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Los diputados actuales tuvieron un rendimiento legislativo menor a los legisladores morenovallistas. De cada 10 
propuestas presentadas, sólo dictaminaron tres, el resto podría irse a la basura en diciembre próximo.

Mientras la LIX Legislatura local de-
jó sin aprobar 767 iniciativas, a tres me-
ses de que concluyan su período los ac-
tuales diputados, 955 iniciativas con-
tinúan en la congeladora y la mayoría 
de ellas serán heredadas. Las reformas 

propuestas podrían caducar en diciem-
bre de este mismo año en caso de que no 
sean dictaminadas por los legisladores 
entrantes en los primeros 90 días.

A pesar de que al tomar posesión por 
segunda ocasión como presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Esta-
do, María del Carmen Cabrera Cama-
cho, rechazó que se vaya a dejar un reza-

go a la próxima legislatura e indicó que 
todo quedará en orden, además de que 
en los próximos meses se sacarán algu-
nas reformas, en la página del Congreso 
se precisa que del total de mil 383 inicia-
tivas que se presentaron, sólo han sido 
aprobadas 428, es decir, continúan en la 
congeladora 955, casi el 70 por ciento.

Cabrera Camacho confió en que du-

rante este último periodo ordinario de 
sesiones exista el compromiso de los 
grupos legislativos para seguir traba-
jando a favor de los poblanos.

El promedio de aprobación de inicia-
tivas es de tres por sesión ordinaria, a 
pesar de que en el Orden del Día se lle-
guen a presentar hasta 10.

Francisco Sánchez Nolasco 

Millonaria inversión. Al recorrer los parklets insta-
lados por el Ayuntamiento de Puebla, el responsable de la 
Secretaría de Movilidad, Jorge Eduardo Covián Carrizales, 
anunció 10 millones de pesos más para instalar reductores de 
velocidad y estacionamientos para bicicletas.

Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales señala que también los representantes por la vía de repre-
sentación están obligados, los futuros diputados evadieron su 
responsabilidad. P. 7

Diputados plurinominales 
olvidaron transparentar
sus gastos de campaña

Intervendrán puente
Juárez - Serdán 
por falla estructural

P. 4

Tras las denuncias ciudadanas, la Secretaría de Infrae-
structura reparará la edificación construida durante el 
morenovallismo a fin de evitar tragedias como la del Me-
tro de la CDMX, que cobró 26 vidas. 

P. 21

P. 2
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La legislatura más  
ineficiente de la historia 

En 2018, cuando la mayoría de los mexicanos votaron sin 
pensar por todo lo que tuviera las siglas de Morena, los pobla-
nos tenían la esperanza de que sus diputados fueran por prime-
ra vez, hombres y mujeres que se apartaran de la burocracia do-
rada y se dedicaran realmente a trabajar, a legislar. 

Estamos a unos meses de que concluya la LX legislatura y las 
cuentas que entregarán los diputados y las diputadas, de mayo-
ría morenista, son las peores en muchas legislaturas, incluyen-
do la morenovallista, que ya es mucho decir. 

En Intolerancia Diario este día revelamos que en promedio, 
de cada 10 iniciativas que se presentaron, sólo se dictaminaron 
tres, es decir, que 70 por ciento de las propuestas continúa ahí, 
en la famosa congeladora. 

Y en el colmo, de las aprobadas, un gran número se en-
cuentran en “veremos” luego que la SCJN ha señalado errores 
garrafales. 

¿A qué se debe este tortuguismo legislativo? 

Dos cosas son claras. Por un lado la inexperiencia de los mo-
renistas - aquí incluya a los que llegaron por el Partido del Tra-
bajo y hasta el extinto PES- obligó a que la mayoría de nuestros 
representantes tuvieran que realizar todo el proceso de la famo-
sa curva de aprendizaje, que como ya vimos, no garantizó que 
hicieran leyes respetando el proceso. 

La segunda razón y desde mi óptica, la más delicada, fue que 
los morenistas, que eran mayoría, simplemente se olvidaron de 
sus promesas en campaña y al llegar al Congreso se embriaga-
ron de poder. Con ello comenzaron a perseguir su sueño para 
reelegirse antes que preocuparse por darle resultados a quie-
nes confiaron en ellos. 

El resultado es claro, el trabajo en el Poder Legislativo pasó a 
segundo plano, se postergaron los temas importantes, se saca-
ron las iniciativas al vapor y la ciudadanía les cobró en las urnas 
su pésimo desempeño. 

No exagero cuando les aseguro que la legislatura que está 
por concluir es por mucho, la peor en cuanto a desempeño de 
todas las que he visto. 

Sordos y burlados 
Es verdad que también hubo diputados que sí tenían expe-

riencia, pero estas voces fueron rezagadas como la de la priista 
Rocío García Olmedo, que sesión tras sesión daba cátedra de los 
yerros sin que los “nuevos” tomaran nota si quiera. 

Otros dos que se burlaron de los novatos, aprovechándose de 
su retorcido colmillo aplicaron “la dormilona” y generaron lar-
gas y aburridas discusiones que a veces llegaron a durar hasta 
cinco horas, en temas que no lo ameritaban.

Este par que burló a sus compañeros, sin que los agraviados 
se dieran cuenta en el primer año, fueron José Juan Espinosa y 
Héctor Alonso. Dos tipos de cuidado.

Como se observa, el costo de la improvisación fue altísimo. 
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El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, platicará con las y los 
integrantes de la LXI Legislatu-
ra local para implementar una 
agenda legislativa conjunta. 

En rueda de prensa señaló 
que ningún tema se impulsará 
sin haberlo platicado previamen-
te con las y los diputados, quie-
nes entran en funciones el 15 de 
septiembre.

“Primero voy a formar una 
agenda legislativa con los dipu-
tados, con la nueva legislatura, 
vamos a trabajar muy bien, no va-
mos a enviar nosotros cosas que 
no estén platicaditas, así debe 
ser, vamos a platicar mucho, una 
especie de noviazgo”, dijo el man-
datario local.

