSICIÓN JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TE-
HUACÁN, PUEBLA. 
EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER DE-
RECHO CONTRARIO AL ACTOR.- Por disposición del 
Juzgado Segundo de lo Civil, del Distrito Judicial 
de Tehuacán, Puebla, mediante acuerdo de fecha 
veintidós de junio de dos mil veintidós, en el cuarto 
punto tercer párrafo donde se ordena tres edictos 
de forma consecutiva, que promueve ANTONIO 
AMAYO GONZALEZ, Juicio de Usucapión dentro del 
expediente 0291/2022, respecto del bien inmueble 
fracción de terreno ubicado en la Junta Auxiliar de 
San Diego Chalma, del Distrito Judicial de Tehua-
cán, Puebla, y el cual se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del 
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, bajo el folio 
electrónico 0018376 1, con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE mide: siete metros con 
cuarenta y siete centímetros y colinda con Jorge 
Martínez Cruz, AL SUR: mide nueve metros con cua-
renta centímetros y colinda con Ezequiel Hernán-
dez, AL ORIENTE: mide cero metros con cincuenta 
centímetros y colinda con Jorge Martínez Cruz, AL 
PONIENTE: mide seis metros con cuarenta centíme-
tros y colinda con calle Venustiano Carranza, con 
un término de doce días siguientes de la última pu-
blicación para contestar la demanda, apercibidos 
que de no hacerlo se les tendrá por perdidos sus 
derechos que pudieran a ver ejercitado y contes-
tada la demanda en sentido negativo, en conse-
cuencia sus subsecuentes notificaciones se harán 
por lista aun las de carácter personal, copias de la 
demanda, anexos y auto admisorio a disposición de 
secretaria expedientes non. 
TEHUACÁN, PUEBLA., A CINCO DE JULIO DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
DILIGENCIARÍO NON 
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES 

Mediante sus redes sociales, la 
rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ra-
mírez, comunicó que este lunes 8 de 
agosto reanudan actividades estu-
diantes que cursan los niveles me-
dio superior, superior y posgrados.

Es decir, se trata de los estu-
diantes que ya iniciaron su for-
mación académica en la máxima 
casa de estudios del estado de 
Puebla, los cuales comienzan un 
nuevo semestre.

En total, la académica contabi-
liza una plantilla aproximada de 
112 mil alumnos, de los cuales 27 
mil, son de nuevo ingreso, lo que 
significa que mañana vuelven 85 
mil jóvenes a las diferentes insta-
laciones de la universidad.

La cifra en cuestión represen-
ta el 76 por ciento del estudianta-
do global que tiene la institución.

Para un regreso seguro, la 
máxima casa de estudios de Pue-
bla compartió diversas recomen-
daciones de seguridad sanitaria. 

Oferta educativa

Para el nivel medio superior, la 
máxima casa de estudios tiene a 

su disposición una carrera técni-
ca de Música y 29 preparatorias y 
bachilleres, de los cuales 10 se en-
cuentran en la capital poblana.

El resto se distribuyen en dis-
tintos complejos y municipios, 
tales como la preparatoria en Li-
bres, la preparatoria de Cuetza-
lan en el Complejo Nororiental o 
la preparatoria Teziutlán.

También se encuentran la 
preparatoria de Tlatlauquitepec 
o la preparatoria de Amozoc, que 
se localiza en el complejo regio-
nal Centro.

Se suman las prepas de Ciu-
dad Serdán, Tepeaca, Acajete, 
Acatzingo y San Salvador el Se-
co, además del Bachillerato Tec-
nológico en el municipio de San 
José Chiapa.

Otros espacios de media su-
perior de la BUAP son la prepa de 
Izúcar de Matamoros en el Com-
plejo Regional de la Mixteca, y la 
prepa de Chiautla de Tapia, en el 
mismo complejo.

Por último, están las prepas de 
Zacatlán, Chignahuapan, Venus-
tiano Carranza, Tehuacán, Coyo-
meapan y Tlacotepec de Benito 
Juárez.

Para el nivel superior, la ofer-
ta educativa de la BUAP contem-
pla 89 programas de licenciatura 

presencial.
Aunado a ello, tiene a disposi-

ción seis programas de licencia-
tura en modalidad semiescola-
rizada, nueve de licenciatura en 
modalidad a distancia y dos en 
modalidad abierta.

Regreso seguro

Con base en lo expresado por 
la rectora, la BUAP público una 
serie de recomendaciones para 
un regreso seguro.

Dichas recomendaciones con-
sisten en seguir aplicando las 
medidas de seguridad que la au-
toridad sanitaria ha recomen-
dado para reducir el riesgo de 
contagio.

Asimismo, la BUAP exhortó a 
su comunidad a mantener la sa-
na distancia y acatar los proto-
colos de traslado, ingreso y per-
manencia en las instalaciones 
universitarias.

Igualmente, reiteró el llamado 
para usar permanente y adecua-

damente el cubrebocas.
Acerca del consumo de ali-

mentos, indicó que se permitirá 
en espacios controlados y obser-
vando las medidas de seguridad 
sanitaria.

Además, la universidad apli-
cará pruebas diagnósticas para 
el nuevo coronavirus cuando el 
caso lo amerite. En caso de con-
firmar un contagio, la persona in-
fectada permanecerá en resguar-
do domiciliario, por un periodo 
de 14 días.

El acceso a las instalaciones 
universitarias, de acuerdo con lo 
establecido por la Comisión Ins-
titucional para el Regreso Segu-
ro, seguirá siendo con la presen-
tación del Código QR al personal 
de la Dirección de Apoyo y Segu-
ridad Universitaria (DASU).

La comunidad universita-
ria debe contar preferentemen-
te con el esquema de vacunación 
completo, lo que incluye las dosis 
de refuerzo, según la convocato-
ria de la autoridad sanitaria.

