Las mamás son La caída del Metro…
lo más sagrado, y de Morena
pidamos por
ellas: Víctor
Sánchez
Dos escándalos han dado un giro
a las encuestas: el presunto abuso
sexual a menores por parte del
diputado federal, Saúl Huerta, y el
desplome de la línea 12 del Metro que
causó 30 muertos.
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Tecamachalco:
¿quién está detrás
de la guerra sucia?
Lo curioso del caso es que es el propio Nachito quien
reparte la propaganda de Inés Saturnino, o al menos
eso se ve.
¿A quién beneficiará este error? ¿Al junior por sumarle
votos a Morena o al conocidísimo exedil?
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Peligran candidatos de Va por
México por topes de campaña
De acuerdo con el reporte de fiscalización del organismo electoral, en lo que va de las campañas Ana Teresa Aranda y Mario
Riestra han invertido más en sus actos de proselitismo. Saúl Huerta, el diputado por Morena acusado por presunto abuso
sexual, declaró un gasto menor a 3 mil pesos pese a las bardas pintadas con su nombre.
Yazmín Curiel

De acuerdo con la consulta realizada
por este medio, el panista Mario Riestra
Piña ha gastado 770 mil 540.37 pesos, de
un total de 915 mil 363.80 pesos de ingresos; mientras que el reporte revisado precisa que Ana Teresa Aranda Orozco ha
gastado 508 mil 547.19 pesos de un total
de ingresos de 899 mil 900.80 pesos.
A su vez, Carlos Alberto Morales Álvarez ha gastado 259 mil 645.16 pesos,

de un total de 310 mil 518.66 pesos de
ingresos.
El aspirante, oriundo de Huejotzingo,
recientemente se incorporó a las filas
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no ha aparecido en sus redes
sociales, pues en ellas sólo se muestran
fotografías de su campaña, pero sin
candidato.
P. 3

Fotos: Cristopher Damián

Las y los aspirantes a diputados federales por la coalición Va por México
son quienes más han gastado durante
la campaña, de acuerdo con el reporte
de fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE) consultado por Intolerancia Diario; son Mario Riestra Piña y

Ana Teresa Aranda Orozco quienes más
han erogado recursos con miras a ganar
las elecciones del 6 de junio.
En tanto que de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes más han gastado
son Araceli Celestino Rosas y Nayeli Salvatori, mientras que el diputado por Morena, Saúl Huerta, acusado por abuso sexual, sólo declaró gastos por 2 mil 910.96
pesos en los días que estuvo en campaña.

Propone Lalo Rivera recuperar instancias infantiles. Tras la cancelación de estos espacios por parte del gobierno federal, el candidato a presidente municipal
presentó un proyecto para reactivar 70 centros en la ciudad para que papás y mamás puedan trabajar dejando a sus hijos en lugares adecuados y seguros.

Iniciará aplicación de la segunda dosis
contra la Covid-19 en Puebla capital
Las personas de 60 años y más que se inocularon durante la última semana de
marzo y los primeros días de abril podrán acudir desde este martes a recibir el
refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.
P. 10

Acercar servicios
a juntas auxiliares,
la oferta de
Claudia Rivera
P. 7
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EL DECRETO

Con decreto, gobierno hace oficial
la desaparición de la Dirección de
Vialidad y Grupos Especiales
A través de un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, también se reformaron diversas disposiciones al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo encargado es Rogelio
López Maya.

“Es de alta relevancia
señalar que la
Dirección de Policía
Estatal de Vialidad
de la Secretaría de
Seguridad Pública,
al no cumplir con
sus facultades y
atribuciones con
los principios de
legalidad, eficiencia,
profesionalismo,
honradez, objetividad
y respeto a los
derechos humanos
que instituye el artículo
9 último párrafo de
la Ley de Vialidad
para el Estado Libre y
Soberano de Puebla,
resulta necesaria su
disolución y así evitar
que abuso a la gente
pobre mediante actos
de corrupción”

integran el Cuerpo de Seguridad
Pública Estatal.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Este fin de semana quedó publicado en el Periódico Oficial
del Estado (POE), el decreto por
el cual el Ejecutivo estatal desaparece la Dirección de Policía Estatal de Vialidad y el área de Grupos Especiales de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), así como reforma diversas disposiciones del reglamento interior de la
dependencia.
Lo anterior obedece al anuncio
que hizo el gobernador, Miguel
Barbosa Huerta, el pasado 12 de
abril, pues consideró que esta Dirección de Vialidad era una fuente de ingresos y corrupción al interior de la SSP, desde los niveles
más bajos hasta los más altos.
El decreto precisa que la disolución de la Dirección de Policía
Estatal de Vialidad implica la reforma al reglamento interior de la
Secretaría de Seguridad Pública,
transfiriendo las funciones de dicha unidad administrativa a la Dirección de Operaciones Policiales.
El gobernador señala, por medio de este documento, que con
este decreto y reformas al reglamento se acaba el abuso que se
ha cometido en contra de las poblanas y poblanos en las carreteras mediante actos ilícitos.
“Es de alta relevancia señalar
que la Dirección de Policía Estatal de Vialidad de la Secretaría de
Seguridad Pública, al no cumplir
con sus facultades y atribuciones
con los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, hon-
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La nueva estructura
En la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, se hace un ajuste a
las unidades administrativas, por
lo que se suprime los Grupos Especiales para generar acciones
efectivas en materia de seguridad pública y proximidad social,
por ello es que se genera la Unidad Mixta de Reacción y se ajusta la denominación a la Dirección
de Prospectivas.
“La Dirección de Unidad Mixta de Reacción dependerá directamente de la Dirección General
de la Policía Estatal Preventiva”,
se especifica en el documento.

El contexto

radez, objetividad y respeto a los
derechos humanos que instituye
el artículo 9 último párrafo de la
Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, resulta necesaria su disolución y así
evitar que abuso a la gente pobre
mediante actos de corrupción”, se
cita en el documento.

Dirección de Operaciones
Policiales
De acuerdo con las reformas
que se llevaron a cabo, las funciones de la desaparecida Dirección

de Vialidad las asumirá la Dirección de Operaciones Policiales,
así se observa en el artículo 19 del
decreto que ya fue publicado.
“Vigilar la observancia de las
leyes y reglamentos vigentes en
la entidad, en materia de tránsito y vialidad a través del personal
operativo a su cargo, dando cuenta a la persona titular de la Dirección General de la Policía Estatal
Preventiva”, se señala.
En este sentido, se refiere que
se deben “instrumentar las acciones tendientes al mejoramiento y
control del tránsito y vialidad, en

términos de las leyes y reglamentos aplicables, a través del personal operativo a su cargo”, es decir, que con estas reformas dicha
Dirección de Operaciones Policiales se hará cargo de las acciones que realizaba la Dirección de
Vialidad.
En el documento publicado se
señala que las ramas de la Secretaría de Seguridad Pública son la
Policía Estatal Preventiva, Policía
Estatal Bomberos y Policía Estatal Turística, Policía Estatal Custodio, Policía Estatal Procesal y
Policía Estatal Cibernética, que

El pasado 12 de abril, el gobernador Miguel Barbosa fue enfático en señalar que la historia de
la Dirección de Vialidad fue de
“abuso en las carreteras en el estado, esta dirección abusa de la
gente pobre, a pesar de que nosotros establecimos una reforma al
Código (Penal) poblano para establecerlo como delito no paró por�
que es una fuente de ingresos ilícitos y de corrupción en dinero
que va de abajo hasta los niveles
más altos en la secretaría”, refirió
en aquel entonces.
En este sentido, de manera oficial se suprimió dicha área, además se reforzaron otras unidades
y ramas de la dependencia, cuyo
encargado es Rogelio López Maya.
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Candidatos de Va por México,
quienes más han gastado: INE
De acuerdo con el reporte de fiscalización del organismo electoral, en lo que va de
las campañas Ana Teresa Aranda y Mario Riestra han invertido más en sus actos de
proselitismo.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
Capturas
Las y los candidatos a diputados federales por la coalición
Va por México son quienes más
han gastado durante la campaña electoral, de acuerdo con el reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) consultado por Intolerancia Diario;
son Mario Riestra Piña y Ana Teresa Aranda Orozco quienes más
han erogado recursos con miras
a ganar las elecciones del 6 de
junio.
En tanto que de la coalición
Juntos Haremos Historia, las aspirantes que más han gastado
son Araceli Celestino Rosas y Nayeli Salvatori Bojalil, mientras
que Saúl Huerta Corona, acusado por abuso sexual, sólo gastó 2
mil 910.96 pesos en unos días que
estuvo en campaña.
De acuerdo con la consulta
realizada por este medio, el panista Mario Riestra Piña ha gastado 770 mil 540.37 pesos, de un
total de 915 mil 363.80 pesos de
ingresos; mientras que el reporte revisado precisa que la candidata Ana Teresa Aranda Orozco
ha gastado 508 mil 547.19 pesos
de un total de ingresos de 899 mil
900.80 pesos.
A su vez, Carlos Alberto Morales Álvarez, de quien se ha especulado que estaría escondido
por las órdenes de aprehensión
en su contra, ha gastado 259 mil
645.16 pesos, de un total de 310
mil 518.66 pesos de ingresos.
El aspirante, oriundo de Huejotzingo, recientemente se incorporó a las filas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
no ha aparecido en sus redes sociales, pues en ellas sólo se mues�
-
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La caída del Metro…
y de Morena

tran fotografías de su campaña,
pero sin candidato; otra especulación es que estaría enfermo de
Covid-19, aunque su equipo de
campaña no ha dado información al respecto.

Austeridad en
Juntos Haremos Historia
Las y los candidatos de Juntos Haremos Historia han erogado pocos recursos en la campaña electoral, por ejemplo, Araceli Celestino Rosas ha tenido de
ingresos 35 mil 498.66 pesos, el
mismo dinero que ha gastado, y
Nayeli Salvatori Bojalil ha gastado 30 mil 800 pesos.
En tanto, Inés Parra Juárez ha
gastado 7 mil 820.55 pesos en lo
que va de la campaña, la morenista, afín al grupo del senador
Alejandro Armenta Mier, busca
ser electa nuevamente como diputada federal.
El resto de los aspirantes, como Partido Encuentro Solida-

rio (PES), Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México
reportan gastos no mayores a 200
mil pesos, incluso algunos han
erogado desde 20 mil pesos durante la campaña electoral federal que comenzó el pasado 4 de
abril.

Los gastos
generales
De acuerdo con el INE, los contendientes fiscalizables son 90 y
se han realizado mil 736 operaciones, el total de ingresos fue de
13 millones 210 mil 980.44 pesos,
de esto se ha gastado 10 millones
435 mil 421.61 pesos.
Por otra parte, el INE reporta
que se han realizado un total de 7
mil 655 eventos, hay 96 avisos de
contratación, 52 casas de campaña y 94 cuentas bancarias, los ingresos y gastos deben reportarse
todos los días ante el órgano electoral federal.

Hasta hace un par de semanas, todo indicaba que a
López Obrador le rendiría frutos el lucro político derivado de la aplicación de la vacuna Covid. Que la inoculación masiva de mayo le daría ese empujoncito que tanto
necesitan los candidatos de Morena para ganar la mayor
parte de los puestos de elección popular que se estarán
jugando en México el próximo 6 de junio.
Sin embargo, dos escándalos han dado un giro a las
encuestas: el presunto abuso sexual del diputado federal Saúl Huerta a menores, y el desplome de la línea 12
del Metro que causó 30 muertos.
Ambos sucesos, aunque se realizaron en la capital del
país, golpean fuertemente en el ánimo del electorado
nacional y local, que entiende que Morena jamás cumplió con ser un partido moral y que los famosos recortes presupuestales, acompañados de la corrupción que
continúa, comienzan a cobrar vidas.
El austericidio que ya había dado sus primeras señales de alarma con la falta de medicamentos, las inundaciones (generadas) en Tabasco y hasta la tardanza en el
combate a los incendios, tocó fondo cuando los vagones
de la línea 12 se desplomaron y las imágenes de la tragedia circularon lo mismo en televisión abierta que en las
redes sociales.
A nivel local, las y los candidatos de Va por México
se pusieron las pilas e incluyeron en sus spots parte del
audio ampliamente difundido donde Saúl Huerta ofrece
dinero a la madre de la víctima para acallar el presunto
abuso sexual contra su hijo.
Sin duda, la tragedia del Metro de la Ciudad de México y las acusaciones por violación equiparada contra el diputado por Morena, Saúl Huerta, serán dos factores que restarán muchas simpatías a los candidatos
guindas.
A esos dos factores habrá que sumarle uno mucho
más aldeano: las fracturas enormes que dejó la pésima
administración de Morena, el opaco reparto de candidaturas y la nula operación cicatriz.
El voto de castigo en contra de los gobiernos lopezobradoristas, por militantes y ciudadanos de pie, ronda
peligrosamente en Puebla.

Los berrinches
de los expulsados
Que en Morena Puebla las candidaturas fueron un
caos, ya lo sabíamos, que la entrega fue discrecional y
bajo fuertes sospechas de corrupción, también. Lo que
sí sorprende es que sea un diputado de la propia 4T
quien ahora arremeta contra Morena.
En menos de tres minutos, Emilio Maurer acusó a los
líderes de ser “una horda de mercaderes del poder y la
ambición” y los acusó de “ni siquiera tener la hombría
para encarar el caos en Morena”.
Además de insinuar que les han obligado a callar o
alinearse en el Congreso, como diputados de Morena.
Maurer también revivió el fantasma de la corrupción:
“Yo no negocio candidaturas, ni me presto a su simulación... Les regreso mi candidatura, pero no mi lealtad,
han corrompido un movimiento”.
Ahí están los saldos de no hacer bien las cosas desde el principio, de querer burlar la paridad de género
obligada por la ley y de no saber hacer ni números, ni
política.
Lo que es un hecho, es que en Morena comen prójimo
todos los días cual caníbales. Ese es su menú.
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Confía INE en que participación
ciudadana sea de al menos 50%

El palacio de
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Para esta jornada electoral se llamó a los ciudadanos a que salgan a ejercer su voto, ya que se contará con todas las medidas sanitarias, refirió el vocal ejecutivo del organismo, Marcos Rodríguez del Castillo.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo, confió
en que la participación ciudadana, el día de la jornada electoral,
sea de al menos 50% del listado
nominal, y es que históricamente en los comicios intermedios se
observa menor afluencia.
En entrevista, señaló que además de las elecciones intermedias, otro factor es la pandemia
de la Covid-19, que obliga a los votantes a tomar las medidas sanitarias correspondientes; sin embargo, hizo el llamado a los ciudadanos acudir a emitir su voto
el 6 de junio con el objetivo de elegir a los próximos representantes
populares.
“Es muy difícil hacer un cálculo sobre la participación ciudadana; sin embargo, me parece

TOME NOTA
A las casillas podrán
ingresar máximo dos
personas, una a una
para ejercer su voto de
manera libre y secreto,
podrán llevar su
lapicero para marcar
la boleta electoral y
además quien no lleve
cubrebocas se les
dotará de este insumo,
el que será obligatorio.
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que hay referentes que pudieran
darnos algunos datos en particular, primero se trata de una elección intermedia donde no se elige gobernador del estado y presidente de la República y esto hace
que la participación ciudadana
históricamente decrezca”, señaló.
Indicó que en Coahuila y en
Hidalgo, el año pasado, se registró participación del electorado
no mayor a 50%, por lo que confió que en Puebla las y los ciudadanos salgan a votar el 6 de junio
y con ello ejerzan su voto libre.
“Tenemos el antecedente de
las elecciones que el año pasado
se llevaron a cabo en Hidalgo y en
Coahuila, elecciones que se hicie-

ron en medio de la pandemia en
donde se alcanzó la participación
ciudadana que alcanza niveles similares a los que se han alcanzado
en otras elecciones de esta naturaleza. En Coahuila donde se renovó
el Congreso del estado se alcanzó
una participación que iba de 36%
y en Hidalgo, donde se renovaron
los ayuntamientos, la participación fue cercana a 50% del listado
nominal, esos son los antecedentes y referentes y lo que queremos
es que haya mucha gente votando
el 6 de junio”, insistió.
En Puebla se elegirán 2 mil 285
representantes populares, entre diputados federales y locales, regidores y síndicos, recor-

dó Rodríguez del Castillo, quien
exhortó a las y los ciudadanos
a participar el día de la jornada
electoral con las medidas sanitarias correspondientes.