El gobernador fue cuestio-
nado en torno al primer acerca-
miento con las y los legisladores 
electos, sostuvo que la reunión 
que realizó con ellas y ellos en 
Casa Aguayo fue de cortesía po-
lítica, de saludo, pero todavía no 
se han abordado temas legislati-
vos, pues eso corresponderá pre-
viamente a que asuman su cargo.

Adelantó que se reunirá con 
todos los grupos parlamenta-
rios de la LXI Legislatura local 
que entrará en funciones el 15 de 
septiembre para que avancen te-
mas de manera conjunta y de es-
ta forma transcurran los tres úl-
timos años de su administración 
gubernamental.

Elección de magistrados 

A su vez, el jefe del Poder Eje-
cutivo Estatal, adelantó que la 
elección de las dos nuevas ma-
gistradas del Poder Judicial le 
corresponderá resolverlas a la 
actual Legislatura Local, al igual 

que un comisionado del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Puebla.

Señaló que el tema, podría 
abordarse en una sesión extraor-
dinaria, dependiendo de la agen-
da del propio Congreso del Esta-
do y en el caso de que no se abor-
den los asuntos en el presente 
periodo ordinario de sesiones.

“Respecto al tema de magistra-
dos y la renuncia de un integran-
te del Sistema de Transparen-
cia debe ser de esta legislatura, 
aunque sea una extraordinaria”, 
comentó el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta.

Iniciarán con  
alcaldes electos

Por otra parte, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, comentó 
que este viernes comienzan las 
reuniones con presidentes mu-
nicipales electos y a pesar de que 
estén en marcha impugnaciones, 
se deslindó de influir en conflic-
tos judiciales electorales. 

“Es la labor que debo hacer de 
integración política, a partir de 
mañana (viernes) me reuniré con 

muchos alcaldes electos en don-
de hay resultados que dan certe-
za de los mismos (…) también me 
reuniré con los alcaldes salien-
tes, de aquí a que ellos entreguen 
sus cargos haré un recorrido es-
tatal un recorrido estatal, estoy 
listo y estoy planeando una seria 
de visitas con alcaldes, hay que 
hacer buena política y esa es mi 
labor y me voy a reunir con legis-
ladores electos, tanto locales co-
mo federales de todos los parti-
dos y con alcaldes electos de to-
dos los partidos”, comentó.

Finalmente, el gobernador, 
confirmó que iniciarán los reco-
rridos por los municipios del es-
tado, después de que los conta-
gios de Covid-19 van a la baja y 
porque se requiere de supervisar 
acciones en las demarcaciones.  

Anuncia MBH agenda 
conjunta con diputados
El mandatario también confirmó que mantendrá reuniones con los presidentes munici-
pales salientes y los electos a fin de garantizar procesos sanos de entrega-recepción. 

Yazmín Curiel
Fotos Twitter

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, instruyó a que la Se-
cretaría de Infraestructura a car-
go de Daniel Gámez Murillo que 
intervenga el puente Juárez-Ser-
dán, ya que tiene una falla es-
tructural que pone en riesgo a 
quienes transitan por ese lugar.

En conferencia de prensa, el 
mandatario local acompañado 
por el secretario de Infraestruc-
tura, Daniel Gámez Murillo, deta-
lló que la falla se generó porque 
la ciclovía metálica está sosteni-
da en la estructura del puente, di-
cha obra se realizó en la época de 
Rafael Moreno Valle Rosas.

“Si tiene un defecto, tiene una 
falla y provoca riesgo para quie-
nes circulan por allá, es obliga-
ción de nosotros decirlo, vamos a 
intervenir inmediatamente, la vía 
es municipal, pero parte de lo que 
está generando esa falla es que la 
ciclovía metálica elevada de esa 
zona esta sostenida en esas zo-
nas, las del puente Juárez-Serdán 
y eso está provocando esa situa-
ción”, dijo el gobernador.

El mandatario local refirió 
que no se pondrá en riesgo a las 
y los ciudadanos, por lo que ins-
truyó a que esta obra se interven-
ga, dijo que aunque se trata de te-

rritorio municipal, Gámez Muri-
llo deberá tener comunicación 
institucional con el municipio 
de Puebla y advirtió que “aquí no 
nos vamos a poner a discutir po-
líticamente asuntos de compe-
tencia, aquí vamos a resolverlo 
inmediatamente”.

Desprendimiento  
del concreto

En su intervención, el titular 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura Daniel Gámez Murillo refi-
rió que hay una pila de concreto 
que presenta desprendimiento 
del concreto superficial que deja 
expuesto el armado interior, por 
otra parte, las columnas metáli-
cas de la ciclovía están apoyadas 
en el puente.

“Están en forma de ‘v’ que es-
tán apoyadas en otras tantas co-
lumnas y pretendemos nosotros 
que este peso de la ciclovía adi-
cional a su geometría, si no re-
forzamos de manera adecuada a 
través de estructuras adicionales 
pueden generar un riesgo”, dijo.

Revisan 22 puentes

Gámez Murillo también infor-
mó que por medio de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) se realiza el 
análisis de 22 puentes con el ob-

jetivo de que se trabaje en los que 
se encuentren fallas estructura-

les y de esta forma no poner en 
riesgo a las y los ciudadanos.  

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta comentó que en el ca-
so de haber irregularidades en 
la construcción de los puentes 
se pondrán las denuncias co-
rrespondientes, por obras mal 
construidas.

“Ordenamos hacer un nue-
vo dictamen y se esta haciendo 
por la CMIC y pronto tendremos 
el dictamen porque necesitamos 
que los poblanos tengan seguri-
dad, no vamos a correr ningún 
riesgo”, advirtió el jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal.