Reanudan clases 85 mil alumnos
de prepa y licenciatura de BUAP
La rectora Lilia Cedillo Ramírez señala que los estudiantes que regresan a las actividades académicas representan el 76 por 
ciento del estudiantado global que tiene la institución.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía



La BUAP dio a conocer la con-
vocatoria para inscribirse a los 
cursos, diplomados y talleres 
de la Universidad para Adultos, 
la cual estará vigente hasta el 
próximo 29 de agosto. 

Cabe recordar que dicho pro-
grama tuvo su origen en 2016 co-

mo parte de la iniciativa deno-
minada 50 y más y su finalidad 
es acercar el aprendizaje a una 
población más amplia, perso-
nas mayores de 25 años.

Para el periodo Otoño 2022, 
los aspirantes pueden elegir tres 
modalidades de aprendizaje: hí-
brida, en línea o presencial.

La primera posee 20 opcio-
nes, las cuales se imparten en 40 
horas, con una cuota de recupe-

ración variable, que va de los 600 
a los 750 pesos por diplomado.

Hay tres modalidades de 
aprendizaje y los cursos comien-
zan entre el 5 y 10 de septiembre.

Destacan los cursos de Tai 
chi- chi Kung; Yoga para la ter-
cera edad; Vida, muerte, magia y 
educación en el mundo prehis-
pánico; Nutrición para adultos; y 
el taller del celular inteligente pa-
ra Android, nivel básico.

También tiene los talleres de 
computación e inglés en distin-
tos rubros, por ejemplo, introduc-
torio, básico y pre intermedio. 

Acerca de la modalidad en lí-
nea, la BUAP tiene a disposición 
13 cursos, entre ellos, conciencia 
corporal, microdosis, herbolaria 
a tu alcance, la ansiedad en la vi-
da diaria, cocina mexicana, coci-
na saludable, pescados y maris-
cos e introducción a la panadería 
mexicana.

Se le suman repostería bási-
ca, repostería saludable, patri-
monio cultural y natural en la re-
gión del valle de Atlixco, Artetera-
pia, la riqueza natural y cultural 
de diversos municipios del esta-
do de Puebla y Arquitectura reli-
giosa virreinal mexicana.

Para los cursos presenciales 
la máxima casa de estudios del 
estado tiene 16 opciones, entre 
ellas, Arte y cultura en Francia; 
Atrévete a vivir, dinero sin com-
plicaciones; ¿Tú qué haces con 

tu basura? Cuidado ambiental y 
tratamiento de residuos; o Dibu-
jo, nivel básico.

Asimismo, Vanguardias ar-
tísticas; guitarra popular nivel 
II; guitarra popular; odontología 
preventiva para la familia; y los 
cursos titulados Alivia el dolor, el 
estrés y la tensión a través de tus 
manos y El cuidado de la piel en 
el adulto.

Por último, están los talleres de 
Yoga amoroso para adultos; resig-
nificando mi historia de vida (psi-
cogenealogía); Duelos no resuel-
tos y Ser en plenitud y la impor-
tancia de la familia en el siglo XXI.

Cabe destacar que toda la ofer-
ta de Otoño 2022 de la Universi-
dad para Adultos comenzará en-
tre el 5 y 10 de septiembre.

Para los interesados, deberán 
hacer su inscripción seleccio-
nando los cursos que sean de su 
preferencia, de la fecha en turno 
al 29 de agosto, a través del sitio 
upa.buap.mx 

En el estado de Puebla, esta-
mos en un modelo de transporte 
público de los 50s, donde hay con-
cesiones, donde hay un montón 
de rutas, lo que lo hace obsoleto.

Para el urbanista de la UPAEP, 
Octavio Flores Hidalgo, se tra-
ta de un sistema donde se actúa 
en función de ciertos modelos de 
preferencias que se dan en inte-
reses o favores, que terminan por 
generar una dispersión en el ma-
nejo y la calidad del servicio.

El catedrático de la Facultad de 
Arquitectura de esa casa de estu-
dios dijo que, una de las grandes 
discusiones en la UPAEP, en la 
Academia Nacional de Arquitec-
tura y en los Colegios de Arqui-
tectos, es la falta de innovación y 
profesionalización del servicio de 
transporte público.

Y más allá de tratar de ofrecer 
un servicio de calidad y un desa-
rrollo y mejor estado del trans-
porte, de generar condiciones de 
calidad de vida y de agilidad de 
la movilidad, generamos un sis-
tema envejecido, lento, caro y de 
mala calidad.

El académico, aseguró, “la in-
fraestructura se vuelca en el al-
to gasto para ello, y todo lo de-
más de la ciudad queda en se-
gundo término”, por eso, hay que 
generar nuevas propuestas con 
nuevos modelos del sistema de 
transporte.

Por ejemplo, el urbanista des-
tacó que, el sistema de la Red Ur-
bana de Transporte Articulado 
(RUTA), tiene muchas bondades, 

pero no se está explotando con 
todas las líneas que deben ser.

Y es que, “una ciudad bien or-
denada y clara, tiene un servicio 
de transporte público eficiente y 
hasta que eso no lo logremos va-
mos a mantener un tremendo 
desorden y caos vial en nuestra 
ciudad”.

Flores Hidalgo aseguró que, si 
nos enfocamos en cuánto tiempo 
podemos tener un ordenamien-
to para la zona metropolita de la 
Ciudad de Puebla, primero debe-
mos tener una articulación clara 
y ordenada del sistema normati-
vo y de movilidad de toda la zona 
metropolitana.

Por ejemplo, de entrada, los 
estados de Tlaxcala y Puebla, que 
tengan una regulación normati-
va con un código reglamentario 
prácticamente homogeneizado, 
pero eso ya es una labor comple-
ja para que se pongan de acuerdo 
los estados y municipios.