Medidas sanitarias
Producto de la pandemia de la
Covid-19, Rodríguez del Castillo
recordó que el día de los comicios
se repartirán paquetes sanitarios
en las 7 mil 680 casillas, cada tres
horas habrá un proceso de sanitización, pero además será obligatorio del uso de cubreboca.
Refirió que a las casillas podrán ingresar máximo dos personas, una a una para ejercer su
voto de manera libre y secreto,
podrán llevar su lapicero para
marcar la boleta electoral y además quien no lleve cubrebocas se
les dotará de este insumo, el que
será obligatorio.
Hace un par de semanas, recordó, se llevó a cabo una demostración de cómo se realizarán las
votaciones, por lo que es obligación y responsabilidad de los ciudadanos cuidarse durante este
proceso, es decir, evitar las aglo-

Tenemos el
antecedente de
las elecciones que el
año pasado se llevaron
a cabo en Hidalgo y en
Coahuila, elecciones que
se hicieron en medio de
la pandemia en donde se
alcanzó la participación
ciudadana que alcanza
niveles similares a los
que se han alcanzado
en otras elecciones
de esta naturaleza.
En Coahuila donde se
renovó el Congreso del
estado se alcanzó una
participación que iba
de 36% y en Hidalgo,
donde se renovaron
los ayuntamientos,
la participación fue
cercana a 50% del
listado nominal, esos
son los antecedentes
y referentes y lo que
queremos es que haya
mucha gente votando el
6 de junio”
meraciones, además de protegerse para frenar contagios del
virus.

Distribuyen
material electoral
Como se adelantó en Intolerancia Diario, el pasado viernes
fueron distribuidos los cuadernos con la Lista Nominal del Proceso Electoral Federal 2020-2021
en los 15 distritos federales.
En total son 7 mil 822 listados
nominales que contienen los datos de los cuatro millones 739 mil
921 electores, de los que 53% son
mujeres y 46% hombres.

Tecamachalco: ¿quién
está detrás de la
guerra sucia?

Dinero de fotomultas, para la
seguridad de municipios: Loyola
Señaló que para no afectar las partidas de otros programas, el gobierno del estado debería adquirir las cámaras para la aplicación de las fotoinfracciones.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
Ante la propuesta de que para
el presupuesto 2022 se contemple el Fondo para Seguridad Municipal, el candidato a diputado
local por la coalición Va por Puebla, Arturo Loyola González, señaló que ante las limitantes de
recursos que hay, el manejo de
las llamadas fotomultas debe pasar al gobierno del estado y lo recaudado aplicarse en las zonas
de mayor conflicto.
Señaló que a pesar de que algunos están en contra del programa, la realidad es que en el caso de Puebla se redujo el número
de accidentes en el Periférico, así
como Vía Atlixcáyotl, ya que mu�
chos automovilistas comenzaron
a ver afectados sus bolsillos, por
lo que tenían que pagar y optaron
por bajar la velocidad al manejar.
Recordó que la semana pasada se hizo la propuesta ante la

Los municipios
que recibían
recursos eran
Tehuacán, Huejotzingo,
Atlixco, Izúcar de
Matamoros, Amozoc,
Huauchinango,
Zacatlán,
Chignahuapan,
Tepeaca, San Pedro
Cholula, Tecamachalco,
San Andrés Cholula,
Cuautlancingo, San
Martín Texmelucan,
Teziutlán y Puebla”

En redes sociales circula un fotomontaje o al
menos eso dicen que es. Se trata de un panfleto de esos
que aparecen en temporada electoral pero que trae doble intención.
En la foto y con letras grandes se promueve a Inés
Saturnino quien busca nuevamente ser alcalde de Tecamachalco, a través del PSI, pero el mismo papelito tiene el logo de Morena que esta vez lleva a Nachito
Mier como candidato a la presidencia municipal.
Lo curioso del caso es que es el propio Nachito quien
reparte la propaganda de Inés Saturnino o al menos eso
se ve.
¿A quién beneficiará este error o campaña negra?
¿Al junior por sumarle votos a Morena o al conocidísimo exedil? (APDL)

Listo el reemplazo
de Saúl Huerta
Después del escándalo de Saúl Huerta Corona, todo parece indicar que será Carlos Hernández Hernández quien le entre al quite a la candidatura por el Distrito Federal 11.
Sin embargo, Morena no había podido formalizar el
registro debido a que Huerta tiene que comparecer ante
el Instituto Nacional Electoral (INE) para reiterar la decisión de renunciar a la postulación.
Será el próximo miércoles cuando se formalice el enroque. (JC)

Nora Merino,
la ficha de Barbosa
desaparición del Fondo de Seguridad, a nivel federal, y Puebla debe tener su propio fondo
que destine recursos para la capacitación y equipamiento de las
policías.
Loyola González indicó que
para no afectar las partidas de
otros programas, se sugiere que
sea el gobierno del estado el que
adquiera las cámaras para la
aplicación de las fotoinfracciones y la recaudación llegue directamente a la Secretaría de Finanzas, que la deberá canalizar
al fondo señalado.
Añadió que con ello serán las
personas que exceden los límites
de velocidad las que aportarán
los recursos para la seguridad de
los poblanos.
Recordó que las fotoinfracciones o fotomultas, además de
la capital, se encuentran en algunas vialidades estatales como
Vía Atlixcáyotl y otras del interior
del estado.
Comentó que a partir de 2016
se sustituyó el subsidio para la
seguridad de los municipios, conocido como Subsemun, y pasó

a conformarse el Fortaseg, que
se distribuyó en 300 municipios,
de los cuales 16 corresponden a
Puebla.
“Los municipios que recibían
recursos eran Tehuacán, Huejotzingo, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Amozoc, Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan, Tepeaca,
San Pedro Cholula, Tecamachalco, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, Teziutlán y Puebla”.
Refirió que todavía en 2020
Puebla recibió de la Federación,
a través del Fortaseg, más de 44
millones de pesos para la capacitación y equipamiento de las instituciones de seguridad.
Expuso que al reorientarse el
recurso de las sanciones a los
automovilistas se podrá crear
el fondo, independientemente
de analizar otras acciones para
que se incremente, ya que una
de las principales demandas
que tienen los ciudadanos es
que no se sienten seguros por el
mal trabajo que están realizando las autoridades emanadas de
Morena.

La nominación de Nora Merino Escamilla
para buscar la reelección como candidata a la
diputación local, luego de la decisión del TEPJF,
está confirmada.
Lo que falta es que Morena oficialice ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) el cambio, lo cual podría ser
este mismo lunes.
Para nadie es secreto que Merino Escamilla está alineada al grupo del gobernador Barbosa mientras que
Lizeth Mejorada es afín a la presidenta municipal con
licencia Claudia Rivera Vivanco.
Nadie salió perdiendo. (YC)

Una elección
de fotografía
En los últimos días, el candidato a la presidencia municipal de Puebla por el partido
benjamín Fuerza x México, Eduardo Rivera Santamaría, ha denunciado ser víctima de una campaña
negativa orquestada por los medios de comunicación.
Fue en una rueda de prensa donde aseguró que, a pesar de que su posicionamiento va a la alza, los ataques
mediáticos en su contra lo afectan.
La realidad es que en su casa de campaña saben que
el mayor dolor de cabeza que tendrán será cuando en la
boleta electoral su fotografía se muestre al lado de la de
Eduardo Rivera Pérez y así se termine cualquier posible
confusión. (FSN)
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Propone Rivera Vivanco acercar
servicios a las juntas auxiliares

Protección de animales debe ser
política pública: América Soto
La candidata por Redes Sociales Progresistas a la
presidencia municipal de Puebla firmó la Agenda
Animalista: “Necesitamos mayor sensibilidad”, afirmó.
Redacción
Foto Cortesía
El bienestar de los animales
de compañía y de todos aquellos que se encuentran en resguardo del Ayuntamiento, por
su situación de abandono, debe ser parte de una política
pública que contribuya a que
Puebla sea una mejor ciudad,
aseguró América Soto, candidata por Redes Sociales Progresistas (RSP) a la presidencia municipal de la capital del
estado, durante la firma de la
carta compromiso de la Agenda Animalista.
Durante un encuentro con
las organizaciones Animal Héroes y Movimiento Animalista, en la junta auxiliar Ignacio
Romero Vargas, popularmente
conocida como Pueblo Nuevo,
la abanderada progresista afirmó que es indispensable que
en el Plan Municipal de Desarrollo se implementen líneas
de acción para la protección de
los animales que cohabitan en
la ciudad y se dé cumplimiento
a los compromisos en la materia de la Agenda 2030.
Acompañada de Christian
Macip, delegado nacional en
Puebla de RSP, y los candidatos a las diputaciones federales y locales por la capital,
América Soto se sumó a las luchas que realizan las organizaciones de la sociedad civil para que existan protocolos eficientes en la administración
municipal para la atención de
los animales.
“Es necesario revisar si los
reglamentos municipales en
la materia están actualizados
y cumplen con lo que establece la Ley de Bienestar Animal
del Estado. Este es un compromiso muy importante, muy significativo el hecho de defender a nuestros animales. Hay
muchos animales en situación
de calle, hay muchos animales
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Es necesario
revisar si
los reglamentos
municipales en la
materia están
actualizados y cumplen
con lo que establece la
Ley de Bienestar Animal
del Estado. Este es un
compromiso muy
importante, muy
significativo el hecho
de defender a nuestros
animales. Hay muchos
animales en situación
de calle, hay muchos
animales con maltrato;
necesitamos una mayor
sensibilidad, ellos son
seres vivos como
nosotros”
con maltrato; necesitamos una
mayor sensibilidad, ellos son
seres vivos como nosotros”, expresó la abanderada por Redes
Sociales Progresistas.
Durante la firma de la carta,
América Soto se comprometió
a atender siete puntos específicos que incluyen vigilar y corregir, si es necesario, el funcionamiento del Rastro Municipal, para que cumpla con las
Normas Oficiales Mexicanas,
que garanticen un trato adecuado y no doloroso a los animales de sacrificio.
La candidata progresista a
la alcaldía de Puebla capital dijo que dentro de estos compromisos por la Agenda Animalista está también la promoción
de políticas y acciones a favor
de la cultura de la paz en la sociedad que incluye el respeto
por todos los seres vivos.

La edil con licencia puntualizó que uno de sus principales objetivos será
emprender un trabajo coordinado con las presidencias alternas a fin de
ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes.
Redacción
Fotos Cristopher Damián

Alfredo Victoria desdeña
encuestas; rechaza declinar
El abanderado por el PES a la alcaldía de Puebla señaló que son
fotografías del momento y afirmó que los resultados se verán el 6 de junio.
Yazmín Curiel
Fotos Twitter
Las encuestas que posicionan al candidato de Va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, con
la más alta preferencia electoral,
con 42.7%, son fotografías del
momento y no resultados definitivos, pues la verdadera encuesta
se dará el 6 de junio, señaló Alfredo Victoria, candidato a la alcaldía de Puebla por el Partido Encuentro Solidario (PES).
Expresó que todos los días recorre las calles y visita a los ciudadanos y hay ánimo de cambiar
el rumbo de Puebla con cuadros
políticos nuevos, por lo que dijo
que su objetivo es sanar a la capital, por ello en entrevista con Intolerancia Diario, opinó que los
sondeos sólo reflejan a una par�te de la población, pero no a la
totalidad.
“Creo que las casas encuestadoras hacen su labor evidente-

Creo que
las casas
encuestadoras hacen
su labor evidentemente,
pero quiero hacer una
reflexión, las encuestas
no votan, es bien
importante entender que
las encuestas son una
fracción de un universo,
no es al 100%
representativo y lo que
queremos tener aquí es
una tendencia, se habla
de tendencias y eso se va
a cambiar hasta el día
de la votación”

mente, pero quiero hacer una reflexión, las encuestas no votan,
es bien importante entender que
las encuestas son una fracción
de un universo, no es al 100% representativo y lo que queremos
tener aquí es una tendencia, se
habla de tendencias y eso se va
a cambiar hasta el día de la votación”, dijo.
De acuerdo con la encuesta
que dio a conocer Massive Caller,
Victoria Moreno tiene 1% de la
preferencia electoral, de acuerdo con la metodología, se precisa
que se realizaron 600 llamadas
telefónicas el 8 de mayo, mientras que el margen de error es de
más menos 4.3%.

Rechaza declinar a favor
de alguno de los Rivera
En otro tema, rechazó que vaya a declinar en favor de Eduardo Rivera Pérez o Claudia Rivera Vivanco; a través de sus redes
sociales, puntualizó que seguirá
en la candidatura hasta el próximo 6 de junio, día de la jornada
electoral.
“Se equivocan si creen que declinaremos por quienes han enfermado terriblemente a Puebla, como @RiveraVivanco_ o @

eduardorivera01. Claudia marcada por corrupta e ineficiente y Lalo, el reciclado candidato
del #PRIAN de @MBarbosaMX”,
posteó.
Este domingo, se reunió con
mamás de Xilotzingo, donde se
comprometió a que su administración, en el caso de lograr el
triunfo, impulsará el programa
Crédito a la Palabra para beneficio de las mujeres.
“Estoy muy contento de haberme reunido con mamás de Xilotzingo, a quienes compartí la visión de impulsar los créditos a la
palabra para jefas de familia, así
como un esquema integral para
prevenir y combatir la violencia
familiar y de género”, puntualizó.