La revisión de los puentes tan-
to en la capital como en munici-
pios se debe a la preocupación, 
después del accidente ocurrido 
en el Metro en la Ciudad de Mé-
xico que dejó como saldo a perso-
nas fallecidas y heridas.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta recordó que varias de 
las obras en la entidad se hicie-
ron en medio de actos de corrup-
ción y eso provocó que se hicie-
ran mal y que tengan fallas es-
tructurales que ponen en riesgo 
a los ciudadanos. 

El puente Juárez-Serdán 
presenta falla estructural
Tras las denuncias, la Secretaría de Infraestruc-
tura intervendrá la edificación a fin de evitar 
tragedias como la que sucedió en el Metro de la 
CDMX y cobró 26 vidas. 

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
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Dirigencia de Morena,  
¿el futuro de Claudia?

Si bien dicen que los perdedores de contien-
das electorales están noqueados, el caso de Clau-
dia Rivera Vivanco es diferente porque el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado Carillo podría ver 
con buenos ojos a la todavía alcaldesa, dándole como pre-
mio de consolación la representación estatal.

Tanto la misma presidencia de AMLO, como los líde-
res de alto vuelo del corte de Ricardo Morreal, no ven con 
buenos ojos a Gabriel Biestro a quien acusan de operar a 
favor de la oposición.

Pero dependerá de si Claudia Rivera logra la dirigencia 
de Morena o un cargo federal construir su futuro y alcan-
zar nuevos puestos en las próximas contiendas. (JAM)

Una tarea para el Fiscal
Uno de los ejes en la mesa de trabajo del Fis-

cal General, Gilberto Higuera Bernal, es com-
batir la violencia de género y su mano ya se ha 
visto. 

Sin embargo, se dice que hay alguien en casa que no es-
tá entendiendo el tema. Se trata de la fiscal especializada 
en Violencia de Género, que despacha en el edificio de la 
10 Oriente, de nombre Raquel Avendaño Fernández. 

Abogados que visitan ese lugar se han dado cuenta que 
no hay hojas ni tóner para las impresoras, pero sí hay mal-
trato a las abogadas que atienden a las mujeres víctimas 
de violencia. 

Dicen que Higuera Bernal no es un funcionario de es-
critorio, por lo que esperan que se dé una vuelta por el lu-
gar. ¿Qué se encontrará en el edificio de la 10 Oriente? 
(FSN)

El Covid se asoma
Ocho muertos y 40 contagios confirmados de 

Covid-19 en las últimas 24 horas en Puebla, debe-
rían de ponernos a pensar que la enfermedad ahí 
sigue. 

Y es que aunque avanzan las vacunas, los contagios si-
guen así como las fiestas, reuniones. Ahora hasta abren 
los botaneros disfrazados de restaurantes. 

Esperemos que la vacunación siga ágil y la enfermedad 
lenta. (JC)

Barbosa volverá 
a los municipios

A partir del siguiente mes, el gobernador Mi-
guel Barbosa reiniciará giras de trabajo por las 32 
regiones del estado para atender de forma perso-
nal las demandas de los poblanos tras la pandemia.

Después de más de un año de encierro producto de la 
Covid-19, el trabajo del mandatario en municipios se re-
tomará. (YC)

Mientras la LIX Legislatura lo-
cal dejó sin aprobar 767 iniciati-
vas, a tres meses de que conclu-
yan su período los actuales dipu-
tados, 955 iniciativas continúan 
en la congeladora y la mayoría de 
ellas serán heredadas. Las refor-
mas propuestas podrían cadu-
car en diciembre de éste mismo 
año en caso de que no sean dicta-
minadas por los legisladores en-
trantes en los primeros 90 días.

A pesar de que al tomar pose-
sión por segunda ocasión como 
presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, María 
del Carmen Cabrera Camacho, 
rechazó que se vaya a dejar un re- zago a la próxima legislatura e in-

dicó que todo quedará en orden, 
además de que en los próximos 
meses se sacarán algunas refor-
mas, en la página del Congreso 
se precisa que del total de mil 383 
iniciativas que se presentaron, 
sólo han sido aprobadas 428, es 
decir, continúan en la congela-
dora 955, casi el 70 por ciento.

Cabrera Camacho confió en 
que durante este último perio-
do ordinario de sesiones exista el 
compromiso de los grupos legis-
lativos para seguir trabajando a 
favor de los poblanos.

El promedio de aprobación de 
iniciativas es de tres por sesión 
ordinaria, a pesar de que en el Or-
den del Día se lleguen a presen-
tar hasta 10, una vez que las dis-

cusiones en un solo punto han 
durado hasta cinco horas.

La LIX Legislatura que estuvo 
cuatro años ocho meses dejó en 
la congeladora legislativa 767 ini-
ciativas que fueron llevadas al ar-
chivo del Poder Legislativo.

El total de iniciativas de las 
dos legislaturas (LIX y LX) que se 
irán al archivo del Congreso sin 
haber sido dictaminadas será de 
al menos mil 720.

 
Eficiencia  
morenovallista

En 2018 el entonces presiden-
te de la Junta de Gobierno, Jorge 
Aguilar Chedraui, durante su in-

forme, señaló que a pesar de las 
iniciativas que se quedaron pen-
dientes, se logró una agenda plu-
ral, y con el diálogo para la cons-
trucción de acuerdos, se abordó 
el 91 por ciento de cumplimiento 
de dicha agenda.

El legislador comentó, al fina-
lizar la legislatura pasada, que en 
el eje “Bienestar” hubo 214 accio-
nes parlamentarias para lograr 
la inclusión y equidad, en ello 
se buscó la mejora de la calidad 
educativa, impulso a lenguas in-
dígenas, apoyo a personas con 
discapacidad, protección  a las 
niñas niños y adolescentes

Mientras en el eje de “Tran-
quilidad”, expuso que hubo 176 
acciones parlamentarias para el 
estado de derecho, ahí se hicie-
ron reformas a la ley de trans-
porte, se aprobó la ley que regu-
la a las empresas de seguridad 
privada y la ley de seguridad en 
estadios.