Además, es fundamental las 
redes de comunicación bien es-
tablecidas en su infraestructura, 
bien claras, orígenes y destinos, 
unidades de transferencia, siste-
ma de transporte eficiente, pro-
fesionalización de los servidores, 
ese es otro boleto.

“Es fundamental que nuestros 
servidores públicos, nuestros po-
líticos y los empresarios empie-
cen a buscar alternativas de in-
novación clara con estos modelos 
que ya hay, de tipo híbrido, vago-
nes y recuperar tranvías”.

Además, que los planes facili-
ten y agilicen el modelo de trans-
porte y buscar que siempre sea 
mucho más accesible el costo del 
transporte público que el privado.

Flores Hidalgo, dijo que, ur-
ge recuperar la dinámica de cui-
dar el uso del transporte públi-
co, que va a dinamizar el uso del 
espacio público, la inclusión so-
cial y la forma en que se transmi-
te y se promueven las condicio-
nes de vida de un espacio, de ma-
nera sana.
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Puebla, con modelo de transporte
obsoleto, de los años 50: UPAEP
Se trata de un sistema donde se actúa en función de 
preferencias que se dan en intereses o favores, que 
terminan por generar una dispersión en la calidad 
del servicio, subraya Octavio Flores.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Lanza Universidad para 
Adultos convocatoria 
a cursos y talleres
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla invita a inscribirse a sus 
programas, los aspirantes pueden elegir tres modalidades de aprendizaje: 
híbrida, en línea o presencial.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
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Al cumplir con su compromi-
so de transformar Atlixco, en gi-
ra de trabajo por Santa Lucía Co-
samaloapan, San Isidro Huilote-
pec y Nexatengo, la presidenta 
municipal, Ariadna Ayala, ini-
ció una ampliación de drena-
je sanitario e inauguró la reha-
bilitación de pavimentación y 
los trabajos de construcción de 
una barda perimetral en un pre-
escolar, con lo que atendió el re-
zago y olvido que existió en estas 
comunidades.

En la junta auxiliar de San-
ta Lucía Cosamaloapan, la edil 
dio el banderazo de arranque 
a los trabajos de ampliación de 
drenaje sanitario en la calle In-
dependencia, obra que permiti-
rá mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, con un servicio 
básico y que fortalece la salud 
pública.

Más tarde, Ariadna Ayala vi-
sitó la comunidad de San Isidro 
Huilotepec para inaugurar la re-
habilitación de pavimento con 
carpeta asfáltica en avenida 16 
de Septiembre, ahí informó que 
se intervinieron mil 321 metros 
cuadrados de vialidad, misma 
que ahora cuenta con banque-
tas y señalamientos para seguri-
dad del peatón.

Finalmente, la presidenta 
municipal acudió al preescolar 
Jesús Terán en la colonia Emi-
liano Zapata Nexatengo para in-
augurar la construcción de la 
barda perimetral de esta institu-
ción, acción que reforzará la se-
guridad para la comunidad es-
tudiantil, docentes, así como el 
inmueble. 

En su paso por cada comu-
nidad, la munícipe afirmó que 
continuará trabajando para 
abatir el rezago que existe en el 
municipio, atendiendo aquellas 
colonias que han sido olvidadas 
por muchos años, “cuando tomé 

este cargo, me comprometí a ha-
cer justicia social por aquellos 
que no fueron escuchados; con 
su apoyo, seguiremos sirvien-
do para transformar y construir 
un Atlixco de paz y prosperidad”, 
concluyó.

EN GIRA DE TRABAJO

Edil de Atlixco inicia obras
de infraestructura básica
Fotos Cortesía

Del 14 al 21 de agosto se lle-
vará a cabo la tradicional Feria 
Amozoc 2022, celebración que 
contempla una amplia cartele-
ra artística, cultural, deportiva, 
además del corredor gastronó-
mico, comercial, artesanal y cu-
ya entrada será totalmente gra-
tuita; para esta edición, se es-
tima la afluencia de más de 60 
mil visitantes y una importan-
te derrama económica superior 
a los 6 millones de pesos, dio a 
conocer el alcalde, Mario de la 
Rosa Romero.

Ante la presencia de inte-
grantes del Comité de Feria y 
autoridades municipales, el 
edil amozoquense, De la Ro-
sa Romero, informó que la Fe-
ria Patronal en honor a la virgen 
de la Asunción se realizarán las 
tradicionales celebraciones re-
ligiosas (misas, bautizos, pri-
meras comuniones); aunado a 
ello y teniendo como escenario 
el zócalo municipal, se contará 
con la presentación de danzas 
populares, las procesiones que 

recorren las principales calles 
de la ciudad, las mañanitas, el 
espectáculo de pirotecnia y los 
juegos mecánicos. 

“Se realizará también la co-
ronación de la Reina Amozoc 
2022; además, el primer día, se 
contará con la presentación 
del Show de Los Vázquez, Te-
chy Aroma y el Jaripeo; para el 
día 15, Aleida Núñez y el Gru-
po Elefante; el 16 de agosto, Los 
Marios; el 17, Los Askis; el 18, Ni-
nel Conde y Súper Lamas; el 19, 
Quintana; el 20, Guayacán Or-
questa y Niche; el 21, los Socios 
del Ritmo y el 21, el Jaripeo, la 
entrada para todos los espec-
táculos del teatro del Pueblo es 
gratuita”, detalló. 

De la Rosa Romero indicó 
que ante la actual pandemia 
por Covid-19, el ayuntamiento 
en coordinación con otras áreas 
como Salud, Seguridad Pública 
y Protección Civil, para cubrir 
y ejecutar acciones como par-
te de los protocolos sanitarios 
y cuidado del medio ambiente. 
Para ello, el edil llamó a todos 
los visitantes a acatar las medi-
das como el uso del cubrebocas 
y la sana distancia.