Toca puertas en Analco
Alfredo Victoria realizó un recorrido por Analco, una de las demarcaciones que afirmó requiere de mayor atención en temas
de imagen, servicios públicos y
seguridad.
Saludó a la gente y expuso sus
propuestas en materia de economía, seguridad y para las jefas
de familia, por ello pidió a los
ciudadanos el voto rumbo al 6 de
junio.

Atención pronta y expedita en
dotación de servicios públicos en
juntas auxiliares, así como aplicar acciones estratégicas para extender en más zonas de la capital
la regulación territorial, son puntos prioritarios anunciados por
Claudia Rivera Vivanco, candidata a la presidencia municipal
de Puebla por la coalición Juntos Hacemos Historia, en gira por
Tecola.
Habitantes de Santa María
Guadalupe Tecola —la junta auxiliar más alejada de la cabecera
municipal—, recibieron a la candidata al son de mariachi y las
notas de “¡Qué chula es Puebla!”,
acompañando a la morenista por
la calle Principal Benito Juárez
con sentido a la plaza principal.
Durante su trayecto, Rivera Vivanco enfatizó que se debe continuar con las acciones que funcionan: “De eso se trata la transformación, de un proyecto de
consolidación”, refirió.
Destaco que gracias al combate a la corrupción Puebla se encuentra libre de las deudas que
habían sido heredadas por gobiernos anteriores.
Asimismo, hizo un recuento
de algunas acciones pasadas del
PRIAN, en las que la corrupción
seguía generando un endeudamiento de los recursos públicos
y los pobladores eran parte de la
brecha de la desigualdad.
Destacó que, tras obtener el
triunfo electoral en los próximos comicios del 6 de junio, uno
de sus principales objetivos será emprender trabajo coordinado con las juntas auxiliares, a fin
de que los servicios públicos sean
dotados con celeridad, sin importar distancia.
La candidata por la coalición
Morena-PT agregó que una de las
cosas fundamentales para el nuevo gobierno es el ordenamien-

Liza Aceves recomienda a
Biestro tomar un té de tila
La coordinadora de campaña de Claudia Rivera
instó al diputado local con licencia a unirse a las filas
del PAN, “donde seguramente será recibido con los
brazos abiertos”.
to de la ciudad, “debemos entender que hay una carencia de servicios públicos y esto se debe a
que la propia ciudad crece en zonas irregulares. Para ello ofrecemos un sistema de alertamiento
para que al momento de ver un
lote en venta sepamos si es o no
irregular”.
Por último, Claudia Rivera aseguró que estas acciones extenderán el desarrollo y crecimiento en
cada rincón del municipio.

Confianza en
la transformación
Asimismo, presentó los 5 ejes
que plantea su propuesta de
gobierno:
• Seguridad
• Bienestar
• Servicios Públicos
• Ordenamiento territorial
• Combate a la corrupción y
buen gobierno
Los 5 ejes incluyen 50 acciones estratégicas a desarrollar en
el ejercicio de funciones en el Palacio Municipal, y se concretarán
una vez que se consolide el triunfo del cambio verdadero que representa Morena.
A lo largo de la semana, Rivera Vivanco destacó su propuesta
de instaurar un sistema propio y
único de videovigilancia, abastecido con más de 4 mil 500 cámaras que no dependerán del Inter-

net de terceros: “Es necesario en
una ciudad en constante desarrollo que debe mirar hacia al frente
en su crecimiento”, destacó.
Esta acción se ubica en el Eje
Seguridad y, en paralelo, hizo hincapié en que la “Policía de la ciudad es la mejor pagada a nivel estatal. El aumento de 32.1% en el
sueldo base de los policías de la
Angelópolis, es uno de los más
grandes a nivel nacional”, dijo.
De la misma manera, aseguró que habrá incentivos y reconocimiento a los uniformados de la
capital que participen de los procesos de capacitación continua,
otorgando así mejor atención social, esto a fin de reforzar el Eje
de Seguridad en el Municipio de
Puebla.
Asimismo, advirtió que por
más de 80 años los gobiernos del
PRIAN dejaron muchas colonias
poblanas en el olvido, evitando la
regulación de predios y la dotación de servicios públicos.
Luego de recibir respaldo de
Citlalli Hernández Mora, secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, quien pidió el apoyo “para que siga transformando a la
capital de Puebla, para que siga empoderando a mujeres, jóvenes, a las personas más necesitadas”, Claudia Rivera destaco
que “el entusiasmo sigue a flor
de piel y existe confianza en esta
Transformación”.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Ante las constantes descalificaciones a la candidatura de
Claudia Rivera Vivanco, la coordinadora de campaña, Liza Aceves, recomendó al diputado con
licencia, Gabriel Biestro Medinilla, tomarse un té de tila y
unirse a la campaña del candidato del PRIAN “en donde seguramente será recibido con los
brazos abiertos”.
La exsecretaria General del
Ayuntamiento reiteró que el legislador conoció de primera
instancia del proceso de Morena para la postulación, además
de desarrollarse con los principios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El Comité de Elecciones llamó a los protagonistas a dar el
resultado que no le gustó a Biestro, pese a tener el apoyo de la
estructura estatal.
“Simplemente no lo conocen
por no hacer trabajo al interior
de Morena, él estuvo enterado de todo lo que pasó durante
la elección con sus resultados,
pero se empeña en declarar lo
contrario”.
Insistió en que el Comité de
Selecciones tomó en consideración diversos instrumentos como las encuestas, pero en este
caso los resultados los conoció
Biestro, se tomó la decisión con
base en primer lugar por el nivel
de conocimiento, en su caso fue
valorado y fue claro que en dos
años de trabajo en el Congreso
nadie lo conoce.

Simplemente no
lo conocen por
no hacer trabajo al
interior de Morena, él
estuvo enterado de todo
lo que pasó durante la
elección con sus
resultados, pero se
empeña en declarar lo
contrario”
Además, señaló que en segundo lugar tomó en cuenta
los perfiles y la vinculación con
Morena, aspecto que tampoco
cubrió el diputado.
El tercer punto que entró en
la calificación final es la agenda
de equidad de género, segmento que tampoco cumplió por su
pobre actuación al seno de la LX
Legislatura.
“Que no se favoreciera su
candidatura a la alcaldía de
Puebla es sólo culpa de él (Bies�tro). Miente deliberadamente ante las autoridades y los
ciudadanos”.
Subrayó que es esencial que
le dé vuelta a la página, “que
se tome su té de tila para que
se tranquilice y acepte que fue
derrotado con todo y la ayuda
gubernamental”.
“Que se sume a la campaña, si no, que decida pasarse a
las filas del PAN donde seguramente lo recibirán con los brazos abiertos, está trabajando in�
directamente para ellos”.
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Presenta Eduardo Rivera
propuesta para recuperar
70 estancias infantiles
El exalcalde capitalino indicó que como parte de la estrategia Ciudad de 10, incluye estos establecimientos con apoyos para al menos 2 mil papás y mamás trabajadores, pues se brindará un subsidio de 700 pesos por infante.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
El aspirante a la alcaldía capitalina por la coalición Va por
Puebla, Eduardo Rivera Pérez,
presentó un proyecto para reactivar 70 estancias infantiles
en la ciudad; asimismo, anunció que liderazgos de Morena podrían sumarse a su campaña en
los próximos días e indicó que la
decisión del IEE de poner la fotografía en la boleta electoral “da
certidumbre”.
Rivera Pérez criticó la eliminación de las estancias infantiles y se comprometió a recuperar estos espacios y hacer
una prioridad la protección de
los derechos de los niños en la
capital.
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Durante un recorrido por la
estancia infantil “Pegaso”, señaló que la cancelación del presupuesto afectó severamente el sano desarrollo de los menores y
provocó graves problemas a los
padres de familia, sobre todo a
quienes son tutores solteros.
El panista precisó que su propuesta estará centrada en un
programa de 70 estancias infantiles en función de la situación
de empleabilidad de las mujeres,
así como apoyar a 2 mil féminas
en situación de vulnerabilidad
y rezago social. Serán 700 pesos
por cada niño, aclaró.
Agregó que 50% de los apoyos se destinará a jefas o jefes de
hogar que sostienen a la familia y supervisará la infraestructura para garantizar los servicios
de cuidado, además

de promover la certificación con
normas técnicas de competencia.
Rivera Pérez resaltó que en su
administración se formalizarán
los acuerdos de colaboración
con organismos internacionales
y organizaciones de la sociedad
civil para introducir metodologías lúdicas que beneficien el desarrollo de los menores.
“Las niñas y los niños en Puebla van a tener un lugar importante siempre en mi gobierno. La
política pública que vamos a llevar a favor de las niñas y los niños
no solamente serán las estancias
infantiles, sino vamos a hacer
una política transversal. Ha sido un grave error haber quitado
las estancias infantiles y el apoyo para ellas en nuestro país y en
particular en Puebla”, expresó el
candidato a la alcaldía poblana.
En este sentido, señaló que como parte de la estrategia Ciudad
de 10, incluye las estancias infan-

tiles con apoyos para al menos 2
mil papás y mamás trabajadores,
pues se brindará un subsidio de
700 pesos por infante y su supervisará la infraestructura para garantizar los servicios de cuidado,
juego, higiene y seguridad de los
menores.
Agregó que se promoverá una
certificación en normas técnicas
de competencia de cuidado de
atención a la niñez y se formalizarán acuerdos de colaboración con
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil
para introducir actividades que beneficien el desarrollo académico y
emocional de los niños y las niñas.
A su vez, Liliana Ortiz compartió su experiencia como presidenta del DIF Municipal respecto al trabajo realizado por la
niñez y la adolescencia y afirmó
que la próxima administración
de Eduardo Rivera Pérez corregirá el rumbo de Puebla para que

Las niñas y los
niños en Puebla
van a tener un lugar
importante siempre en
mi gobierno. La política
pública que vamos a
llevar a favor de las niñas
y los niños no solamente
serán las estancias
infantiles, sino vamos
a hacer una política
transversal. Ha sido
un grave error haber
quitado las estancias
infantiles y el apoyo para
ellas en nuestro país y en
particular en Puebla”
los menores cuenten con el desarrollo que merecen.
Adicionalmente, Rivera Pérez signó el compromiso “Por la
Niñez y Adolescencias Poblanas
2021”, con el fin de reducir la desigualdad social, contribuir a que
tengan una vida exitosa y feliz,
proteger sus derechos y garantizar el diseño e implementación
de políticas públicas.
En entrevista, Eduardo Rivera
reconoció que hay pláticas con liderazgos de Morena que podrían
sumarse a su campaña en los próximos días e indicó que lo importante es la suma de ciudadanos.

Avala decisión del IEE
Respecto a la decisión del IEE
de incluir la fotografía del candidato en la boleta electoral, consideró que la medida da certeza al
proceso.
Señaló que todas las acciones
que brinden certeza para el voto de los ciudadanos deben ser
bien recibidas por quienes aspiran a un cargo de elección popular y apuestan por un proceso democrático y transparente.
Cuestionado si la homonimia con otro de los aspirantes
a la presidencia municipal podría impactar negativamente a
su proyecto, respondió que es
una situación que no le preocupa porque los poblanos conocen
bien quién es él.

Acción Nacional, dispuesto a
trabajar con el gobierno: Huerta
La dirigente estatal del albiazul enfatizó que de llegar a la mayoría en el
Congreso local no serán un obstáculo para que el estado avance y refirió
que están dispuestos a trabajar con quien quera hacerlo.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, señaló que
ante el panorama que se ha presentado durante la campaña, se
confía en que además de multiplicar el número de municipios
gobernados por blanquiazules,
se podría llegar a la mayoría en el
Congreso del estado con la coalición Va por Puebla, e indicó que
no serán un obstáculo para que
funcione el estado.
En conferencia de prensa ofrecida desde Huauchinango, al ser
cuestionada sobre si con la mayoría se trabajaría con el gobernador Miguel Barbosa, respondió que en Acción Nacional están
dispuestos a trabajar con quien
quiera hacerlo, y no ser obstáculo.
Comentó que en Acción Nacional se trabaja con las instituciones, se da el respeto y se pide
trabajo, por lo que desde el Congreso se buscará que a Puebla le
vaya bien.
En otro tema, la dirigente estatal cuestionó la imparcialidad en
la actuación del Instituto Electoral del Estado (IEE) e insistió para

que su dirigencia nacional solicite al Instituto Nacional Electoral
(INE) que atraiga la elección.
Señaló que ante los retrasos
para la validación de las candidaturas a presidentes municipales y diputaciones locales y la publicación de los listados, existe la
duda sobre la forma como se conducirá el árbitro de la contienda
electoral y un posible sesgo.
Insistió en que vigilarán la
manera como el IEE lleva la organización de los comicios del
próximo domingo 6 de junio y en
su caso será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN quien
realice las acciones para solicitar
que el INE asuma el control para
garantizar imparcialidad.

Reprobado el
gobierno capitalino
Huerta Villegas también re�
probó la crisis económica y
de desempleo generada por
el gobierno de la capital, pues
la inmovilidad, la incapacidad y la irresponsabilidad han
propiciado la pérdida de más
de 20 mil plazas laborales en los
últimos dos años y medio.
La panista realizó un comparativo entre los resultados obte-

Las candidatas
y candidatos de
la alianza Va por México
y Va por Puebla tienen
muy claro el camino
de la recuperación
económica y de la
generación de empleos.
Es hora de retomar el
camino del desarrollo.
No más ineficiencia e
incapacidad. Este 6
de junio cambiemos el
rumbo y hagamos que
Puebla recupere su
grandeza”
nidos en materia de empleo durante las gestiones del PAN y el
gobierno de Morena en la ciudad
de Puebla.
En ese sentido, indicó que de
2011 a 2018 los gobiernos blanquiazules generaron 235 mil 368
empleos formales, lo que representa un promedio de 33 mil 624
por año: “Una cifra récord para los gobiernos de la capital”,
puntualizó.
En contraparte, refirió que la
actual administración sólo ha
creado mil 19 empleos formales,
una cifra minúscula si se compara con las más de 20 mil plazas
perdidas en los últimos años.
“Uno podría pensar que la actual gestión tendría que superar
o al menos mantener la tendencia, pero la realidad es muy diferente, lamentable para un gobierno que se jacta de ser progresista”, dijo.
Enfatizó que en menos de tres
años los gobiernos de Morena
acabaron con la economía, frenaron la inversión, detuvieron la
apertura de nuevos negocios y no
hicieron nada para evitar la pérdida de plazas laborales.
“Si bien es cierto que la crisis
generada por la pandemia no se
pudo evitar, el desempleo, la pérdida de fuentes de trabajo y el cie-

rre de negocios sí se podía contener de haberse actuado a tiempo
y con estrategia”, agregó.
Por lo anterior, señaló que en
estas elecciones los ciudadanos
tienen ante sí dos opciones muy
diferentes. Por un lado la experiencia, la seriedad, los resultados probados de los gobiernos
de Acción Nacional, y por el otro
el fracaso total de las gestiones
morenistas.