 
Puntos de  
Acuerdo  
sin resolver

Durante la sesión del pleno 
realizada el miércoles pasado, el 
diputado de Morena, el diputa-
do Eduardo Gandur Islas, advir-
tió que a la actual legislatura se 
le conoce como la de “Los Puntos 
de Acuerdo” luego de que se han 

presentado 816.
La diputada por el partido Ac-

ción Nacional, Mónica Rodríguez 
Della Vecchia advirtió que al me-
nos el 70 por ciento de los exhor-
tos fueron presentados por  la 
bancada de Morena.

Hasta la sesión del 16 de junio 
habían sido aprobados 277 exhor-
tos y quedan sin dictaminar 539.

Legislatura morenista fue menos 
productiva que la morenovallista
Los diputados actuales dejarán cerca de mil ini-
ciativas sin dictaminar, mismas que podrían ca-
ducar en este mismo año. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 
(Archivo)

De las iniciativas 
que han sido 
aprobadas en el pleno, 
algunas de ellas 
fueron declaradas 
inconstitucionales, 
como La Ley de los 
Desaparecidos, Ley 
Agnes, así como 
la derogación de 
la Ley Bala, y la de 
Expropiación Exprés.

INICIATIVAS  
CON FALLAS

La actual legislatura 
tiene dos iniciativas 
prioritarias por 
dictaminar, la  Ley de 
Educación Superior 
del Estado de Puebla, 
misma que deberá ser 
aprobada antes del 20 
de julio.

Asimismo no se ha 
discutido en el pleno 
la despenalización 
del aborto, a pesar 
de que era uno de 
los compromisos del 
grupo mayoritario de 
Morena.

LOS PENDIENTES

1,383 Total de 
iniciativas 

428 Iniciativas 
aprobadas 

816 Puntos de 
Acuerdo 

277 Puntos de 
Acuerdo aprobados 

NÚMEROS

En la página del 
Congreso se precisa 
que de mil 383 
iniciativas que se 
presentaron, sólo han 
sido aprobadas 428, es 
decir, continúan en la 
congeladora 955, casi 
el 70 por ciento.

SÓLO 3 DE  
CADA 10

El gobierno del estado ya no 
renovó el contrato con la empre-
sa Bunker, responsable de la se-
guridad privada en las líneas de 
la Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA), por lo que los 
paraderos están sin vigilancia.

Desde la mañana de este jue-
ves, los usuarios reportaron que 
los paraderos del servicio de RU-
TA se mantenían sin vigilancia, 
incluso los reportes se hicieron 
por los propios trabajadores de la 
empresa Bunker.

Más tarde, el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta, confirmó 
que se suspendió el contrato “por 
razones propias”, sin abundar en 
detalles, pero aclaró que los tra-
bajadores de seguridad privada 
no son del Gobierno del Estado.

“Hubo una rescisión del con-
trato que se tenía con la empresa 
Bunker, razones propias del con-
trato y que el gobierno no puede 
dar a conocer. No fue un despido, 
no eran trabajadores del gobier-
no que no se confunda, por eso el 
gobernador licita ese tipo de con-
tratos para que empresas priva-
das sean las que desarrollen esa 
función de seguridad, no son em-
pleados del gobierno. Hay que te-
ner cuidado en eso también pa-
ra no decir que estamos despi-
diendo gente, no, rescindimos el 
contrato con al empresa Bunker 

que era la que prestaba el servi-
cio de seguridad en el transpor-
te articulado RUTA”, comentó el 
gobernador.

Asunto de terceros

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta fue claro en seña-
lar que el gobierno lanza las li-
citaciones y ya las empresas 
son responsables de atender los 
servicios.

De hecho, el gobierno del es-
tado emprendió investigaciones 
por los contratos que se otorga-
ron durante las pasadas admi-
nistraciones estatales que enca-
bezaron Rafael Moreno Valle y 
Antonio Gali Fayad, para el fun-
cionamiento de la Red Urbana de 
Transporte Articulado, así como 
la publicidad en los paraderos.

Operativos en el 
transporte público

Por otra parte, por medio de 
un comunicado de prensa, la Se-
cretaría de Movilidad y Trans-
porte, a cargo de Elsa Bracamon-
te González, informó que se con-

tinúan realizando los operativos 
en las unidades del transporte 
público, con el objetivo de evitar 
aglomeraciones que impliquen 
contagios de Covid-19.

Las acciones en el transporte 
público se realizan desde el año 
pasado, cuando el gobierno del 
estado implementó decretos pa-
ra evitar la movilidad y así con-
trolar los contagios.

En este orden, la dependen-
cia informó que del 1 al 16 de ju-
nio se supervisaron 239 unidades 
en el transporte público en Pue-
bla capital, siendo el municipio 
con más demanda del transpor-
te y con más incidencia de conta-
gios del Covid-19.

“Durante los operativos, las y 
los supervisores de la SMT rei-
teraron el llamado para que los 
operadores cumplan con la sana 
distancia, las medidas de limpie-
za y desinfección en cada unidad 
e impedir que rebasen el 50 por 
ciento del cupo permitido. Ade-
más, aplicaron gel antibacterial 
a los conductores y usuarios del 
transporte público”, se informó 
en el boletín de prensa emitido 
por la dependencia estatal. 

Dejan paraderos de 
RUTA sin vigilancia
El gobierno de Puebla decidió no renovar el contrato con Bunker, la em-
presa de seguridad privada que custodiaba los paraderos. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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PARTIDO POLÍTICO DRP

PAN 3

PRI 3

PT 2

PVEM 1

MC 1

PSI 2

MORENA 2

NAP 1

TOTAL 15

Los candidatos a diputados 
plurinominales en Puebla no re-
portaron sus gastos de campa-
ña, a pesar de estar obligados de 
acuerdo a lo que marca la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

De acuerdo con los datos con-
sultados ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), son 21 conten-
dientes, pero sólo cuatro reporta-
ron operaciones con un total de 
ingresos por 2 mil 56 pesos con 48 
centavos; gastados en 394 even-
tos, con cuatro casas de campaña 
y cuatro cuentas bancarias.