ESPERAN 60 MIL VISITANTES

Todo listo para la Feria
Patronal Amozoc 2022
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

El ídolo de la canción latinoa-
mericana, Roberto Carlos, cele-
bra más 60 años de trayectoria 
artística en un magno concierto 
que tendrá sede en Puebla el jue-
ves 18 de agosto a las 9 de la no-
che en el Auditorio Metropolita-
no, donde cantará lo mejor de sus 
éxitos en vivo acompañado de or-
questa y coros. 

Del espectáculo 

Con un concierto de aproxi-
madamente 90 minutos, en el 
show se repasarán los éxitos más 
importantes en la carrera de as-
tro brasileño, que, junto a sus fie-
les seguidores y amigos, cimbra-
rá los recintos de la República 
Mexicana y toda sede donde se 
presente. 

Y es que el compositor brasile-
ño ha inmortalizado su voz en los 

corazones de millones de segui-
dores en todo el globo. Su versati-
lidad le ha permitido grabar can-
ciones en portugués, italiano, in-
glés, y por supuesto, español; una 
hazaña única que deja ver la cali-
dad de artista que representa. Su 
talento se ve reflejado en los dis-
cos lanzados en su vida artística, 
muchos de ellos con tan solo un 
año de diferencia o menos. 

En el concierto no pueden fal-
tar clásicos como: Amigo, Carna-
valito, Que será de ti, Yo te pro-

pongo, La distancia, La paz de tu 
sonrisa, Amiga, Camionero, De-
talles, El gato que está en la os-
curidad, La ventana, Yo quisie-
ra ser civilizado, Lady Laura, Jes-
uscristo, No te apartes de mí,  Un 
millón de amigos, El cacharrito, 
Amada amante, Mi querido viejo 
mi amigo, Amantes a la antigua, 
Concavo y convexo, Mis amores, 
Cama y mesa, El amor y la moda, 
Candilejas por mencionar algu-
nos de sus muchos éxitos de es-
te brasileño. 

De su carrera 

Nacido en Brasil en el estado 
de Espíritu Santo un 19 de abril de 
1941, actualmente tiene 81 años 
de edad, este grande, fue descu-
bierto en 1958 por el compositor 
y periodista Carlos Imperial. En 
la década de los 70`s el cantautor 
estuvo en Puebla se presentó en 
concierto en el Auditorio de la Re-
forma, donde el lugar estuvo a su 
máxima capacidad. 

Roberto Carlos es reconocido 
por varias generaciones, que han 
cantado y disfrutado de su músi-
ca tanto personal como univer-
sal esto por el contenido de sus 
letras. Pese a lo reservado que es, 
es bien sabido que es un hombre 
supersticioso, mucho de esto se 
ve en su forma de vestir, como la 
ropa blanca, sus accesorios como 
las plumas y más. 

El carioca se convirtió en el 
rey del pop en Brasil, pero su fa-
ma trascendió también en la ba-
lada, ya que su estilo interpreta-
tivo único, hace que su voz suave, 
melodiosa, nostálgica y románti-
ca, convierta en éxito cualquier 
canción, y así lo dejó claro sien-
do en muchas ocasiones núme-
ro uno de las listas radiofónicas 
dentro y fuera de su país, lleván-
dolo al siguiente paso, acreedor 
de innumerables premios entre 
estos discos de oro y platino. 

Lo anterior se constata ya que 
tiene más de 100 millones de dis-
cos vendidos en todo el mundo, 
algo poco usual para un cantan-
te latinoamericano quien fuera 
ganador del Grammy al mejor in-
térprete en 1988, gracias a la can-
ción “Si el amor se va”, por otra 
parte, sus éxitos en disco son por 
partida doble, ya que cada pro-
ducción discográfica se editaba 
en español y portugués. 

Roberto Carlos celebra 
más de 60 años de 
carrera con presentación 
La cita, el jueves 18 de agosto a las nueve de la noche en el Auditorio 
Metropolitano.  

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Los boletos para este evento se pueden adquirir en 
las taquillas del lugar sede o en el sistema electrónico 
de Súper Boletos en localidades de: Zona Gran Vip 
$4,816, Vip $3,808, Zona Preferente y Discapacitados 
$3,024, Luneta central $2,352, Luneta lateral $1,904, 
Balcón inferior $1,232 y Balcón superior $784 
respectivamente.  

ENTRADAS
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La Selección Mexicana de fut-
bol adaptado consiguió el tercer 
lugar en el IBSA Grand Prix Pue-
bla 2022 luego de vencer a Cos-
ta Rica 4-3 en tanda de penales, 
tras el empate 1-1 en el tiempo 
reglamentario.

El cuadro azteca logró quedar-
se con la medalla de bronce de 
este torneo realizado en la ciu-
dad de Puebla del 2 al 7 de agosto 
en la cancha de “La Madriguera”, 
casa de Los Topos FC, equipo po-
blano de futbol para ciegos.

Los pupilos de Raul Ortíz lo-
graron sobreponerse ante Costa 
Rica en un juego bastante dispu-
tado en el tiempo reglamentario 
donde ambas selecciones deja-
ron todo en la cancha.

En la primera parte, el trico-
lor se notó ligeramente superior 
y tras varios intentos, Francisco 
Rangel hizo vibrar el inmueble 
colocando el 1-0.

Para la segunda mitad, Costa 
Rica aprendió del primer juego 
en este torneo y demostró que se-
ría mucho más competitivo.

En el último tramo de la segun-
da parte, el combinado centroa-
mericano logró conseguir el empa-
te 1-1 gracias al gol de Ángel Flores.