“Las candidatas y candidatos de la alianza Va por México y Va por Puebla tienen muy
claro el camino de la recuperación económica y de la generación de empleos. Es hora de retomar el camino del desarrollo.
No más ineficiencia e incapacidad. Este 6 de junio cambiemos el rumbo y hagamos que
Puebla recupere su grandeza”,
finalizó.
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el establecimiento de campañas
masivas y permanentes de esterilización de perros y gatos como principal medida para el control de la sobrepoblación de fauna urbana.
Promover en todos los niveles
escolares, programas sobre el respeto y protección a los animales.
Fomentar una cultura de trato digno y respetuoso hacia los
animales.
Trabajar en conjunto con las
Organizaciones de la Sociedad
Civil para impulsar acciones a favor del Bienestar Animal.
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Anuncian logística para segunda
dosis a los adultos de 60 y más
Para una menor concentración de personas,
quienes recibieron la primer vacuna en Ciudad
Universitaria ahora deberán ubicar su nueva sede. La Brigada Correcaminos instalará 18 puntos.
Redacción
Fotos Agencia Enfoque / Archivo
La aplicación de segundas dosis de la vacuna para prevenir la
COVID-19 en adultos de 60 años y
más, que viven en Puebla capital,
se llevará a cabo del 11 al 15 de mayo, proceso para el cual se designaron 18 puntos de inoculación.
Aquellas personas que acudieron del 29 de marzo al 1 de abril a
vacunarse en Ciudad Universitaria (CU-BUAP) y en los otros puntos que se designaron para tal fin,

serán atendidas en nuevas unidades médicas a fin de evitar las
aglomeraciones, se informó a través de un comunicado.
Asimismo, la Brigada Correcaminos solicitó a la población que se vacunó del 2 al 5 de
abril en la zona norte, a que acudan a las mismas unidades donde se aplicaron la primera dosis,
para completar su esquema de
inmunización.
Las segundas dosis que se aplicarán son para la población que
vive en Puebla capital. Para ello, la
Brigada Correcaminos pone a su

REQUISITOS
Los adultos mayores
de la capital poblana
que vayan a recibir la
segunda dosis, deberán
de asistir con:
Lapicero tinta azul.
Comprobante de su
primera dosis.

disposición los puntos de vacunación en Google Maps, así como
en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna

SEDE
Las personas que se
vacunaron con la 1era
dosis SinoVac, en:
IMSS Hospital Zona 20
La Margarita
Centro de Convenciones
C.U. BUAP

Cultura Física C.U. BUAP

Arena BUAP C.U.

Ahora recibirán la 2da
dosis SinoVac en:
Hospital Militar Regional

Dirección
Av. La Calera No. 49
Col. Héroes de Puebla, Pue.

2do. Regimiento Blindado de
Reconocimiento

Bulevar Vicente Suárez S/N
2do, Regimiento Blindado
de Reconocimiento

6to. Regimiento Blindado de
Reconocimiento

Campo Militar 25-A
Col. Ignacio Zaragoza, Pue.
(Acceso por la rampa)

Hospital General del Sur
Eduardo Vázquez N. (zona de
estacionamiento)

Antiguo Camino Guadalupe
Hidalgo No. 11350, Col. Lomas
de Castillotla, Pue.

Identificación oficial
con fotografía (INE,
INAPAM, cartilla
militar, constancia
de identidad o
pasaporte).

Las instituciones invitan a las
poblanas y poblanos a respetar
los lineamientos establecidos,
como son: horario por grupo de
edad y fecha con base en la letra
inicial del primer apellido.
Las personas deberán asistir con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún
tratamiento médico, no deberán
suspenderlo.
Para ubicar la unidad médica
correspondiente, resolver alguna
duda o aclaración sobre los puntos de vacunación y los horarios,
pueden comunicarse al 800 2 26
84 31.

Copia de su Clave
Única de Registro de
Población (CURP).
Comprobante de
domicilio original y
copia, no mayor a tres
meses.

FECHA
Día de vacunación

Letra de inicio de
1er. apellido

Martes 11 de mayo

A, B, C, D, E

Miércoles 12 de mayo

F, G, H, I, J,

Jueves 13 de mayo

K, L, M, N, Ñ, O

Viernes 14 de mayo

P, Q, R, S, T, U

Sábado 15 de mayo

V, W, X, Y, Z

HORA
Horarios

Edades
Personas de 80 años en
adelante.

08:00 a 11:00 horas.

Personas de 60 años y más
con discapacidad y movilidad
reducida.

11:00 a 15:00 horas.

Personas de 60 a 69 años.

15:00 a 18:00 horas.

Personas de 70 a 79 años.

Ofrece Ana Tere reforma a ley
federal contra maltrato animal
La candidata aseguró que de llegar a la Cámara de Diputados buscará
mejoras a la legislación para que se respete la vida de las mascotas.
mejoras en la ley para que cada
Estamos
vez más se respete la vida animal.
Comentó que a nivel fedeconvencidos
ral deberá existir un nuevo marLa candidata a diputada fede- co normativo para la protección que el respeto por los
ral por el distrito IX con cabecera de los animales, y señaló que en animales genera también
en la capital, Ana Teresa Aranda los tiempos de pandemia ante el
una mejor convivencia
Orozco, se comprometió a revisar aislamiento, fueron las mascotas
las leyes que existen a nivel fede- las únicas compañías que tuvie- entre los seres humanos,
ral en contra del maltrato animal, ron algunas personas, principal- sabemos que Puebla
e indicó que lamentablemente el mente las de la tercera edad que
municipio de Puebla ocupa uno no podían ser visitadas por sus también es el municipio
de los primeros lugares donde se familiares.
con mayor índice de
En tanto, Kamila Serrano, recometen los abusos.
maltrato animal, así que
Durante la firma de una car- presentante del grupo, agradeta compromiso con el Grupo Ani- ció el compromiso de la candi- tenemos que hacer un
malista, la panista señaló la im- data: “Esperamos que si Puebla gran esfuerzo”.
portancia que tiene respetar la le da esta oportunidad llegue
vida animal y cómo ello dignifica (a la Cámara) y haga cosas para los animales (...) agradecemos
la vida de las personas.
“Estamos convencidos que el que las personas que son toma- otorgar al Congreso las facultarespeto por los animales gene- doras (Sic) de decisiones nos to- des necesarias para legislar por
ra también una mejor conviven- men en cuenta y se comprome- la protección de los animales,
sentando las bases para una Ley
cia entre los seres humanos, sa- tan públicamente”.
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Fomentar una cultura de trato digno y respetuoso hacia los
animales.
Trabajar en conjunto con las
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Civil para impulsar acciones a favor del Bienestar Animal.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián

Ofrece Ana Tere reforma a ley
federal contra maltrato animal

Faldas de volcanes: Comenzando en las Cholulas hasta
las vecindades de Texmelucan
Valle de Atlixco: El homónimo Pueblo Mágico de las Flores, el pasillo de viveros en Cabrera, así como los municipios que lo alimentan, como Tochimilco o Huaquechula
Necaxa: La cuenca del río Necaxa y su terna
Lunes, 10 de mayo de 2021
Huauchinango-Xicotepec-Tlaola
www.intoleranciadiario.com
Estas regiones, las tres diversas en sus condiciones climatológicas, generan anualmente entre 250-300 millones
de pesos en el valor de producción de planta. Ecuador exportó en el mismo periodo casi 900 millones, pero de dólares, estando ellos 3 mil kilómetros más lejos que nosotros.
Hay ejemplos positivos nacionales, el más sonado, el Corredor Florícola Mexiquense. Impulsando la tradición floral de los municipios del sur del Estado de México en los
90 se dio una política nacional de reconversión de cultivos,
que sumado a una fuerte inversión estatal en los 2000, generó la mayor industria exportadora nacional de flores de
hoy en día.
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En general, las flores de corte se siembran con 4-5 meses
de anticipo a las fechas pico, por lo que no es complicado
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estima que 70% de toda la producción terminó en la basura
y las
cayeronelacultivo
la mitad.
Laventas
floricultura,
de flores y planta de ornato es
Elindustria
Mercado de
enque
Tenancingo
dealas
Flores,
Viuna
en Flores
México
hace honor
sus
raíceslos
sienveros
do flordedeAtlixco,
un día;elo Mercado
realmentededeTlaltepango
cuatro. Día de los
las producMadres,
tores
San Martín
la Central
Abasto.
Todas
estas
son
14 de de
Febrero,
Día deyMuertos
y elde
Día
lamayo
Virgen
de
GuadaLunes,
10de
de
de
2021
las
líneas
vida,
contacto
y comercialización
lupeprimeras
conforman
tres de
cuartas
partes
de las
ventas del sector.
www.intoleranciadiario.com
de las
nuestro
colorido y natural
fascinante
Y esflores
que aen
pesar
de laestado
riquezay yun
exuberancia
del
mundo
la de
mayoría
desconoce.
Vale
la pena acercarse
y
país en que
flores
desierto,
tropicales
y subhúmedas,
en Méapreciar
el enorme
trabajocultura
que hacen
losflores,
floricultores
y coxico no existe
una amplia
de las
ni un consumercializadores
de Puebla
paraeso
poner
un poco que
de belleza
mo habitual popular.
Aunque
no significa
no sea
efímera
en un
como este
de lasnacional
madres; yde
desde
esta
coredituable,
es día
un jugoso
mercado
10 mil
millolumna
supuesto felicitamos a todas aquellas personas
nes de por
pesos.
queProbablemente
hacen la ingrata
labor de
serlocotidiano
en este supor
día.
nuestro
verde
la posición
geográfica tiene que ver; los mayores consumidores globales son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y
Rusia, todos en el hemisferio norte. Lo interesante es conocer los polos productores más exitosos de plantas.
Los Países Bajos, Holanda, provee 50% de las flores del
mundo; un país del tamaño de Yucatán con la falta sol y
fríos propios de la latitud. Kenia y Uganda, dos países africanos a más de seis mil kilómetros de Europa que tienen
la mitad del mercado fresco de ese continente. Colombia y
Ecuador, correspondientemente número 2 y 3 del mundo
detrás de Holanda y que tienen el mercado norteamericaCARLO
E. NÚÑEZ
no con vuelos diarios repletos de toneladas de tallos y bulbos. México es el exportador 17° de flores a Estados Unidos.

10 de Mayo – Flores de un día
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Cultura

Educación

AVISO NOTARIAL

DEL 1 AL 10
¿QUÉ TAN
RACISTA ERES?

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN:
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL
ARTICULO 784 FRACCIÓN ll, INCISO “c)” APARTADO LETRA “B” DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, POR INSTRUMENTO NÚMERO 13,512 DEL
VOLUMEN 110, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021, DEL
PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 2
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, ANTE LA FE DE SU TITULAR EN
EJERCICIO NOTARIO JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE:
-------------------------------------------------------------------------------------------------A SOLICITUD
LOS CIUDADANOS CARIDAD TEJEDA VELASCO y
AMADOR LOPEZ TEJEDA, SE HIZO CONSTAR: EL INICIO
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE
AMADOR LOPEZ HERNANDEZ, QUIEN FALLECIÓ A LAS
08:45 HORAS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2009, HABIENDO TENIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
EL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y SIN HABER
OTORGADO DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA ALGUNA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LO ANTERIOR CON
EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN O QUIENES SE
CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE LA HERENCIA
Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS
DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA
PÚBLICA DE REFERENCIA, OFICINA UBICADA EN AVENIDA REFORMA NÚMERO 42 ALTOS COLONIA CENTRO,
CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN:
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL
ARTICULO 784 FRACCIÓN II, INCISO “c)” APARTADO
LETRA “B” DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR
INSTRUMENTO NÚMERO 13,511 DEL VOLUMEN 110, DE
FECHA 22 DE ABRIL DE 2021, DEL PROTOCOLO DE LA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 2 DEL DISTRITO JUDICIAL
DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, ANTE
LA FE DE SU TITULAR EN EJERCICIO NOTARIO JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE:------------------------------------------------------------------------------------------------A SOLICITUD Los Ciudadanos CRISPIN
HERNANDEZ GIL, EMMA HERNANDEZ GIL y FORTINO
HERNANDEZ GIL por derecho propio y como gestores oficiosos de su señora madre Doña EMILIA
GIL y de sus hermanos TERESA HERNANDEZ GIL,
ALICIA HERNANDEZ GIL, FRANCISCO HERNANDEZ
GIL, ISABEL HERNANDEZ GIL, FELIX HERNANDEZ GIL
y GUADALUPE HERNANDEZ GIL, SE HIZO CONSTAR: EL
INICIO DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES
DE FORTINO HERNANDEZ TORRES, QUIEN FALLECIÓ A
LAS 23:00 HORAS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO
1994, HABIENDO TENIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
EL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y SIN HABER
OTORGADO DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA ALGUNA.---------------------------------------------------------------------------------------------LO ANTERIOR CON
EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN O QUIENES SE
CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE LA HERENCIA
Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS
DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA
PÚBLICA DE REFERENCIA, OFICINA UBICADA EN AVENIDA REFORMA NÚMERO 42 ALTOS COLONIA CENTRO,
CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACIÓN:
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL
ARTICULO 784 FRACCIÓN 11, INCISO “c)” APARTADO
LETRA “B” DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
POR INSTRUMENTO NÚMERO 13,509 DEL VOLUMEN
110, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DEL PROTOCOLO
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 2 DEL DISTRITO
JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA,
ANTE LA FE DE SU TITULAR EN EJERCICIO NOTARIO
JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE:-------------------------------------------------------------------------------------------------A SOLICITUD LA CIUDADANA MARIA
MARGARITA VILLEGAS LEAL, SE HIZO CONSTAR: EL
INICIO DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MERCEDES LEAL ASCENCIO, QUIEN FALLECIÓ
A LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 09 DE MAYO DEL AÑO
2012, HABIENDO TENIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO EN
EL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y SIN HABER
OTORGADO DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA ALGUNA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE CONVOCAR
A QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LOS
BIENES DE LA HERENCIA Y SE PRESENTEN DENTRO
DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA PÚBLICA DE REFERENCIA,
OFICINA UBICADA EN AVENIDA REFORMA NÚMERO
42 ALTOS COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 73900,
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE
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En la obra se incluye
un “test” con el cual
cada lector puede
valorar en escala del
1 al 10 qué tipo de
racista es: “Todos
somos racistas en
mayor o menor grado,
todos ejercemos
distintas formas de
racismo y eso es lo que
estoy buscando que el
lector haga conciencia
y trate de identificar
dónde guarda su
propio racismo para
tratar de superarlo”.