Los únicos partidos políticos 
que aparecen son el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Movimiento Ciudadano (MC), 
Encuentro Solidario (PES) y Fuer-
za por México (FxM). 

El resto de partido no apare-
cen en la lista de entes públicos 
fiscalizables.

Aunque es necesario recal-
car que las cuatro operaciones 
realizadas corresponden única-
mente a Movimiento Ciudada-

no, es decir, que Fedrha Isabel 
Suriano Corrales, Fernando Mo-
rales Martínez, Laura Mirza So-
tomayor Sánchez y Raúl Pardo 
Del Valle son quienes reportaron 
los 2 mil 56 pesos con 48 centa-
vos, que aparecen en el portal de 
transparencia.

Obligados por la ley

De acuerdo con la Ley General 
de Partidos Políticos y de Institu-
ciones y Procesos Electorales (Legi-
pe), las y los aspirantes a diputados 
por la vía de representación pro-
porcional también están obligados 
a presentar sus gastos de campa-
ña, aunque no lo han hecho.

¿Quiénes son los pluris 
de la LXI Legislatura?

Los próximos diputados que 
estarán en el Congreso de Pue-
bla por la vía de la representa-
ción proporcional fueron avala-
dos por el Instituto Electoral del 
Estado (IEE) el pasado martes 15 
de junio. 

En esa sesión, el IEE abordó el 
tema de la sobrerrepresentación 
y determinó que Morena sólo 
contará con dos legisladores por 
la vía plurinominal. 

La lista completa quedó de la 
siguiente manera: Eduardo Al-
cántara Montiel, Patricia Valen-
cia Ávila y Rafael Micalco Mén-
dez, por el PAN. 

Por el PRI estarán Jorge Este-
fan Chidiac, Isabel Merlo y Nés-
tor Camarillo. En el caso de More-
na entraron Daniela Mier Bañue-
los y Carlos Evangelista Aniceto.

El Partido del Trabajo (PT) será 
representado por Mariano Her-
nández Reyes y Saraí Alejandra 

Barroso. El Verde Ecologista de 
México alcanzó una posición pa-
ra Jaime Natale Uranga. 

Por Nueva Alianza entró Emi-
lio Salgado Néstor; mientras 
que por Movimiento Ciudadano 
(MC), Fernando Morales Martí-
nez y por el PSI, Carlos Navarro y 
María Fátima Taboada.

Es preciso señalar, que Acción 
Nacional informó que impugna-
rá el acuerdo porque considera 
que Pacto Social de Integración, 
debido a su baja votación, sólo 
debería contar con un espacio. 
De ganar la queja, el PAN se que-
daría con cuatro pluris, siendo la 
fuerza política con más espacios. 

Plurinominales olvidan 
sus gastos de campaña
Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se-
ñala que también los representantes por la vía de representación están 
obligados, los futuros diputados evadieron su responsabilidad. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Sin embargo, los reportes de gastos de campaña 
no son solo de Puebla, y es que de acuerdo con 
Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad 
(MCCI), a nivel nacional, las y los candidatos a las 
diputaciones plurinominales reportaron en tiempo 
real sus gastos.
De las fuerzas políticas con representación tanto a 
nivel estatal como a nivel nacional, los incumplidos 
son PRI, PAN, PT y Morena. En el caso de MC en 
Puebla sí reportó gastos.
Las y los aspirantes a las diputaciones plurinominales 
también realizaron actividades proselitistas, pues si 
bien no pidieron el voto de forma directa para ellos, sí 
lo hicieron para el partido político que representarán 
en el Congreso del Estado.
En las redes sociales se observó la promoción de las 
y los candidatos a diputados plurinominales, ya sea 
que participaron como delegados de sus partidos en 
otras entidades, en su calidad de dirigentes o cargos 
de representación popular para llamar al voto.  

PROBLEMA NACIONAL 

Con la asignación de sólo dos 
diputados plurinominales, se 
fortalecerá el grupo parlamenta-
rio encabezado por el Movimien-
to Regeneración Nacional (More-
na), que acompañará al goberna-
dor Miguel Barbosa. 

Así lo afirmó el representan-
te de Morena ante el Instituto 
Electoral del Estado (IEE), Alfon-
so Javier Bermúdez Ruiz, al se-
ñalar que refrendarán la alianza 
con los Partidos del Trabajo (PT), 
Pacto Social de Integración (PSI) 
y Nueva Alianza. 

En cuanto al tema de la sobre-
rrepresentación, el cual deter-
minó el número de diputaciones 
plurinominales asignadas a Mo-
rena, aún cuando el partido ga-
nó más votos, Alfonso Bermúdez 
adelantó que les afectó con tres 
posiciones. 

Afirmó que en la siguiente le-
gislatura que inicia el 15 de sep-
tiembre, habrá solidez, experien-
cia y apoyo permanente al gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta. 

En respuesta a la asignación 
de diputaciones por el principio 
de representación proporcional, 
realizada por el órgano electo-
ral, de acuerdo al número de vo-
tos obtenido por cada fuerza po-

lítica en los pasados comicios, 
afirmó que tras los resultados de 
las elecciones del pasado 6 de ju-
nio, queda claro que Morena es 
la fuerza política más importan-
te del estado y de México. 

“Los números así lo marcan, 
hemos ganado 17 distritos en la 
Coalición Juntos Haremos His-
toria y por ende habremos de 
acompañar al Gobernador del 
Estado en la próxima legislatura”, 
subrayó. 

Sobre el trabajo coordinado 
con el Ejecutivo estatal mencionó 
que, el gobernador contará con un 
grupo parlamentario sólido que 
lo acompañará y, sobre todo, dijo, 
“lo apoyará en todo momento; así 
como hemos generado las condi-

ciones para acompañar a nuestro 
Presidente de la República”. 