Tras quedar empatados en el 
tiempo reglamentario, el tercer 
lugar del IBSA Grand Prix Pue-

bla 2022 se definió en tanda de 
penales.

En una serie que no fue apta pa-
ra cardíacos, donde ambas selec-
ciones tuvieron aciertos y errores, 
México fue superior en la muerte 
súbita y se quedó en el tercer lugar.

DISEÑO, POR FAVOR REA-
LIZAR UN RECUADRO CON LO 
SIGUIENTE:

Partidos de México en el IBSA 
Grand Prix Puebla 2022

4-0 vs. Costa Rica
0-0 vs. Argentina
2-0 vs. India
0-5 vs. Brasil
1-1 (4-3 penales) vs. Costa Rica

México se queda con el 
tercer lugar en el IBSA 
Grand Prix Puebla 2022
El cuadro azteca logró quedarse con la medalla de bronce de este tor-
neo realizado en la ciudad de Puebla del 2 al 7 de agosto, en la cancha de 
“La Madriguera”, casa de Los Topos FC, equipo poblano de futbol para 
ciegos.

Gerardo Cano
Fotos Agencia Enfoque / IBSA 

La Selección de Brasil venció 0-0 (3-2) a la Selección 
de Argentina y se coronó como la nueva campeona 
del IBSA Blind Football World Grand Prix Puebla 
2022.
Con este triunfo de la Selección de Brasil no solo se 
alzan con el título en su primera participación sino 
que también consiguieron su pase a la Copa del 
Mundo que se hará en Birmingham.

BRASIL, CAMPEÓN

Con el objetivo de fomen-
tar el deporte a través de estra-
tegias como el Atlético Serial, 
el Instituto Poblano del Depor-
te (INPODE), celebró en coordi-
nación con el gobierno muni-
cipal de San Martín Texmelu-
can, la sexta carrera de “Recorre 
Puebla 2022” con miras hacia 
el próximo Maratón de Puebla 
2022.

La titular del organismo, 
Yadira Lira Navarro resal-
tó que la labor por crear co-
munidades de deportistas en 
los 217 municipios, hará que 
la entidad sea reconocida co-
mo formadora de atletas de al-
to rendimiento y sociedades 
más sanas.

Al tomar la palabra, la alcal-
desa de San Martín Texmelu-
can, Norma Layón Aarun agra-
deció la suma de esfuerzos con 
el gobierno de Puebla, por reali-
zar actividades físicas para las 
y los  texmeluquenses, a fin de 
brindar óptimas condiciones 
de vida.

Las y los participantes con-
cluyeron con éxito una carrera 
más de esta iniciativa en mate-
ria deportiva, en la cual, desta-
caron los siguientes ganadores

Categoría 10 kilómetros (silla 
de ruedas); en varonil: Gonzalo 
Valdovinos González; José Atan 
Frías Morano y Fernando Sán-
chez Nava. En la rama femenil: 
Leticia Sánchez Morales y Fa-
biola Flores de la Cruz.

Categoría 5 kilómetros (cie-
gos y débiles visuales); en va-
ronil: Mauricio José Tlanalapa 
Tapal y Luis Olvera Cruz.

Categoría 5 kilómetros feme-
nil: Natalia Elizalde Valencia; 
Renata Muños Romero y Mi-
randa Michelle Durán Juárez. 
En la categoría 10 kilómetros fe-
menil: Anahí López Tecuapac-
no; Samantha Yazmín Elizalde 
Valencia; Laura Citlali Cabaña 
Chávez.

En la categoría 5 kilómetros 
varonil: Lewin Jair Sánchez 
Díaz; Pedro Pérez Espinoza y 
Edgardo Álvarez García. Y en 
la categoría 10 kilómetros varo-
nil: Omar Salvador Pérez; Asun-
ción Sacarías Aparicio y Jhova-
ni Hernández Juárez.

En Texmelucan, realiza 
INPODE sexta fecha de 
“Recorre Puebla 2022” 
La titular del organismo, Yadira Lira Navarro resal-
tó que la labor por crear comunidades de depor-
tistas en los 217 municipios, hará que la entidad 
sea reconocida como formadora de atletas de alto 
rendimiento y sociedades más sanas.

Redacción
Fotos Cortesía

Miguel, de 22 años y Monse-
rrat, de 24 años de edad, fallecie-
ron dentro de un motel, por apa-
rente intoxicación con monóxido 
de carbono, en la colonia Guada-
lupe Hidalgo, al sur del munici-
pio de Puebla.

El deceso de los jóvenes se 
confirmó durante las primeras 
horas del 7 de agosto, en el mo-
tel Queens, ubicado en la aveni-
da Guadalupe y la calle Francis-
co Javier Mina.

Los reportes policiales refie-
ren que los jóvenes llegaron al-
rededor de la medianoche del sá-
bado al establecimiento, en un 
automóvil Volkswagen Jetta, co-
lor verde.

La pareja ocupó la habitación 
21 pero pocos minutos después 
de las tres de la mañana, el per-
sonal del motel estaba realizan-
do un recorrido, cuando se perca-
tó que salía humo de la cochera 
de esa habitación.

Los trabajadores ingresaron a 
la habitación y encontraron a la 
pareja desnuda en la cama e in-
consciente, por lo que dieron avi-
so a las corporaciones de auxilio.

Elementos de la Policía Muni-
cipal acudieron y resguardaron 
el lugar, además se entrevistaron 
con el personal y posteriormente 
paramédicos del SUMA valora-
ron a las personas.

Los técnicos en urgencias 
médicas confirmaron el deceso 
de las dos personas, que no pre-
sentaban heridas o signos de 
violencia.

En el transcurso de la madru-
gada llegaron agentes investiga-
dores y peritos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para co-
menzar con las diligencias de 
levantamiento de cadáver.