Racismo y clasismo, nuestras
tendencias como mexicanos
Hernán Gómez Bruera publicó el libro “El color del privilegio’’. El racismo cotidiano en México” en el cual subraya
que nuestra sociedad tiene profundamente arraigada la idea de que vales en función del color de tu piel.

“EL RACISMO
INVERSO NO
EXISTE”
Al ser cuestionado por el
llamado racismo inverso,
Hernán Gómez no dudó en
señalar que ese concepto
simplemente no existe
ni existirá: “Es una cosa
muy ridícula que ahora
en México los blancos se
sientan discriminados,
porque el racismo inverso
no existe, porque el
racismo es algo que se ha
construido históricamente
y tiene que ver con una
relación de poder, una
relación asimétrica.
“Un blanco podría ser
discriminado en otros
contextos sociales y
culturales, los irlandeses,
los judíos, pero en general
lo que vemos en México es
que los blancos han sido
una minoría privilegiada
desde la conquista hasta
hoy, entonces para que
hubiera racismo inverso en
México, en contra de los
blancos, la única manera
sería regresar 500 años
en la historia y que los
colonizadores hubieran
sido los indígenas y no los
europeos, entonces es
imposible”, concluyó.

Ana Jennifer de la Fuente
A diferencia de lo que sucede
en otros países en México el racismo está intrínsecamente asociado al clasismo, refiere el libro más reciente de Hernán Gómez Bruera El color del privilegio.
El racismo cotidiano en México
(Planeta 2020).
En entrevista para Intolerancia Diario el presentador de noticias afirmó: “Al mismo tiempo me
he dado cuenta que hay mucha
confusión sobre qué es el racismo, quise explicar qué es el clasismo, que es diferente el racismo
a otras formas de discriminación
y eso es un poco lo que me parecía importante aclarar con este libro y al mismo tiempo generar conciencia de dos cosas: que
el racismo está en todos los ámbitos de la vida. No hay uno sólo
que escape de este mal y segundo
que no es un problema de otros,
es un problema de cada uno de
nosotros”.
Gómez Bruera destacó que en
la medida en la cual podamos reconocer y superar el racismo las
desigualdades se podrán acortar
y con ello ser una sociedad más
equitativa.
Para el autor, este libro es parte de la discusión pública donde
conceptos como racismo o clasismo han cobrado mucha mayor
importancia con la llegada de la
llamada Cuarta Transformación.
Aunque no toda persona blanca es rica ni toda persona morena es pobre, en la idiosincrasia
mexicana tenemos a tal punto
asociado el color de la piel con el
nivel socioeconómico que “cuan-

do alguien no encaja en ese patrón no nos cuadra y obligamos
a esa persona a mostrar que
efectivamente tiene dinero… Pasa mucho que gente con dinero
que quiere entrar a un antro y no
la dejan entrar porque es de tez
humilde”.
El libro retoma un caso noticioso en donde una menor de
edad, hija de una familia indigente fue “rescatada” por autoridades luego que las personas
“denunciaban” que una niña rubia se encontraba en un crucero
con una pareja morena.
Al final se demostró que la niña biológicamente era hija de esa
pareja y que no había sido robada. “Es una historia terrible que
nos muestra hasta qué punto somos una sociedad clasi-racista
donde la clase social está asociada al tono de piel”.

La Pejefobia

Para el escritor, La Pejefobia
“es un odio y un miedo irracional
a que alguien, un sujeto de origen
medianamente humilde, que viene de un pueblo, que es de un estado de la República que ha sido
históricamente marginado, como es Tabasco, de repente aspire
a ocupar un lugar de poder”.
Ahondó que existe cierto miedo a la ruptura del orden social
en donde se establecía que sólo
los blancos podían mandar y que
personas cuyo manejo del español no es como la regla marca, difícilmente pueden ser vistas como representantes de un país.
“(Sí ha habido racismo en contra de AMLO). Hemos visto como Jorge Triana, un diputado del
PAN se burlaba (de AMLO) de có-

mo decía “vinistesss”, suponiendo que eso es hablar mal español.
Esta idea de que unos hablan
mal español, eso es racismo, burlarse la manera de hablar de las
personas y en este caso es una
forma de raci-clasismo”, apuntó.

Son minoría pero están
sobre representados

El color del privilegio. El racismo cotidiano en México también evalúa la sobre representación de las personas blancas. Por
ejemplo, de los 100 empresarios
más relevantes, 72 son blancos;
aunque en nuestro país sólo 12
por ciento de los habitantes son
caucasicos.
Una situación muy similar se
presenta en “el ámbito científico 50 por ciento son blancos, en
la cultura 67 por ciento, en el deporte 69 por ciento, en el mundo
del espectáculo 55 por ciento, en
el periodismo 75 por ciento, en
las organizaciones civiles 65 por
ciento, en el Poder Judicial 67 por
ciento y así…”

Premia Sorteos BUAP
a sus colaboradores
El primer premio consistió en 300 mil pesos; el segundo, 50 mil pesos; el tercero, 30 mil; y el cuarto, 20 mil. Además, 15 premios
de 10 mil pesos, y 67 de 5 mil pesos.
Fotos Cortesía

A DETALLE

Con un total de 86 ganadores y
premios por un monto de 885 mil
pesos, este ocho de mayo tuvo lugar el sorteo de colaboradores de
Sorteos BUAP, en la Unidad de
Seminarios de Ciudad Universitaria, al cual acudieron autoridades, así como la inspectora de la
Secretaría de Gobernación.
El primer premio consistió en
300 mil pesos; el segundo, 50 mil
pesos; el tercero, 30 mil; y el cuarto, 20 mil. Además, 15 premios de
10 mil pesos, y 67 de 5 mil pesos.
La lista de ganadores podrá consultarse en www.sorteos.buap.
mx
El Magno Sorteo BUAP se realizará este 15 de mayo, con un
premio mayor de 10 millones de
pesos.

Los Premios Golden
Cubes se crearon para
honrar a las personas
y organizaciones
que ayudan a la
niñez y juventud
a comprender la
arquitectura. En esta
edición investigadores
y estudiantes de
la Facultad de
Arquitectura de la
BUAP, obtuvo mención
especial.

Mención especial en
Premios Golden Cubes

De 71 trabajos de 29 países, el
proyecto “Maquetas táctiles para niños con ceguera y debilidad
visual” desarrollado por el grupo Re Genera Espacio, integrado por investigadores y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la BUAP, obtuvo Mención
Especial en los Premios Golden
Cubes 2020-2021, por parte del
programa Arquitectura y Niños
de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en la categoría
instituciones.
En la deliberación, el jurado –
conformado por profesionales de
la arquitectura de diversos países- comentó al respecto:

“Un proyecto sensible destinado a llegar a las y los niños ciegos y con discapacidad visual. A
través de modelos táctiles y experimentos sonoros, se desarrolla la conciencia de la niñez sobre la arquitectura y el entorno
urbano”.
Esta propuesta fue desarrollada por los doctores Adriana Hernández Sánchez y Christian Enrique de la Torre Sánchez; así como por los alumnos Luis Gerardo
Córdova Moreno, Francisco Javier Vázquez y Jesús Manuel Mejía Sánchez.

Desde 2018, el equipo ha trabajado en la creación de herramientas alternativas para mejorar el aprendizaje de la movilidad
y la comprensión espacial urbana, para personas con discapacidad visual de seis a 12 años. Para
lo cual, elaboraron una maqueta del templo de San Antonio, en
colaboración con el FabLab Ibero
Puebla, y un plano cartesiano de
90 manzanas del Centro Histórico de la ciudad, con ayuda del Laboratorio de Tecnologías 3D de
la Facultad de Arquitectura de la
Institución.

Además, han colaborado con
organizaciones civiles dedicadas
a la educación de niños con discapacidad visual, como Leyer’s
Puebla, para mejorar estos materiales a partir de la valoración de
las y los niños y sus profesores.
Cabe destacar que este proyecto creado por investigadores y estudiantes de la BUAP ganó un reconocimiento como una
de las Buenas Prácticas de Accesibilidad en 2019 por la Design
for All Foundation, con sede en
Barcelona, España, en la categoría Proyectos, propuestas, metodologías y estudios. Asimismo,
compite como Mejor Práctica
en el periodo 2020, cuyo resultado se dará a conocer a finales de
mayo.
Los Premios Golden Cubes se
crearon para honrar a las personas y organizaciones que ayudan a la niñez y juventud a com-

prender la arquitectura. En esta
edición y tras un proceso de selección nacional, 29 países presentaron 71 nominaciones a un
jurado internacional en cuatro
categorías: Instituciones, Escuelas, Medios escritos y Medios
audiovisuales.
En la categoría instituciones
compitieron 27 trabajos, de estos
la propuesta ganadora fue “Una
ciudad en expansión” de Suecia;
mientras “Maquetas táctiles para
niños con ceguera y debilidad visual” de México y “Build” de Reino Unido obtuvieron menciones
especiales.
Los premios y menciones especiales se entregarán en una
ceremonia oficial de premiación
como parte del 27º Congreso de
Arquitectura de la UIA en julio.
Los ganadores de premios internacionales, menciones especiales y los 71 mejores proyectos de
las nominaciones nacionales se
exhibirán virtualmente a partir
de julio en la página y redes sociales de la Unión Internacional
de Arquitectos.
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inseguridad
HAY NUEVE LESIONADOS

EN TEHUACÁN

A golpes matan a una mujer
cerca de zona arqueológica
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter
El sábado ocho de mayo, en un
canal de riego que se ubica en la
colonia San Isidro, en Tehuacán,
fue abandonado el cuerpo sin vida de una mujer, de entre 40 y 50
años, el cual se presume que fue
asesinada a golpes en diversas

partes del cuerpo. Hasta el momento no ha sido identificada.
Cerca del lugar se encuentra la
zona arqueológica de La Mesa, sitio que fue cerrado durante más
de una hora, tiempo en el que elementos de la Fiscalía General del
Estado (FGE) se hicieron cargo de
las diligencias.
Vecinos de la zona reportaron
al 911 el hallazgo del cuerpo sin

15

vida de la mujer, acudiendo elementos de la Policía Municipal
y Estatal, quienes acordonaron
el área.
Asimismo, elementos de la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI), realizaron el levantamiento
del cuerpo, siendo trasladado al
Servicio Médico Forense (Semefo), para que le fuera practicada
la necropsia.

Ruta 55 se impacta contra Porque los muertos
una casa en Tres Cruces corren rápido
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter

EN SAN FELIPE TEOTLALCINGO

Joven pierde la vida tras ser
embestido por una camioneta
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter
En el municipio de San Felipe Teotlalcingo, Gustavo “N”,
perdió la vida luego que el conductor de una camioneta lo
embistiera.
En el cruce que forman las
calles Belisario Domínguez,
Allende y 16 de Septiembre, perteneciente al municipio de San
Felipe Teotlalcingo, un joven de
22 años, que tripulada una motocicleta fue atropellado por
una camioneta de color blanco,
causándole la muerte.
La mañana del domingo nueve de mayo, los cuerpos de seguridad y de auxilio médico se di-

a meter a una casa que se ubica
en la Avenida 3 de Mayo, por lo
que el conductor también sufrió lesiones de consideración.
Paramédicos de Protección
Civil y de SUMA, acudieron a
prestar ayuda a los heridos y
trasladarlos a un hospital en
tanto que peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), se hicieron cargo de los
trámites correspondientes.

rigieron al lugar donde ocurrió el accidente, para prestar
ayuda al lesionado, el cual fue
identificado como Gustavo “N”.
Tras atender la emergencia,
los paramédicos que revisaron
al motociclista reportaron que
éste ya no tenía signos vitales,
por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE),
para que se realizarán las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento se desconoce si el hoy occiso fue el responsable del accidente, o si
el conductor de la camioneta,
quien se encuentra detenido
fue el autor del percance.
Esto se conocerá hasta que
sea entregado el peritaje de
tránsito del municipio.

Comercializaban sustancias
ilícitas, policías los atrapan
Durante labores de vigilancia, agentes de la Policía Estatal
detuvieron a dos presuntos narcovendedores en inmediaciones de la junta auxiliar de San
Francisco Ocotlán.
Al momento del aseguramiento, José Martín M., de
19 años, y Atanasia M., de 53
años, estaban presuntamente comercializando sustancias
ilícitas.

Por lo menos nueve personas resultaron con lesiones de
consideración, luego de que
el microbús de la Ruta 55 en
el que se transportaban se impactó contra una casa que se
ubica en la Avenida 3 de Mayo,
entre Diagonal Río Papagayo y

Sor Juana Inés de la Cruz de la
colonia Tres Cruces.
El accidente se registró cerca de las 12 horas del domingo 9 de mayo, de acuerdo a reportes de Tránsito Municipal,
tratándose de un microbús
que era conducido a exceso de
velocidad.
Se dijo que el vehículo sufrió una falla mecánica lo que
lo llevó a perder el control e irse

En esta acción fueron aseguradas mil 322 pastillas psicotrópicas (900 de metilfenidato
y 422 de clorobenceno), así como 32 dosis de aparente cristal,
y 12 envoltorios con hierba verde con las características de la
mariguana.
Por lo anterior, ambos fueron
puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Cocaína encabeza menú
de “Lips Sport Bar”
Usted al entrar a este negocio no tiene que preguntar ¿cuál es el menú principal?, la respuesta es simple, una dosis de la droga conocida como cocaína.
Así nada más.
Los meseros del bar, de acuerdo a una denuncia anónima, que ya debe de estar siendo investigada por el Gobierno del Estado y del Municipio, a través de sus respectivos grupos policiales, tienen la consigna de
ofrecer al cliente, antes que nada, una dosis de droga.
El negocio se llama “Lips Sport Bar”, el cual se ubica en la 19 Sur 4104,
de la colonia La Noria, no se precisa si el dueño se llama Alex o Cesar “N”,
quien inicia sus actividades clandestinas de las 22 hasta las cinco horas.

La banda del policía estatal

FUERON EDIFICADOS DE MANERA ILEGAL

Destruyen dormitorios privados
en el Cereso de San Miguel
Alfonso Ponce de León
Foto Cortesía
Dentro de las nuevas medidas restrictivas que existen al
interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, los cuartos privados que
operaban dentro del penal fueron demolidos por personal de
seguridad y custodia.
Con la intención de reforzar
la seguridad al interior del Cereso, con una política similar
al del Centro de Mediana Seguridad de Tepexi de Rodríguez,
desde el siete de mayo inició la
destrucción de los cuartos de
tabla roca que fueron construidos de manera ilegal.
Los cuartos eran utilizados
como privados de internos que
pagaban renta para utilizarlos.
Este fue uno de los negocios ilícitos de la pasada administración, cuando el titular de la Secretaría de Pública del Estado
(SSP) fue Raciel López Salazar.
Tras la renuncia del secretario, los titulares de la seguridad
del Cereso de San Miguel fueron restituidos y los cambios
continúan.