“El tema de la sobrerrepre-
sentación nos afecta con las tres 
posiciones que mediante es-
te acuerdo hemos perdido. Ha-
bremos de analizar con nuestras 
instancias legales, el cuerpo jurí-
dico de nuestro partido, la situa-
ción y en su caso proponer y pro-
mover los recursos correspon-
dientes”, apuntó. 

Asimismo declaró que la acep-
tación ciudadana se logró porque 
Morena es más que un simple 
partido: “es un movimiento que 
pugna y trabaja por las causas 
sociales y no por intereses per-
sonales, por lo que la ciudadanía 
ha dado su aprobación para que 
en Puebla se fortalezca el proyec-
to de la Cuarta Transformación”. 

Pese a perder tres plurinominales, 
Morena salió fortalecido: Bermúdez
El representante del Movimiento Regeneración Nacional ante el Instituto 
Electoral del Estado adelantó que en el Congreso refrendarán su coali-
ción con el PT, PSI y Nueva Alianza.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía / 
Agencia Enfoque

Los números así 
lo marcan, hemos 

ganado 17 distritos en la 
Coalición Juntos Hare-
mos Historia y por ende 
habremos de acompa-
ñar al Gobernador del 
Estado en la próxima 
legislatura”. 

El presidente estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Carlos Martínez 
Amador, rechazó que el sol az-
teca esté muerto e indicó que 
en la elección más grande de la 
historia, no se trataba sólo de 
ganar votos, sino de frenar un 
modelo político que se dice de 
izquierda, pero en realidad bus-
ca destruir al país.

En entrevista, el dirigente 
reconoció que en la próxima le-
gislatura no tendrán una repre-
sentación, pero había que ju-
gar un papel decisivo para fre-
nar los excesos de Morena, que 
a nivel nacional y local no tu-
viera la mayoría absoluta en 
la Cámara de Diputados y el 
Congreso.

Comentó que uno de los pro-
pósitos era el sobrevivir y esto 
también se logró ya que se tiene 
el registro.

Martínez Amador señaló que 
hace cuatro meses se hablaba 
de que Morena sería una ba-
rredora electoral, pero en una 
alianza por el país se frenó a la 
4T y ahora hay que mirar hacia 
delante con un partido que “es-
tá vivo”.

El dirigente estatal anunció 
que por el momento habrá una 
reflexión, pero no se esperan 
cambios en las dirigencias, o la 
realización de un Congreso ya 
que primero se tendrá que ha-
cer un análisis serio.

Manifestó que es temprano 
para tomar decisiones y a dife-
rencia de lo que algunos pien-
san, el partido se encuentra 
motivado para trabajar en todo 
el estado.

Comentó que lo que se busca 
es que haya perredistas conven-
cidos de un modelo de izquier-
da que es diferente al populista.

Carlos Martínez Amador, en-
fatizó que se llevaron la joya de 
la corona como lo es la capital 
del estado, lanzando por terce-
ra ocasión como su candidato a 
Eduardo Rivera Pérez y esto fue 
el resultado de la suma del es-
fuerzo para sacar a Puebla del 
bache en el que se encuentra.

Martínez Amador preci-
só que la militancia del PRD es 
plural, no hay una lucha de cla-
ses, se respeta a la clase media, 
misma que en 2018 se equivo-
có y llevó al poder a Andrés Ma-
nuel López Obrador y el 6 de ju-
nio le dio la espalda.

AMLO y la hoguera

El dirigente insistió en dife-
renciar lo que es la izquierda del 
populismo, y señaló que las ver-
daderas izquierdas que han go-
bernado países similares a Mé-
xico, no han frenado el derecho 
a aspirar y a estudiar.

Finalmente, señaló que el 
modelo de López Obrador es de 
hace 500 años, cuando el señor 
feudal se molestaba con quie-
nes querían sobresalir y si hu-
biera hogueras sería capaz de 
sacrificarlos.

El PRD sigue vivo: Martínez Amador
El presidente del sol azteca sostuvo que su partido 
contribuyó a frenar a Morena en las elecciones pasa-
das pese a los raquíticos resultados que obtuvo. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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La presidenta estatal del PAN, 
Genoveva Huerta Villegas, advir-
tió que mientras los funcionarios 
municipales como Catalina Pé-
rez Osorio sigan cobrando, al igual 
que la presidenta Claudia Rivera 
Vivanco, tienen la obligación de 
trabajar y cumplir con los compro-
misos contraídos hace tres años.

Demandó a Rivera Vivanco 
que asuma su responsabilidad y 
no evada el problema del comer-
cio ambulante en los meses que 
restan de su gestión en la capital 
de Puebla.

Calificó de lamentable las de-
claraciones de la secretaria de Go-
bernación Municipal, Catalina 
Pérez Osorio, quien mostró la in-

tención de la comuna para here-
dar a la siguiente administración 
el desbordamiento de vendedores 
informales en las calles de Puebla.

Aclaró que Eduardo Rivera Pé-
rez, próximo alcalde de la capi-
tal, tiene una propuesta para re-
solver el problema pero reprochó 
que la presidenta municipal con-
tinúe cobrando su salario de los 
impuestos de los ciudadanos sin 
dar ningún resultado.

“Me parece muy irresponsable 
porque ella, en este momento, si-
gue siendo la presidenta munici-
pal y debería dar resultados y por 
lo menos esforzarse en dejar bien 
el municipio. Lo dijimos desde un 
principio que primero cuidara la 
casa, la escombrara y la arreglara 
para poderla entregar”.

Huerta Villegas exigió a Rivera 
Vivanco que se ponga a trabajar 
y en los cuatro meses que le que-

dan al frente del Ayuntamiento 
de Puebla se enfoque en reducir 
los graves problemas que generó 
durante su administración para 
dejar con dignidad el cargo.