Hacia las ocho de la mañana 
concluyeron las pesquisas y los 
cadáveres fueron llevados al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) 

por parte de la Unidad de Tras-
lado y Recolección de Cadáveres.

La necropsia aplicada a los 
cuerpos determinará la causa de 
muerte de ambos jóvenes.

La habitación fue asegurada y 
casi una hora después el vehícu-
lo fue remolcado por personal de 
grúas para que fuera puesto a dis-
posición del Ministerio Público.

TENÍAN 22 Y 24 AÑOS

En aparente intoxicación por
humo muere pareja en hotel
Antonio Rivas 
Fotos Cortesía

El conductor de un auto-
bús de pasajeros falleció de-
bido a una colisión con un ca-
mión que transportaba madera, 
en el municipio de San Matías 
Tlalancaleca.

Además del deceso, 21 pasaje-
ros resultaron lesionados y reci-
bieron los primeros auxilios so-
bre la autopista México-Puebla.

La madrugada del domingo 
ocurrió el choque por alcance, 
a la altura del kilómetro 78 de la 
vía federal, en los carriles con 
sentido a la capital poblana.

Un autobús de la empresa 
ADO, que había salido de la ca-
pital del país y tenía como des-
tino el estado de Oaxaca, se im-
pactó contra la parte trasera de 
un camión que iba cargado con 
varios troncos de árboles.

La fuerza del impacto cau-
só heridas y lesiones en dece-
nas de personas, así como seve-
ros daños, principalmente en el 
autobús.

Usuarios de la vialidad repor-
taron el percance a las corpora-
ciones de emergencia, además 
auxiliaron a las víctimas para 
poder salir por las ventanas del 
autobús.

Minutos más tarde llegaron 
elementos de atención prehospi-
talaria de Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) y del SUMA, pa-
ra la valoración de los afectados.

Los técnicos en urgencias 
médicas reportaron la muerte 
del operador del autobús y ade-
más brindaron los primeros au-
xilios a 21 personas, algunas de 
las cuales tuvieron que ser lleva-
das a hospitales de la región y la 
capital poblana.

Personal de la Guardia Na-
cional de Carreteras (GN) ce-
rró la circulación parcialmente 
mientras se atendía la emergen-
cia y posteriormente para la rea-
lización de las diligencias de le-
vantamiento de cadáver.

Debido a ello se registró trá-
fico en el tramo durante varias 
horas, hasta que los automoto-
res involucrados fueron retira-
dos de la circulación.

KM 78 DE LA MÉXICO-PUEBLA
Choca autobús ADO con camión 
de carga: un muerto y 21 heridos
Antonio Rivas 
Fotos Cortesía

Un conductor de aplicación fue ase-
sinado de dos balazos, afuera de una 
tienda Oxxo, en la colonia Lomas de San 
Miguel.

Presuntamente el móvil del homicidio 
fue una riña y los dos responsables se die-
ron a la fuga en un vehículo particular.

La muerte de Alexis, quien contaba 
con 26 años de edad y laboraba como 
conductor de la plataforma DiDi, ocurrió 
durante las primeras horas del domingo.

Los reportes obtenidos indican que al-
rededor de las 2:40 horas, el trabajador 
acudió a comprar a la tienda de conve-
niencia que se encuentra en el Camino 

al Batán, en inmediaciones del Periféri-
co Ecológico.

Hasta ese lugar llegaron dos sujetos, 
aparentemente alcoholizados, que es-
taban molestando a las personas que se 
encontraban.

El conductor tuvo un pleito con los dos 
sujetos y luego uno de ellos sacó un arma 
de fuego y le disparó en dos ocasiones al 
joven.

Los responsables se dieron a la fu-
ga en un vehículo, mineras que la vícti-
ma intentó llegar a su automóvil y testi-
gos dieron aviso a las corporaciones de 
auxilio.

Al negocio llegaron agentes de la Po-
licía Municipal, así como personal de 
atención prehospitalaria en la ambulan-
cia SUMA 143.

Los paramédicos realizaron la valora-
ción de signos vitales y posteriormente 
corroboraron la muerte del sujeto, debido 
a una herida de proyectil de arma de fue-
go en el abdomen y otra más en el tórax.

Mientras la zona fue acordonada y se 
esperaba el arribo de las autoridades mi-
nisteriales, policías realizaron la búsque-
da del vehículo en el que huyeron los de-
lincuentes, aunque no hubo resultados 
positivos.

Horas después agentes y peritos de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) lleva-
ron a cabo las diligencias para el levanta-
miento de cadáver, previo a su traslado al 
Semefo.

Las pesquisas concluyeron minu-
tos antes de las siete de la mañana del 
domingo.

EN LOMAS DE SAN MIGUEL
Aparentes borrachos asesinan de 2 balazos a chofer de DiDi
Antonio Rivas 
Foto Cortesía
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Al reportar que la venta de be-
bidas alcohólicas en supuestas 
fiestas, en unidades habitaciona-
les, en calles y juntas auxiliares, 
está siendo inhibida por perso-
nal de Gobernación y Unidad de 
Normatividad, el alcalde Eduar-
do Rivera Pérez, advirtió que ese 
desorden acompañado por la in-
seguridad no se permitirá.

Bajo ese panorama irregular, 
llamó a los ciudadanos y a ciu-
dadanas a reportar cualquier 
irregularidad al Ayuntamien-
to para reforzar las acciones en 
cualquier punto del territorio 
municipal.

Recapituló que en las juntas 
auxiliares, prevalecen esas ac-
ciones, pero el personal de Nor-
matividad desarrolla operativos 
para retirar ese tipo de bebidas 
de la venta que el gobierno de la 
ciudad no permite.