El dueño es además el anfitrión de múltiples fiestas donde se reúne el
grupo delictivo del elemento de la Policía Estatal Cesar Daniel Rojas Hernández, denunciado por sus propios compañeros de capitanear a un
grupo de narcomenudistas que opera en el Sur de la Ciudad de Puebla.
Cesar Daniel tiene toda una estructura de narcomenudeo, que en su
momento rindió cuentas y hasta le pagó renta al ahora ex secretario de
Seguridad Pública del Estado (SSP), Raciel López Salazar y que se forma
en su mayoría por personal en activo de la uniformada.
El grupo de policías se dedica a levantar a narcomenudistas para saquear sus casas y de paso confiscarles toda su mercancía para después
entregarla a su banda y venderla, incluso obliga a otros vendedores de
droga o dealers, como se les conoce a que las vendan.
El grupo criminal de policías tiene su centro de reuniones en el bar
que le comenté, donde al término de las cuentas de ventas de drogas y
de lo confiscado, arman sus fiestas privadas.

Para que no corran
prometió meter chamba
Por cierto, los superiores de este policía ya lo mandaron llamar para
advertirle que lo van a correr o que si hay otra denuncia más en su contra lo van a poner a disposición de la Fiscalía y este prometió, no enmendarse, pero si traer chamba.
Esto no tiene otro significado que en breve van a ocurrir detenciones
de civiles a quienes van a acusar de narcomenudistas, a quienes les van
a sembrar drogas, para justificar su trabajo o que también va a delatar a
quienes protege para salvarse.
Aunque ya debe de estar enterado que en su contra van a ser presentadas múltiples quejas y denuncias y que le esperan sorpresas muy
desagradables.

El narco del Cereso de Cholula
Por cierto, este fin de semana José Antonio S. R., ex jefe de seguridad y custodia del Cereso de Cholula y su primo Oscar Bernabé, ex custodio del Cereso de Tepexi de Rodríguez, del mal logrado grupo de los
“Chiapanecos”, ingresaron al Cereso de Tepexi, tras ser vinculados a
proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo
y posesión.
Ambos policías extorsionadores, fueron detenidos el pasado primero
de mayo, justo en los momentos en que habían entregado a un interno de
ese penal una cantidad muy importante de droga para que a su vez la distribuye con su banda de narcomenudistas, para venderla a los viciosos.
A este interno, cuya identidad está bajo reserva, también le iniciaron
un nuevo proceso, pero no fue transferido de penal, sino que se quedó
en ese mismo lugar.
Lo que no se ha dicho es la suerte que va a correr la pareja sentimental de este ex director de Seguridad, quien en su calidad de directora le
permitió la entrada a cárcel, a una hora irregular, para que pudiera concretar sus negocios de venta de drogas.
Nos vemos cuando nos veamos
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De purísima y oro
TEXTOSJAL@HOTMAIL.COM

JOSÉ ANTONIO LUNA

Los retumbos
del corazón
Hay una fotografía a color con predominancia del blanco y del rojo, que muestra el abigarramiento de la carrera en todo su esplendor. Fue tomada en Pamplona y muestra la calle de Estafeta
colmada de gente.
Se ven las espaldas de los mozos corredores y
los lomos de toros y cabestros, entreverados son
un río de emoción y jubilo impetuoso, que fluye
entre las riberas de una multitud de espectadores
que miran a salvo desde balcones y ventanas. Ante el censo multiplicado, uno observa la pantalla
e imagina el estruendo de gritos y voces, la agitación de los que corren entre la leña dura y filosa
de los pitones, y
la conmoción de una fiesta alborozada.
La imagen también tiene la esencia de Ernest
Hemingway. Siempre que se habla de Pamplona
es inevitable pensar en él. Aunque muy probablemente, lo que el premio nobel de literatura vio, no
sea nada parecido con lo que aconteció varias décadas después, hasta llegar al año 2019, en que esta foto fue publicada. En los encierros que testificó el escritor de Oak Park, Illinois, según se puede constatar en
filmaciones y fotografías de aquella época, los
mozos participantes eran pocos y corrían con mucha distancia entre unos y otros; además, las manadas galopaban con mayor libertad; los espectadores que observaban desde el vallado y los edificios eran mucho menos.
Sabíamos que la noticia llegaría y aquí estoy,
escribiendo un texto sustentado en la imaginación y la memoria, que, a fin de cuentas, una no
puede darse sin la otra. La noticia era de esperarse, el virus nos tiene sitiados y están vedadas las
concentraciones de personas. Las fiestas de San
Fermín se suspenden una vez más y habrá que esperar otros doce meses.
Este será el segundo año consecutivo en que
durante las mañanas sanfermineras, por las calles del encierro sólo se pasearan fantasmas furtivos, puede que el de Hemingway sea uno de ellos.
También, estarán algunos corredores nostálgicos, preguntándose a qué han ido hasta las calles que conforman el recorrido y contestándose
en silencioso soliloquio que se han acercado por
si acaso estaban los toros y los amigos de tierras y
tiempos lejanos; se dirán que han llegado buscando la charla de los pastores, el sabor del café cargado y los olores del ajo arriero. Se han vestido de
blanco yendo al encuentro de la algarabía de ese
carnaval sin otra máscara que la del atrevimiento,
para llenarse la sangre de adrenalina y de los retumbos de un corazón emocionado.
He escuchado a personas decir que la suspensión de eventos multitudinarios son exageraciones, sin embargo, científicos y expertos hablan de
un cambio radical en nuestras vidas y eso, es algo
que no queremos aceptar. ¿Cómo serán las fiestas
de San Fermín en el futuro? A la faja y al pañuelo
de color rojo habrá que agregar un
tapabocas de la misma tonalidad y no concibo
una plaza de la Misericordia con las peñas manteniendo la distancia obligatoria.
Aunque los índices de contagio vayan disminuyendo, las cosas nunca volverán a ser como antes. Quién iba a pensarlo en el 2019, cuando los
pamploneses cantaron el “Pobre de mí”, no se imaginaban que en su interior, lo llorarían por tanto
tiempo.
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“Tuca” Ferretti: culmina una
era en los Tigres de la UANL
Luego de quedarse sin Liguilla, al perder ante el Atlas de Guadalajara,
terminó la dirección técnica de Ricardo “Tuca” Ferretti al frente de los
Tigres de la “U” de Nuevo León.
Gerardo Cano
Fotos Twitter
Luego de que hace unos días
se confirmó el secreto a voces sobre el fin de la era de Ricardo “Tuca” Ferretti al mando de los Tigres
UANL tras diez años en el banquillo, el brasileño culminó su etapa
con los felinos justo de la misma
forma en la que inició esta última
era iniciada en 2010: sin Liguilla.
El cuadro de los Tigres UANL visitó el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en búsqueda de uno de
los cuatro boletos que otorga el benevolente repechaje de la Liga MX
con el que se pueda disputar la Liguilla del Guard1anes 2021.
Este juego terminó 1-0 a favor
de los Rojinegros del Atlas, con
anotación de Julio Furch y con
ello, también le pone fin a una de
las etapas más largas de un técnico en el fútbol mexicano.

Los voy a extrañar:
“Tuca” Ferretti
Tras la eliminación de los Tigres en el Guard1anes 2021, significó el último juego de Ricardo
Ferrtti como timonel del cuadro
felino.
Durante última conferencia
de prensa, Ricardo “Tuca” Ferretti agradeció el respaldo de los jugadores durante tanto tiempo y su
aguante, pues el brasileño siempre se caracterizó por ser un hombre explosivo y pasional.
“Agradecerles (a los jugadores), su esfuerzo y dedicación, to-

EL DATO
“Tuca” Ferretti
agradeció el respaldo
de los jugadores
durante tanto tiempo
y su aguante, pues el
brasileño siempre se
caracterizó por ser un
hombre explosivo y
pasional.
do lo que en estos diez años entregaron a la institución. El aguantarme, el entrenar horas extras,
deben sentirse satisfechos, deben
seguir buscando hacer cosas por
ellos, por sus familias, por el equipo. Es un grupo de grandes humanos, son como mis hijos, los voy a
extrañar. Como siempre he dicho,
que Dios los bendiga y a mí no me
desampare”.

Un legado imborrable
La etapa de Ricardo Ferretti como director técnico de los Tigres
no pasará desapercibida tanto en
el club regiomontano como en el
fútbol mexicano.
En la tercera etapa del brasileño con el cuadro de San Nicolás
de los Garza inició en 2010 luego de que los Tigres vivían una
crisis profunda en materia deportiva al grado de pelear por el
descenso.

En Línea Deportiva
@PEPEHANAN

PEPE HANÁN

¿El año de Hidalgo?

Con la llegada de grandes refuerzos y su experiencia en los
banquillos, “Tuca” Ferretti comenzó a dar ese cambio que necesitaba el club felino.

Como ya es tradición y cómo ha venido sucediendo durante los últimos años,
se viene el final del torneo y las especulaciones sobre el futuro del equipo camotero
aparecen.

El inicio de la Era Dorada

Yo, en realidad, ya no sé qué creer, y de
verdad lo digo, debido a que después de la
información recibida, había yo decidido no
publicar absolutamente nada hasta esperar acontecimientos, sin embargo, un adelanto de la información recabada me hizo cambiar de opinión y, bueno, lo expongo con las reservas del caso debido a que no
cuento con las pruebas suficientes de la veracidad de estos dichos:

El primer gran episodio de los
Tigres con el brasileño fue en el
Torneo Apertura 2011 donde obtuvo el campeonato de Liga MX
tras vencer a Santos Laguna y con
ello, terminar con una sequía de 29
años sin un campeonato. A partir
de ese momento, el conjunto felino comenzó a construir una época que con el paso de los años sería dorada.
Luego de tres años con un paso regular, el “Tuca” y compañía
lograrían obtener la Copa MX en
2014 ante la sorpresiva participación de Alebrijes de Oaxaca de la
Liga de Expansión.
A mediados de 2015, Tigres era
noticia nacional e internacional
por lograr una gran campaña en
la Copa Libertadores al punto de
llegar a la Gran Final, pero esta no
pudo ser trascendental al caer 3-0
ante River Plate.
Como una especie de revancha, en el Torneo Apertura 2015, el
conjunto felino obtendría su cuarta estrella ante los Pumas UNAM
en una final llena de emociones y
una tanda de penales recordada
por los fanáticos regios.
Doce meses después, los Tigres protagonizaron junto con el
América la llamada Final Navideña ocurrida en el Apertura 2016, la
cual culminó la noche del 25 de di-

Según la fuente que me contactó, me dijo que era un trabajador de TV Azteca México que quería al equipo Puebla y filtraba esta información para tratar de evitar
que se cometiera la ‘marranada’ (así la tituló él) que le iban a hacer al Club Puebla y a
su afición.
Me dio tres datos concretos, los cuales,
de verdad, no los creí en su momento.
1) Que Santiago Ormeño había sido vendido al León en 2.5 millones de dólares
aproximadamente y que su salida del club
era inminente.
Tristemente esta información la soltaron en León el mismo viernes por la noche
y hasta el dueño del equipo Jesús Martínez
la avaló en su cuenta de twitter.

ciembre con el quinto título de los
felinos al vencer en penales a los
de Coapa.
Un año después marcaría uno
de los episodios más gloriosos para el fútbol regio, pues en la final
entre Tigres-Monterrey, el conjunto del “Tuca” Ferretti se alzó
con el campeonato del Apertura
2017 en la casa de los Rayados.
Finalmente, en el Clausura
2019, en una final poco brillante,
pero muy efectiva, “Tuca” y sus pupilos ponían la séptima estrella en
el escudo al vencer por la mínima
al León.
Cabe destacar que entre 2015 y
2018, los Tigres de Ricardo Ferretti
fueron tricampeones del llamado
Campeón de Campeones de la Liga MX.

The Last Dance
Una de las cuentas pendientes
que tenía el director técnico con el
cuadro felino era un título internacional, pues había perdido un
par de finales de la Concachampions ante Monterrey y América.
Fue en el ‘emergente’ 2020
cuando la fase final del torneo de

Concacaf se disputó en Orlando,
Florida, Estados Unidos y ahí, el
conjunto de Ricardo Ferretti por
fin cumplió su promesa de alzarse con el título internacional luego de vencer 2-1 al LAFC de Carlos Vela.
Por si la historia no era grande para el conjunto de San Nicolás de los Garza, con el boleto al
Mundial de Clubes 2020 en Qatar, la ilusión de hacer un buen
papel estaba ahí.
Contra todos los pronósticos,
los Tigres avanzaron a semifinales del ‘mundialito’ y ahí hicieron
la hazaña de ganarle al campeón
de la Copa Libertadores, Palmeiras y con ello, convertirse en el
primer equipo mexicano en avanzar a la gran final.
El juego por el título ante el
Bayern Múnich alemán fue ríspido y pese a los intentos, cayeron 1-0, dejando un episodio sin
precedentes.
Con más de 1000 juegos como
técnico, con una marca histórica
junto con ‘Nacho’ Trelles de siete
títulos de Liga MX, ‘Tuca’ Ferretti
se va de Tigres dejando capítulos
que difícilmente se repetirán.