Sin trabajo

Genoveva Huerta Villegas in-
dicó que es una pena que hayan 
tirado en menos de tres años el 
trabajo que hicieron los presi-
dentes municipales propuestos 
por Acción Nacional.

Sostuvo que son decenas de 
compromisos y ocurrencias las 
que hasta hoy no han visto la luz 
y que seguramente quedarán en 
el tintero.

Recordó, por ejemplo, el pro-
grama “Calles para todos”, mis-
mo que hasta el momento se des-
conoce su puesta en marcha e in-
dicó que la calle en la que grabó 
su spot en la colonia Guadalupa-
na sigue en las mismas condicio-
nes, al igual que miles de calles 
en las zonas marginadas y juntas 
auxiliares de Puebla.

Falta seguridad

En el tema de seguridad, 
Huerta Villegas apuntó que la 
“gran estrategia” prometida nun-
ca se concretó, toda vez que Pue-
bla es hoy una de las ciudades 
más peligrosas del país por el in-
cremento indiscriminado de la 
delincuencia.

Reiteró el incumplimiento en 
la remodelación de la CAPU, ins-
talación en la “fue incapaz de in-
vertir un solo centavo para un li-
tro de pintura”. Hoy, dijo, la cen-
tral de autobuses sigue igual, 
incluso más insegura.

Reprobó el caos generado en 
el centro histórico por el am-
bulantaje, pues Claudia Rive-
ra y el exsecretario de Gober-
nación, René Sánchez Galindo, 
fueron derrotados: “Y ni ha-
blar de la delincuencia en esa 
zona de la ciudad, la primera 
que observan los visitantes de 
Puebla”.

Recordó que la propia Audito-
ría Superior del Estado ha hecho 
públicas las denuncias en contra 
de la presidenta municipal y se 
espera que se actúe, y no se pon-
ga de pretexto que había un pro-
ceso electoral.

Exige PAN que Claudia Rivera
resuelva tema de ambulantes
La presidenta estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta Ville-
gas, recriminó que la alcaldesa deje deliberadamente el tema entre los 
pendientes. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Facebook /
Agencia Enfoque

Genoveva Huerta 
recordó que la propia 
Auditoría Superior del 
Estado (ASE) ha hecho 
públicas las denuncias 
en contra de la 
presidenta municipal 
y confió en que no se 
ponga de pretexto 
que había un proceso 
electoral.

CUENTAS 
PÚBLICAS

Los Congresos de los estados 
no pueden permanecer ajenos 
a la agenda 2030, de lo contra-
rio la sociedad va a carecer de 
bases legales para que se cum-
plan los objetivos planeados, 
advirtió la presidenta de la me-
sa directiva del Congreso del 
Estado, María del Carmen Ca-
brera Camacho.

Durante el Conversatorio Es-
tatal titulado Los Retos del Poder 
Legislativo en la Implementa-
ción de la Agenda 2030, efectua-
do en el edificio alterno del Con-
greso, la diputada resaltó que el 
Poder Legislativo juega un papel 
fundamental, porque ahí es don-
de se generan las políticas públi-
cas y las leyes, “ahí es donde se 
crean los ejes sobre los que no-
sotros nos regimos en el Poder 
Legislativo; por eso la importan-
cia de trabajar encaminados a la 
Agenda 2030”.

Expresó que hablar de la Agen-
da 2030 representa muchos retos, 
por el desconocimiento de sus 
objetivos; sin embargo, el Con-
greso del Estado tomó la decisión 
de involucrarse y comenzar a ha-
cer reformas que vayan dirigidas 
a las acciones que atiendan los 
rezagos sociales.

Recordó que el Congreso del 
Estado, por ser espacio de repre-

sentación popular, facilita el in-
volucramiento de la sociedad ci-
vil y la academia para mejorar las 
condiciones de vida de las y los 
poblanos en un marco de inclu-
sión participación y equidad.

Indicó que también es el lugar 
donde se pueden sentar las ba-
ses legales para la aplicación de 
las políticas públicas.

Agenda 2030
es el faro: Lozano

En el evento, el secretario de 
Educación Pública, Melitón Lo-
zano Pérez, mencionó la gran im-
portancia de la transversaliza-
ción de la Agenda 2030 para no 
dejar a nadie atrás; asimismo, re-
flexionó que este plan es un fa-
ro que permite ver hacia dónde ir 

para el cumplimiento de las me-
tas y atención de los grandes pro-
blemas que aquejan a todos los 
países.

En el evento, lo ponentes pre-
sentaron sus opiniones respec-
to a la ejecución de este progra-
ma desde sus diversas compe-
tencias, teniendo como frente 
común no dejar a nadie atrás y 
destacando que este es un plan 
de acción global para la resolu-
ción de problemas comunes a ni-
vel internacional.

169 metas

La moderadora del conversa-
torio, Margarita Lumbreras Her-
nández, investigadora del Ins-
tituto de Ciencias de Gobier-
no y Desarrollo Estratégico de la 
BUAP, expuso que, en este con-
versatorio, además, se discutió 
qué se está haciendo desde los 
distintos espacios como la aca-
demia, el Poder Legislativo y Eje-
cutivo para el cumplimiento de 
los 17 objetivos y 169 metas de la 
Agenda 2030.

Parte de los temas que se abor-
daron durante este conversato-
rio fueron que la Agenda 2030 
es un programa logrado por más 
de 150 países para poder acor-
dar hacían dónde se van a dirigir 
para atender las grandes proble-
máticas como la pobreza, ham-
bre, salud, educación y vivienda; 
y, en Puebla, conocer dónde se 
van a discutir estos esfuerzos co-
menzado desde el Ejecutivo del 
Estado.

Como conclusión las y los po-
nentes destacaron que con este 
Conversatorio se busca empode-
rar al Congreso del Estado a tra-
vés de iniciativas encaminadas al 
cumplimiento de la Agenda 2030 
para que Puebla cumpla los ob-
jetivos estratégicos de este plan 

y así lograr el fortalecimiento de 
las instituciones, para obtener 
los mejores beneficios para las y 
los poblanos. 