Bajo ese panorama, subrayó, 
que la administración municipal, 
realiza acciones contundentes 
para alcanzar la paz social en to-
das partes como las implementa-
das en beneficio de la comunidad.

Los vecinos de cualquier lugar, 
insistió, que vean esta clase de co-
mercio irregular, comunicarse al 
gobierno que lidera para interve-
nir inmediatamente.

Supervisores de la Unidad 
de Normatividad básicamen-
te han incrementado su presen-
cia esos lugares de las orillas de 
la metrópoli, pero también prin-
cipalmente en los alrededores de 
las universidades y en las juntas 
auxiliares.

Acentuó que el fenómeno de 
la apertura clandestina de venta 
de alcohol, en la ciudad se obser-
va en algunas unidades habita-
cionales y en algunos mercados.

Hay acciones puntales, dijo, 
para poner en orden ese tipo de 
lugares, a veces ambulantes que 
venden de manera ilegal alcohol 
en la vía pública.

“De hecho normatividad, en 
juntas auxiliares, han actua-

do en conjunto con goberna-
ción porque a veces organizan 
supuestos eventos o supues-
tas fiestas en donde expenden 
o venden alcohol, lo cual está 
prohibido”.

Valoró que el personal del go-
bierno de la ciudad ante un re-
porte oportuno ha acudido a los 
lugares señalados por vecinos y 
han hablado con los organizado-
res y les han pedido que se suje-
ten a la norma que indica no ven-
der alcohol, porque no tienen la 
autorización para llevar esa ac-
ción a cabo.

Recordó que el consumo de 
ese tipo de bebidas en vía pú-
blica origina conflictos de segu-
ridad porque muchos de estos 
eventos terminan en desorden.

Hasta el lunes 16 de mayo se 
han clausurado nueve negocios 
que carecían de documentos ofi-
ciales del Ayuntamiento, pero 
operaban tranquilamente.

Bajo esa perspectiva, nueva-
mente, pidió a la población re-
portes precisos para que nor-
matividad pueda actuar en con-
junto con gobernación para 
disminuir ese problema.

Llama alcalde a reportar cualquier
venta ilegal de bebidas alcohólicas
El Ayuntamiento trabaja en inhibir cualquier 
venta irregular de alcohol. La administración 
municipal realiza acciones contundentes para 
alcanzar la paz social, dijo Eduardo Rivera.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Se van porque me estorban, 
amenazó el encargado de Vía Pú-
blica, Ulises Hernández a un gru-
po de voceadores del Centro His-
tórico; los vendedores de diarios 
y revistas deberán dejar sus luga-
res en plazo de 15 días.

En diferentes calles del cora-
zón de Puebla se localizan una 
serie de 15 estructuras que han 
dado de comer a varias genera-
ciones personas dedicadas a di-
fundir y promover las noticias de 
Puebla y México.

La secretaria del exterior del 
Sindicato de Voceadores de Pue-
bla, Gabriela Cordero, lamen-
tó que el funcionario municipal 
asegure que le estorban, sin re-
cordar que son trabajadores que 
viven al día.

Consideró que la actitud de 
Hernández supera los límites de 
la congruencia y realidad por-
que a pesar de darle opciones no 
quiere que permanezcan más en 
el centro.

Reveló que de esos 15 voceado-
res, siete ya no ofertan los princi-
pales diarios de Puebla y territo-
rio nacional porque sus propieta-
rios han muerto y sus familiares 
ya no continúan con la tradición.

Subrayó que el encargado del 

despacho de Vía Pública conoce 
que esos siete puestos se pueden 
retirar en el momento que decida 
la Secretaría de Gobernación de 
Jorge Cruz Lepe.

Pero advirtió otros ocho dia-
riamente se dedican a informar 
del acontecer de Puebla y del 
mundo, pero la respuesta de Her-
nández fue “me estorban”.

Algunos de los puestos en 
donde cotidianamente se obser-
van los diarios poblanos y de la 
capital del país, acompañados 
por revistas y libros se localizan 
en la 14 Poniente y 3 Norte, 10 Po-
niente y 3 Norte, 16 de Septiembre 
y 13 Poniente, 12 Poniente y 3 Nor-
te, 4 Poniente y 11 Norte, 9 Norte y 
10 Poniente.

Los voceadores están dispues-
tos a dejar su vida en los puestos 
de periódicos en caso de ser ne-
cesario ante la necedad del en-
cargado de Vía Pública.

“Al señor Hernández se le in-
dicó que estamos dispuestos a 
mandar a construir los puestos 
de cualquier material, de alumi-
nio, de madera, de los materiales 
que quiera, de los que nos diga 
que se vean bonitos, pero nos In-
dicó que le estorbamos y nos te-
nemos que ir”.

La oferta de la Secretaría de Go-
bernación a los voceadores es irse 
a vender a la periferia en donde ya 
existen puestos de periódicos.

“Se imagina que nos cambia-
mos de lugar para empezar de 
nuevo a lugares a donde no sa-
bemos si existirá venta de dia-
rios como acá en el centro, pues 
nos morimos de hambre”.

Priorizó que en las calles 
del Centro Histórico, si se ven-
den los diarios y revistas, có-
mo se confirma con el manteni-
miento de tres generaciones de 
voceadores.

Pero esperan que el secreta-
rio de Gobernación Jorge Cruz 
Lepe, dialogué con los vocea-
dores que le estorban a Ulises 
Hernández.

Encargado de Vía Pública amenaza
a voceadores: “me estorban”, dice
Los vendedores de diarios y revistas deberán dejar sus lugares en plazo 
de 15 días, fue el plazo que dio Ulises Hernández ya que no quiere que 
permanezcan más en el centro: Cordero.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen
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Después de reprobar la ejecu-
ción del periodista, Ernesto Mén-
dez en San Luis de la Paz, Guana-
juato, el Arzobispo auxiliar Tomás 
López Durán, pidió a Dios por los 
10 mineros atrapados en un pozo 
de carbón en Coahuila.