2) Que Nicolás Larcamón es un hecho
que terminando la participación del equipo Puebla en el torneo, partirá a Mazatlán a
donde ya le dieron las gracias a Tomás Boy y
que es decisión tomada por el jefe de jefes,
Ricardo Salinas Pliego.
3) Que, según esta fuente, la permanencia del Club Puebla en la entidad se encuentra bajo grave riesgo debido a que el
Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón,
con escasos dos años y medio en el cargo
y con buena relación con la televisora, habría llegado a un pre-acuerdo para que la
franquicia del equipo camotero se convierta en Jaguares de Chiapas.
Según esta fuente, la molestia por la
cancelación en Puebla de ‘La ciudad de las
ideas’ habría acelerado las ganas de llevarse al equipo de la entidad.
Según esta misteriosa fuente me daba
la información a mí, porque habían considerado que yo era el canal idóneo para hacerle llegar a la afición la información y
que mediante eso se evitara la mudanza del
equipo al final de este torneo.
Entre otras cosas, me comentó que muchos jugadores del actual Puebla serán negociados pues se han revalorado y es aho-

ra o nunca para recuperar parte del dinero
perdido durante la gestión de Azteca en la
Angelópolis.
Que los Tabó, los Fernández, los Salas, los Reyes y hasta el portero Antony Silva podrían estar agarrando camino a otros
equipos.
¿Qué pasara? ¿Será cierta esta
información? ¿Estarán blofeando? ¿O
irónicamente la mejor temporada de los
últimos años del equipo de la franja será la
que lo catapulte para dejar la entidad?
Respuestas que sólo tendremos una vez
que termine el actual torneo y donde veremos cuantas de estas profecías se cumplen.
Lo que da miedo es que, a la televisora,
cuando se trata de negocios, le da lo mismo
y ya lo vimos con el Monarcas Morelia.
En cuanto a lo futbolístico y por razones
de edición y tiempo, nuevamente no puedo
darle el rival del equipo Puebla que a partir del próximo miércoles o jueves iniciará
hostilidades frente al León o el Atlas, dependiendo los resultados del domingo por
la tarde - noche.
Si es el León, será la revancha de varias
que nos deben, de inicio la final que nos ganaron en el 91-92 y la más reciente el torneo
anterior que nos eliminaron en cuartos de
final.
Si es el Atlas, vaya lío en el que van a meter a la televisora del Ajusco que tendrá que
decidir para qué lado se inclina.
Durante la temporada ya vimos que fue
por el Atlas por la necesidad de los puntos,
ahora la cosa cambia, pero veremos qué sucede, negociado o a navaja limpia.
Lo que sí se va a poner bueno es la reventa en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc donde ‘Don Roa’ y ‘Don Chompiras’
tienen todo listo para llenarse los bolsillos.
Autorizado el 30% del aforo, pero le puedo asegurar que será el 50% lo que estarán
moviendo, así es que ya tiene tarea protección civil y cía.
La próxima entrega le platico sobre el
nuevo líder de las porras del Puebla que no
es otro que ‘El Zorrillo’, quien les ha comido el mandado a todas las porras y ya tiene
prácticamente amarradas a todas las demás con él.
En las oficinas del Puebla, ‘Don Roa’ le
bajó el dedo al ‘Sefirot’ y la orden es acabar
de una vez por todas con él.
Se viene un buen agarrón entre porras y
eso se lo platico la próxima semana.
Nosotros como siempre seguiremos en
línea.
Hasta la próxima.
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municipios
Reconocen a Maricela Ramos
como mejor opción para Atlixco

Convoca Víctor Sánchez rezar por las
víctimas de Línea 12 del Metro CDMX
El arzobispo lamentó que la corrupción y negligencia hayan provocado
el incidente en el sistema público de transporte, asimismo, pidió orar por
Colombia, país donde se están presentando asesinatos por el régimen
autoritario y protestas por la represión contra los ciudadanos.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Después de pedir por las víctimas mortales, heridos y sus familias de la Línea 12 del Metro de la
Ciudad de México y para que cese la violencia en Colombia, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pidió nuevamente unirse a las
jornadas de oración para que la
pandemia Covid-19 termine.
Lamentó que la corrupción y
negligencia hayan provocado el
incidente en el sistema público
de transporte.
“Quiero unirme a las familias
que han sufrido el lunes pasado por esta terrible tragedia en
el metro de la Ciudad de México, ¿por qué me quiero unir? Porque yo anduve por esa zona como
obispo auxiliar de la Ciudad México, conozco bien La Nopalera;
toda eso forma parte de la nueva
Diócesis de Xochimilco y de Iztapalapa”, relató.
Recordó que antes de ser arzobispo recorrió muchas esas
comunidades que ahora están
en desgracia por perder a un ser
querido y por los heridos de la Línea 12 del Metro.
“Me quiero unir a todas las
familias que perdieron a un ser
querido; todo mundo dice la corrupción, la irresponsabilidad y
la falta de mantenimiento en un
sistema de transporte masivo”.
Personas murieron, acentuó, y
muchas otras familias están sufriendo por sus familiares que están heridos: “Me uno a esas familias y los invito a que nos unamos
para pedirle a Dios por esas familias”, dijo.
Además, el arzobispo pidió
unirse a la oración por Colombia, país en donde se están presentando asesinatos por el régimen autoritario y protestas por la
represión contra los ciudadanos.

A CONSIDERAR
El arzobispo realizó
oraciones tanto por
las madres que ya
se adelantaron en
el camino como
por las que están
vivas, en particular,
por quienes están
padeciendo diferentes
complicaciones
en medio de la
contingencia
sanitaria generada
por la pandemia del
Covid-19.

“Quiero pedir por el pueblo
colombiano que se ha levantado
contra la mala administración
gubernamental y los han reprimido violentamente”, mencionó.
Recordó que vivió dos años en
Colombia, pues después de la encomienda en la Ciudad de México, se marchó al país sudamericano, antes de ser nombrado arzobispo en Puebla.
“Conozco a este pueblo, conozco a su gente, conozco a este pueblo tan piadoso, tan católico; están sufriendo varios días la represión, hay muertos, hay heridos”.
Refrendó pedir a Dios por este pueblo que está sufriendo los
“horrores de la represión” y por
ser parte de nosotros por pertenecer al mismo continente.
Ante esa perspectiva solicitó
a los feligreses cristianos a jornadas de oración para que cese
la pandemia del SARS-CoV2 por
estar dejando miles de muertos
y diferentes afectaciones en las
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El dirigente nacional del Partido Redes Sociales
Progresistas (RSP), Fernando González Sánchez,
destacó el trabajo y trayectoria de la candidata a la
diputación federal por el Distrito 13.

familias.
“Hay que rezar por las víctimas fatales y heridos del accidente del Sistema Metro de la
Ciudad de México y para que termine la violencia en Colombia
donde se presentan protestas
contra el gobierno represor y acciones de represión”, expuso.
“Quiero pedir por el pueblo
colombiano que se ha levantado
contra la mala administración
gubernamental y los han reprimido violentamente”.
Recordó que vivió dos años
en Colombia, después de la encomienda en la Ciudad de México, se marchó a Colombia antes de ser nombrado arzobispo
en Puebla.

Lizbeth Mondragón Bouret

Alejar la pandemia
con oraciones
Ante la pandemia del SARSCoV2 por la que un sinnúmero
de familias está pasando varias
complicaciones, desde la pérdida de seres queridos, además de
daños considerables en la economía familiar, subrayó que la oración es la principal fuente de vida
para contrarrestar la pandemia.
“Yo quiero invitarlos a que nos
unamos a varias intenciones en
esta misa dominical; la primera es que nos unamos a esa campaña de oración a la que el santo padre nos ha invitado con motivo del mes de mayo, mes de la
santísima virgen María, para que
ya cese la pandemia en todo el
mundo”.
Ante esa perspectiva de desolación pidió a los feligreses cristianos unirse a jornadas de oración para pedir que cese la pandemia del Covid-19 por estar
dejando miles de muertos y diferentes afectaciones en todas las
familias.
Valoró que esta enfermedad
pandémica se ha convertido en

la primera intención como cada ocho días en que todos piden
por tantas y tantas familias que
han sufrido la pérdida de un ser
querido.
“Pedimos a Dios nuestro señor por tantos y tantas familias
que han sufrido de la pérdida de
un ser querido por la enfermedad del Covid-19 en la familia,
no solo en Puebla sino en todo el
mundo”.

Pide valorar a la madre
y defender a la familia
Atesorar, aquilatar y valorar a
las mamás por ser la parte esencial de la familia, porque cuando un padre fallece, los integrantes de una familia se siguen reuniendo en torno a la madre; sin
embargo, cuando fallece la mamá, comienza la desintegración
y la separación de los miembros;
además, con dificultad se vuelven a realizar encuentros.
“Mañana es el 10 de mayo, es
el día de las madres; siempre les
digo que la mujer es lo más sagrado en la familia, pero, sobre
todo, la madre, la mamá; en la familia, la mamá es lo más sagrado que tenemos porque muere el papá con todo respeto a los

papás, los hijos se siguen reuniendo en torno a la madre, pero muere la mamá y los hijos se
desintegran; la familia se desintegra, ella nos dio la vida”.
Refrendó que en el día de las
mamás es una causa más favorable para priorizar la defensa de
la vida, la que comienza desde el
momento de la concepción hasta el último suspiro.
Realizó oraciones tanto por
las madres que ya se adelantaron en el camino como por las
que están vivas, en particular,
por quienes están padeciendo
diferentes complicaciones en
medio de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del
Covid-19.
“Pidamos por nuestras mamás. Si son difuntas para que ya
estén gozando de la presencia de
Dios; si son vivas para que el señor las bendiga, para que el señor las cuide, para que el señor
les de la salud”.
Exigió respetar a las madres,
en general, a las personas que
son mayores porque, aunque
presenten problemas de salud
o de movilidad, son importantes y se les debe cuidar y brindar
apoyo.

“Yo sí quiero que Maricela Ramos sea nuestra diputada federal por el distrito 13 de Atlixco”,
destacó el presidente Nacional
del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando González Sánchez durante la presentación de los candidatos a las presidencias municipales de la región
y en donde reconoció el trabajo,
trayectoria y compromiso de la ex
alcaldesa de Atzitzihuacan.
Acatando las medidas sanitarias ante la actual pandemia por
el Covid-19 y transmitiendo a través de las redes sociales, el presidente Nacional del partido RSP,
González Sánchez destacó el perfil de cada uno de los candidatos
a las diputaciones, así como de
las alcaldías del Distrito 13 y llamó a los ciudadanos para que les
brinden su voto de confianza en
el próximo proceso electoral del
seis de junio.
“Con la ayuda de ustedes estamos creciendo, nos estamos convirtiendo en un partido muy importante y ustedes, la gente, es la
que debe hacer valer su voto este 06 de junio, porque es la gente
la debe ganar. Traemos las mejores propuestas en el partido RSP,
yo sí quiero que Maricela Ramos
sea nuestra diputada para que
consiga recursos, dinero ante la

cámara alta federal a favor de los
municipios del distrito. Necesitamos consolidar los cambios
que necesita la región”, enfatizó.
En tanto, la candidata a la diputación federal por el Distrito
13 de Atlixco, Maricela Ramos Jiménez aseguró que continuará
atendiendo los diversos problemas que enfrentan miles de familias para brindar una solución
en el tema de Salud, esto ante la
carencia del personal médico las
24 horas, ambulancia equipada,
medicamentos y otros insumos.
Así como también, en el tema de Seguridad urgió la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer frente a la delincuencia que azota al Distrito 13 y que
mantiene en la zozobra a los habitantes; aunado al sector agrario para garantizar la Seguridad
Alimentaria, esto ante necesidad de reactivar una de las principales actividades económicas
de los municipios de la entidad
poblana.
Finalmente, Maricela Ramos
llamó a la ciudadanía a votar no
solo por ella, sino también por todos los candidatos a las alcaldías
y diputación local con las sigas
del partido Redes Sociales Progresistas este seis de junio y cuyos perfiles son los idóneos, preparados y comprometidos para
sacar adelante a los municipios
del Distrito 13.

Maricela Ramos Jiménez
Cabe mencionar que Maricela Ramos Jiménez fue alcaldesa de Atzitzihuacan en el pasado
periodo del 2014-2018, tiempo en
el que puso en marcha diversas
obras de infraestructura básica,
de imagen urbana, de imagen urbana, el sector educativo y deportivo en las localidades que con-

forman dicho municipio, así como la gestión de
recursos económicos extraordinarios ante el entonces Sedatu con apoyo de Fonhapo para la
construcción de viviendas en beneficio de familias en situación
vulnerable.
Además de la gestión e impulso de diversos proyectos enfocados al desarrollo y creación de

microempresas entre estudiantes y mujeres; así como también
de otros programas para la entrega de Estufas Ahorradoras de
leña, tinacos, la adquisición de
nueve tractores para impulsar el
campo, la construcción del Centro de Salud, apoyo al migrante,
la gestión de ambulancias equipadas al servicio de la población,
entre otros.
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Mi candidatura está firme y
ganaremos: Roberto Solís

RECORRE LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN

Consolidar impulso al
campo: Antonio Teutli

El candidato de Morena y Partido del Trabajo (PT) a presidente municipal por Coronango, realizó campaña en la junta auxiliar
de San Martín Zoquiapan donde se comprometió a continuar
el impulso al campo con programas que beneficien directamente a los productores como la renta de tractores y la entrega de semilla y fertilizante.
Visitando casa por casa para
evitar aglomeraciones y con ello
prevenir la propagación del Covid-19, Teutli Cuautle destacó la
importancia de continuar con
el desarrollo de las actividades
agropecuarias, por lo que no solamente se mantendrán, sino que
se mejorarán los programas que
por primera vez se implementaron en Coronango y que han dado
importantes resultados a quienes aún trabajan sus tierras.
Mencionó que un ahorro importante para los productores será con la renta de tractores e implementos donde el campesino solamente pagará el diésel,
mientras que el gobierno cubrirá el costo de la maquinaría y el
pago del chófer. También se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Rural paquetes de agroquímicos para
obtener mejores rendimientos,
además de que se mantendrá el
apoyo con semilla mejorada y
fertilizante.
En dialogo con los ciudadanos, Toño Teutli escuchó sus comentarios y dijo que cada una de
las opiniones es tomada en cuenta como el seguir trabajando en
materia de seguridad pública,
obras, servicios públicos y mantener el apoyo a los estudiantes.
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Ofrece Lupita Daniel
trabajo y resultados,
en Cuautlancingo
En la cabecera municipal
de Cuautlancingo, los vecinos
abrieron la puerta de sus hogares para recibir a Lupita Daniel,
candidata de Morena a la presidencia municipal de Cuautlancingo, quien de manera personal y de frente, les dio a conocer
sus principales propuestas de
campaña, teniendo un diálogo
cercano y directo.
Durante estos encuentros
los vecinos le han reconocido la
apertura que ha mantenido con
los ciudadanos “usted si viene a
vernos y escucharnos, con ese
interés que siempre ha mostrado por nosotros”.
La abanderada de Morena y
el PT, expuso a los vecinos del
lugar la decisión de consolidar la transformación del municipio en lo que se refiere a

la eficiencia de los servicios
públicos.
En cada reunión con los vecinos, Lupita Daniel acompañada de la candidata a diputada
local por el Distrito 9, por la Coalición Juntos Haremos Historia,
Melisa Jauli, refrendó el compromiso de hacer que la historia continúe para Cuautlancingo: “una historia que tiene su
base en la honestidad, la transparencia y en el incansable trabajo para concretar el bienestar
de los ciudadanos”.
La alegría y entusiasmo de
mis amigas y amigos, quienes
me abren las puertas de sus hogares me motivan a seguir recorriendo el municipio con las
mejores propuestas en este proyecto de consolidación, señaló
Lupita Daniel.