Además, oró por quienes ase-
sinan, desaparecen a personas y 
por todos los que se dedican a ha-
cer daño a ciudadanas y a ciuda-
danos, para que Jesucristo ilumi-
ne sus corazones.

Desde la Basílica Catedral Me-
tropolitana en compañía de cien-
tos de fieles, pidió para la pacifi-
cación del territorio nacional. Asi-
mismo, lamentó que no existan 
acciones contundentes para evi-
tar la ola de crímenes en contra 

de las y los periodistas en territo-
rio nacional.

El panorama violento, lamentó 
que continúe apoderándose de di-
ferentes áreas del territorio nacio-
nal llevándose a inocentes. Asi-
mismo, señaló que la cultura del 
descarte, del desprecio a la vida y 
crímenes, debe parar inmediata-
mente para mejorar las condicio-
nes de la población.

Monseñor indicó que la violen-
cia solo está creando en el país, 
problemas que está dejando más 
sufrimientos y dolor para las fa-
milias, subrayó en su mensaje a la 
comunidad.

Ante el desprecio a la vida, la co-
munidad deberá generar una cul-
tura basada en los valores huma-
nos y en el respeto a la vida para 
derrotar al clima de violencia que 
está permeando en la sociedad. 
El antídoto, dijo, es la unidad para 
contrarrestar la inestabilidad, in-

seguridad, desempleo y muerte
Bajo ese clima de solidaridad 

en contra de la violencia, los feli-
greses pidieron a la Virgen de Gua-
dalupe encaminar la vida de las 
personas que hacen daño a la po-
blación por la senda del bien.

El Obispo recordó que cada 
persona está llamada a ser un es-
pacio de puertas abiertas, ade-
más, de transformarse en seres de 
cambio verdadero, humanitario y 
de reconciliación.

La transformación de las per-
sonas, dijo, deberá reflejarse tam-
bién en la solidaridad con los mi-
neros atrapados en el pozo de car-
bón, desde el miércoles tres previo.

Pero no olvidó a las familias de 
los desafortunados mineros, resi-
dentes en Agujita, Sabinas, quie-
nes están pasando horas intermi-
nables de dolor y zozobra por des-
conocer el estado de salud de los 
trabajadores del pozo de carbón. 

Lamenta Arzobispo ejecución 
de periodista; ora por los 10 
mineros atrapados en Coahuila
Desde la Basílica Catedral Metropolitana, en compañía de cientos de fieles, el Arzobispo auxiliar 
Tomás López Durán pidió para la pacificación del territorio nacional. 

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque / 
Cortesía



Hallan motociclista sin
vida junto a autopista

El cuerpo sin vida de un 
motociclista fue hallado so-
bre una cuneta de la lateral de 
la autopista Puebla-Orizaba, a 
la altura de la colonia Del Valle, 
en el municipio de Puebla. 

Las autoridades investigan 
si el occiso derrapó o fue arro-
llado por un vehículo. 

La mañana de este domin-
go al 911 se reportó que había 
un hombre tirado en una cune-
ta, cerca de Xonacatepec, por 
lo que al sitio llegaron policías 
municipales y paramédicos de 
la ambulancia 184 del Sistema 
de Urgencias Médicas Avanza-
das (SUMA), quienes revisaron 
al varón quien ya no tenía sig-
nos vitales a consecuencia de 
heridas craneales y otras en el 
cuerpo. 

El occiso estaba sobre un 
charco de sangre y portaba el 
casco de seguridad.

La mecánica en la que fue 
privado de la vida, aún no se 
establece. 

Los uniformados municipa-
les acordonaron la zona pa-
ra que las autoridades viales y 
ministeriales realizaran las in-
dagatorias correspondientes.

Choca ADO con camión de carga: un muerto y 21 heridos
El conductor de un autobús de pasajeros falleció debido a una colisión con un camión que transportaba madera, en el munici-
pio de San Matías Tlalancaleca. Además del deceso, 21 pasajeros resultaron lesionados y recibieron los primeros auxilios so-
bre la autopista México-Puebla. La madrugada del domingo ocurrió el choque por alcance, a la altura del kilómetro 78 de la vía 
federal, en los carriles con sentido a la capital poblana. Un autobús de la empresa ADO, que había salido de la capital del país 
y tenía como destino el estado de Oaxaca, se impactó contra la parte trasera de un camión que iba cargado con varios troncos 
de árboles. La fuerza del impacto causó heridas y lesiones en decenas de personas, así como severos daños, principalmente 
en el autobús. (Antonio Rivas)

Localizan una 
bolsa con

dos cráneos 
humanos

Fotos Agencia Enfoque

Antonio Rivas
Fotos EsImagen  / Agencia 
Enfoque
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En la presa Valsequillo, donde se encuentra el puente, 
a unos metros del monumento al ex presidente Manuel 
Ávila Camacho, fueron hallados restos óseos humanos, al 
menos dos cráneos, en el interior de una bolsa de plástico.

Vecinos que caminaban por el lugar vieron los restos 
en la bolsa, debido a la disminución de agua en la presa 
por la sequía en el estado, por lo que de inmediato dieron 
el aviso a las autoridades.

Policías municipales, estatales y personal forense acu-
dieron hasta el sitio donde acordonaron el área e inicia-
ron las investigaciones pertinentes.

Los especialistas corroboraron que se trataba de hue-
sos humanos; sin embargo, se desconoce si se trata de 
hombres o de mujeres.

Posteriormente peritos de la unidad de investigación 
de homicidios, de la Fiscalía General del Estado (FGE), in-
tervino en el levantamiento de los restos.
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