A través de sus redes sociales, Roberto Solís Valles, candidato de Morena a diputado por el
Distrito 8 local en Puebla, aseguró que su candidatura sigue firme y avanza muy bien “gracias a
la confianza de los habitantes de
la región Izta-Popo”.
El candidato desmintió las
versiones que publicaron algunos medios desinformados, en
donde mencionaban que había
sido “bajado de las boletas” para
la elección del seis junio.
“Yo sería el primero en notificar a la gente si algo estuviera pasando. Nosotros estamos trabajando en la campaña todo el día,
todos los días. Este tipo de información, sólo puede ser brindada
por parte del Instituto Electoral y
no por medios o páginas de internet y esa instancia no ha notifica-

do nada, ni a un servidor ni a ninguno de los partidos por los que
vamos en coalición y candidatura común, así que no se dejen engañar”, resaltó.
Solís Valles recalcó que van
muy arriba en las encuestas y
que son sus contrincantes los
que usan este tipo de notas para desinformar a la población.
“Nuestro equipo está trabajando
arduamente y cualquier cosa que
haya necesidad de solventar, lo
haremos sin dilación porque vamos avanzando y recorriendo el
distrito y toda la región”.
“La nota que circuló no estaba
sustentada y es totalmente falsa, así que nosotros seguimos haciendo campaña, realizando brigadas y trabajando como lo hemos hecho siempre, con la gente”,
finalizó.

FIRMÓ LA AGENDA ANIMALISTA

Legislaré a favor de una tenencia
responsable de animales: Efraín Fayo
Redacción
Fotos Cortesía

Preservan gobernabilidad
y el orden en Texmelucan
En acciones coordinadas,
las corporaciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal en colaboración con gobernación se evitó la instalación
de vendedores ambulantes de
las distintas organizaciones,
para volver a invadir las calles
de Texmelucan.
Durante los recorridos habituales que realizan las autoridades municipales en el primer
cuadro de San Martin Texmelucan, se ha detectado de manera
inusual el incremento de vendedores ambulantes, ante dicha situación y la presunción de que
grupos políticos pudieran bus-

car desestabilizar el orden y la
paz social en el municipio, la dirección de gobernación municipal con el apoyo de las corporaciones de Seguridad Pública
Estatal y Municipal, han intensificado los operativos para inhibir
la invasión del primer cuadro de
la ciudad.
Alrededor de las 15:30 horas
del sábado ocho de mayo se reportó la presencia de vendedores ambulantes en diferentes calles del municipio de San Martin
Texmelucan Ante esta situación
la dirección de gobernación en
conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, realizó un ope-

rativo con el objetivo de evitar la
instalación de puestos semifijos
y de vendedores ambulantes en
las calles del primer cuadro de
San Martín Texmelucan, la calle carril de San Miguel esquina
con Venustiano Carranza y calle
16 de septiembre entre Altamirano y Libertad.
El resultado del operativo es
el retiro de 26 vendedores ambulantes denominados “toreros” y
2 puestos semifijos con giro comercial de venta de comida. Con
dicha acción el Ayuntamiento de
San Martin Texmelucan preserva
el orden y la gobernabilidad en el
municipio.

Convencido de que los animales merecen respeto, Efraín
Fayo Carrasco, candidato a la
diputación local del distrito 03, por la coalición Juntos
Haremos Historia en Puebla
integrada por Morena y PT,
se comprometió con el movimiento animalista de Zacatlán “Caritas de Pelos” a que
desde el Congreso del Estado impulsará a través de leyes y reglamentos, el cuidado
y tenencia responsable de las
mascotas.
Efraín Fayo Carrasco también dio su palabra a quienes integran este Movimiento
Animalista, de proporcionarles una aportación mensual
que les permita adquirir alimento para las mascotas rescatadas, así como material de
curación y medicamento que
emplean en jornadas de esterilización, además de apoyar
en la dignificación de su estancia temporal.
Fayo Carrasco destacó que
“el bienestar de los animales
siempre ha sido un tema de

hechos en casa, no de palabra, junto con mi familia tiene muchos años que ponemos
nuestro granito de arena para
tratar de ayudar en lo que sea
posible, porque no es justo, ni
correcto que los animales sufran, necesitan que quienes
tenemos voz, la alcemos por
su bienestar y no me refiero
únicamente a perros y gatos,
sino en general, debemos fortalecer a través de la ley, la cultura de respeto hacia ellos”.
Antes de concluir el encuentro con la presidenta
del Movimiento Animalista
de Zacatlán AC, Carita de Pelos y representante del MA
de Puebla, Maricela González Juárez, Yolanda Garrido,
Tesorera, Reyna Juárez, Vocal, Pascual Garrido, Vocal y
Cecilia Guadalupe Cristóbal,
Veterinaria de la Fundación,
Efraín Fayo Carrasco, se comprometió a trabajar en el Reglamento Estatal de Tenencia Responsable de Animales, para garantizar respeto a
sus derechos, con obligaciones claras por parte de quienes deciden llevar a sus hogar
una mascota y en general para con otras especies.

22

Lunes, 10 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

Lunes, 10 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

municipios

espectáculos
VIX festeja a las mamás con
su programación especial

PRESENTA PLAN DE TRABAJO A TECAMACHALQUENSES

Necesario lograr desarrollo de
Tecamachalco: Inés Saturnino
Lizbeth Mondragón Bouret
“Hoy el municipio de Tecamachalco requiere de hombres
y mujeres con voluntad y participación para lograr el desarrollo
económico y social (…), con proyectos que resuelvan las necesidades de las diferentes actividades comerciales, empresariales,
industriales y agrícolas”, subrayó
el candidato del PSI y de Compromiso por Puebla a la alcaldía por

dicha demarcación, Inés Saturnino López Ponce.
Transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del candidato del PSI y de Compromiso
por Puebla a la alcaldía de Tecamachalco, Inés Saturnino López
Ponce puso en marcha su campaña cobijado y respaldado por los
dirigentes de ambos partidos políticos, Carlos Navarro y Laura Escobar; así como también, de la Senadora, Nadia Navarro, representantes ejidales y vecinos del lugar.
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En la presentación de su Plan
de Trabajo, Inés Saturnino destacó que está regido por cinco ejes:
Desarrollo Urbano e Infraestructura, Educación, Salud, Agricultura, Protección y Tranquilidad
(Seguridad Pública).
En el primer eje, destacó la necesidad de ejecutar obras de imagen urbana de barrios, colonias,
comunidades y juntas auxiliares,
así como espacios de recreativos
que hoy en día se encuentran
en el completo abandono; llevar
a cabo obras de infraestructura básica como electrificación,
agua potable y drenaje sanitario.
Entre los proyectos que resaltó para la reactivación de la economía y generación de empleos,
con la construcción de un teleférico turístico, como proyecto de
gran impacto social y económico, que fomentará el turismo en
el municipio “un proyecto integral que desarrolle los servicios
beneficiando a Tecamachalco”.
Seguido de la construcción

Para satisfacer a la audiencia, se encontrará en esta plataforma películas
y series internacionales, documentales, conciertos, novelas, dibujos
animados, cine clásico mexicano, comedias, ciencia y más, a través de
sus categorías: Movies, Explora, Icons, Royals, Series, Novelas, Hacks,
Kids y familia, Glam, Urban Food, Viaja, ¡Yes I do!, Yum, Moovmex.
Claudia Cisneros

de lienzo con los requerimientos
oficiales de la Federación Mexicana de Charrería, con la finalidad de dar difusión a este deporte, para albergar competencias o campeonatos estatales y
nacionales.
A su vez, López Ponce aseveró la urgencia de rescatar al municipio y devolverle a los tecamachalquenses un municipio seguro y con mayores oportunidades

de desarrollo para reactivar la
economía local.
Finalmente, López Ponce llamó a los ciudadanos de Tecamachalco a que le brinden su voto
de confianza en las urnas este
seis de junio de 2021 y a quienes
aseguró, cuenta con la experiencia para continuar con acciones
y proyectos que le permitan devolverle la grandeza al municipio y a su gente.

SAN ANDRÉS CHOLULA

Realizan peritaje tras percance
Vial entre motociclista y patrulla
Derivado de un percance vial
ocurrido la mañana de este sábado ocho de mayo, donde se ve involucrado un vehículo oficial de
este Ayuntamiento de San Andrés Cholula, informamos lo
siguiente:
Al lugar arribaron elementos
de Policía Municipal y del departamento de Peritos de
Tránsito Municipal para llevar a cabo los trabajos correspondientes de peritaje en el lugar del
accidente.

A su vez, personal paramédico
de la ambulancia 02 de la dirección de Protección Civil y Bomberos brindaron atención médica
prehospitalaria al ciudadano que
viajaba en la motocicleta, el cual
afortunadamente no presentó lesiones de gravedad.
El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, refrenda su compromiso por la seguridad del municipio y redoblamos las estrategias
para salvaguardar la integridad y
vida de los sanandreseños.

Para celebrar el 10 de mayo
dedicado a las madres, VIX cine
& TV, la multiplataforma totalmente gratuita, propone para este mes, algunas producciones del
séptimo arte especiales, así como
series, donde se conocerán historias memorables. Cabe decir que
VIX, es diversión, conocimiento y
más, todo en una multiplataforma generadora de contenido social, la cual llega completamente
en español para deleite de los seguidores y gratis, donde además
se resalta, que VIX cine & TV, está disponible en todas las plataformas móviles como VIX.com,
Roku, Fire TV, Android TV, Apple
TV y más.

De la programación
especial para Mamá
Algunas de las opciones de este
mes dedicadas a las madres son:
Los niños están bien. (Película-2010). Nic y Jules son una pareja de lesbianas que viven con sus
dos hijos adolescentes Joni y Laser, ambos frutos de la inseminación artificial. Lo que obsesiona a
los dos chicos es conocer a su padre biológico, hasta que uno de
ellos se anima a hacerlo. Reparto:
Annette Bening, Julianne Moore,
Mark Ruffalo.
Todo por mi hijo. (Película-2010). La historia aborda las
distintas visiones que pueden tenerse en un proceso de adopción
y que enfrenta a dos familias: los

Porter y los Campbell. Todo comienza cuando, tras siete años en
prisión, Rip se reúne con su mujer Wendy con la intención de rehacer su vida. Sin embargo, ella
ha dado en adopción al hijo que
ambos tenían en común, así que
lucharán por recuperarlo y lo padres adoptivos harán lo propio para conservarlo. Reparto: Mira Sorvino, Barry Pepper, Cole Hauser.
Elena la hermosa. (Película-2017). Elena es una exitosa modelo y una estrella de la pasarela;
en vísperas de un contrato importante se entera de que está embarazada y tiene que elegir en irse a
París y convertirse en el rostro de
una famosa empresa francesa o
despedirse para siempre de la pasarela y convertirse en madre soltera. Siete años después Elena ya
no es modelo, ella trabaja en un salón de belleza, tiene una hija maravillosa y un esposo amoroso. Pero la tranquila vida familiar de Elena termina cuando conoce a un
exitoso empresario. Reparto: Elena Radevich, Natalya Vysochanskaya, Valentin Kuznetsov.
Un pedacito de cielo. (Película-2011). Marley es una mujer joven que descubre que se está muriendo de cáncer, pero cuando de
forma inesperada se enamora de
su médico, la amenaza de caer en
el amor es más aterradora que la
muerte. Reparto: Kate Hudson,
Gael García Bernal, Kathy Bates.
Los Kennedys. (Mini serie2011). La historia comienza con
Joe Kennedy Sr., quien durante
los años 30 y 40 intentó acceder
a la presidencia de su país pero
que, a pesar de haber estado cerca de conseguirlo, no pudo materializar su sueño. Joe se jura a sí
mismo y a su esposa Rose que si
no puede ser el primer presidente
católico de Estados Unidos conseguirá que su hijo mayor, Joe Jr.
llegue a la Casa Blanca. Reparto:
Greg Kinnear, Barry Pepper, Katie
Holmes.
Una Pasión Secreta. (Película-2009). Ambientada en Alemania después de la Segunda Guerra
Mundial. Michael Berg conoce a
Hanna Schmitz, una mujer que le
dobla la edad. A pesar de las diferencias de clase, los dos terminan
enamorándose y viviendo una bonita historia de amor. Un día Anna desaparece misteriosamente y
ocho años más tarde, Berg termi�
na reencontrando su pasado en
un polémico juicio por crímenes
de guerra cometidos por los nazis.
Reparto: Ralph Fiennes ; Jeanette
Hain ; Kate Winslet.
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la última
Con más de mil pastillas psicotrópicas, capturan a dos personas
Agentes de la Policía Estatal
detuvieron a dos presuntos narcovendedores en inmediaciones
de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán. Al momento del
aseguramiento, José Martín M.,
de 19 años, y Atanasia M., de 53
años, estaban presuntamente
comercializando sustancias ilícitas, les fueron aseguradas mil
322 pastillas psicotrópicas (900
de metilfenidato y 422 de clorobenceno), así como 32 dosis de
aparente cristal, y 12 envoltorios
con hierba verde con las características de la mariguana.

Cocaína
encabeza
menú de “Lips
Sport Bar”
PORQUE LOS MUERTOS
CORREN RÁPIDO 15

Sin invitación, ruta 55 se mete
a una casa y deja 9 lesionados
Alfonso Ponce de León
Fotos Twitter
Por lo menos nueve personas
resultaron con lesiones de consideración, luego de que el microbús de la Ruta 55 en el que se
transportaban se impactó contra
una casa que se ubica en la Avenida 3 de Mayo, entre Diagonal
Río Papagayo y Sor Juana Inés de
la Cruz de la colonia Tres Cruces.
El accidente se registró cerca
de las 12 horas del domingo 9 de
mayo, de acuerdo a reportes de
Tránsito Municipal, tratándose
de un microbús que era conducido a exceso de velocidad.
Se dijo que el vehículo sufrió
una falla mecánica lo que lo llevó a perder el control e irse a meter a una casa que se ubica en la
Avenida 3 de Mayo, por lo que el
conductor también sufrió lesiones de consideración.

Hallan cadáver de mujer en
canal de riego de Tehuacán
Alfonso Ponce de León
Fotos Twitter
En un canal de riego que se
ubica en la colonia San Isidro,
en Tehuacán, fue encontrado
el cuerpo de una mujer de entre 40 y 50 años.
Personas que transitaban
por la zona observaron que
había un objeto en el interior
del caudal de agua, luego de
acercarse observaron que se
trataba de un cadáver, por lo
que de inmediato dieron avi-

so a la línea de emergencias
911.
En respuesta, al lugar acudieron elementos de la Policía
Municipal y Estatal, los cuales
informaron que la hoy occisa
presentaba golpes y ya no tenía
signos vitales.
Cerca del lugar se encuentra la zona arqueológica La Mesa, sitio que fue cerrado durante más de una hora, tiempo en
el que elementos de la Fiscalía
General del Estado (FGE) se hicieron cargo de las diligencias
correspondientes.