Los asistentes

En el conversatorio también 
participaron como ponentes Ale-
jandro González Roldán, subse-
cretario de de Planeación y Fi-
nanzas del gobierno estatal; 
René Alfredo Ávila Casco, repre-
sentante del Instituto de Admi-
nistración Pública del Estado de 
Puebla; Annabelle Sulmont, es-
pecialista en Políticas Públicas 
del Proyecto Iniciativas Genera-
les del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo en 
México.

Agenda 2030 representa muchos 
retos: María del Carmen Cabrera 
Actualmente el proyecto busca el cumplimiento de 17 objetivos y 169 metas, para las cuales se requiere la colaboración de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

Se discutió qué se 
está haciendo desde 
los distintos espacios 
como la academia, 
el Poder Legislativo 
y Ejecutivo para el 
cumplimiento de los 17 
objetivos y 169 metas 
de la Agenda 2030.

¿CÓMO VAMOS?

Parte de los temas que 
se abordaron durante 
este conversatorio 
fueron que la Agenda 
2030 es un programa 
logrado por más de 
150 países para poder 
acordar hacían dónde 
se van a dirigir para 
atender las grandes 
problemáticas como 
la pobreza, hambre, 
salud, educación y 
vivienda; y, en Puebla, 
conocer dónde se 
van a discutir estos 
esfuerzos comenzado 
desde el Ejecutivo del 
Estado.

150 PAÍSES 
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El próximo 25 de junio, en Afri-
cam Safari se llevará a cabo un 
evento interno para conmemo-
rar el primer aniversario luctuo-
so de Amy Camacho, el encuen-
tro será únicamente para los co-
laboradores de Africam Safari, 
destacó el director general del 
parque de conservación de vida 
silvestre, Frank Camacho.

Previo al evento -es decir, por 
la mañana- únicamente los in-
tegrantes de la familia Camacho 
sembrarán un árbol (una acacia 
africana) en la zona donde habi-
tan los elefantes. Ahí se deposita-
rán las cenizas de Amy, informó.

Mientras que, para el even-
to donde participarán los miem-
bros de “la tribu” de Africam, 
Frank Camacho señaló que se-
rán alrededor de 350 personas. 
Añadió que se determinó que di-
cho encuentro se realice de ma-
nera interna debido a la pande-
mia de coronavirus que aún es-
tá presente.

“Estamos haciendo un even-
to interno. Va a ser interno por-
que no hemos podido tener, co-

mo tribu, no hemos podido estar 
juntos y abrazarnos y acercar-
nos. Hemos mantenido todas 

las medidas de seguridad, pero 
el 25 de junio vamos a hacer un 
evento para la tribu Africam, so-
mos más de 350 colaboradores”, 
dijo. 

El 25 de junio de 2020, Amy 
Camacho Wardle falleció tras 
permanecer varios días interna-
da en el Hospital Ángeles, a con-
secuencia de un derrame cere-
bral. Previamente, sus familiares 
habían solicitado donaciones de 
plaquetas y sangre, luego una in-
tervención quirúrgica, Amy no 
obtuvo resultados positivos.

Tras su fallecimiento y debi-
do a la contingencia sanitaria se 
realizaron una serie de homena-
jes que se transmitieron en redes 
sociales.

Conmemorará Africam 
Safari primer aniversario
luctuoso de Amy Camacho

Amy Camacho fue 
directora y dueña 
de Africam Safari 
y dedicó su vida a 
trabajar en favor 
de la conservación 
de los animales, 
también trabajó en la 
política como titular 
de la Secretaría de 
Sustentabilidad 
Ambiental y 
Ordenamiento 
Territorial en el 
gobierno de Rafael 
Moreno Valle.

EL LEGADO

Como parte del programa “Guardianes Salvajes”, 
Africam Safari y Lester se unieron para el cuidado y 
manutención del elefante africano de 7 meses de de 
edad, al que bautizaron con el nombre de la marca 
de colchones.
Lester nació en noviembre de 2020 y actualmente es 
el elefantito más pequeño y juguetón del parque de 
conservación.  

LESTER

Frank Camacho, director general del parque, señaló que la familia realizará un evento privado; más 
tarde participarán en una actividad los integrantes de “la tribu”.

Dulce Fernanda Torres
Fotos Agencia Enfoque

VIDEO
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez cuarto de lo familiar del distrito 
judicial de Puebla, expediente 709/2021, auto de 
fecha catorce de mayo dos mil veintiuno proce-
dimiento familiar especial acción de rectificación 
de acta de nacimiento en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Santa 
Clara Ocoyucan, Puebla y todo aquel que se crea 
con derecho, promueve Delfina Pacheco Romero, 
solicitando se asenté como nombre correcto Delfi-
na Pacheco Romero, lugar de nacimiento correcto 
OCOYUCAN, PUEBLA producir contestación en el 
término de tres dias contados a partir de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas 
personas que de no hacerlo será señalado día 
y hora para desahogar audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia 
quedando oficialía de este juzgado copias de de-
manda.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 4 DE JUNIO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Civil y Penal, San Juan de los Llanos, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
Disposición Juzgado Civil Distrito Judicial San Juan 
de los Llanos, de domicilio oficial en la oficial en 
la Plaza de la Constitución Interior 5 cinco, Letra 
D, Centro, Ciudad de Libres Puebla, dejando copla 
Secretaria para traslado de demanda, fundatorios 
acción, auto admisorio, emplazo contestar doce 
días última publicación, Usucapión mala fe, aper-
cibida no contestar tendrá por contestada sentido 
negativo, sus notificaciones se harán por lista, pro-
mueve, MAXIMINO ARANA POZOS por la represen-
tación que tiene de “GRUPO BILL W ALCOHOLICOS 
EN RECUPERACION CON ALBERGUE DOCEAVO PASO, 
A.C”, contra todo aquel que crease con derecho 
y otros, sobre una fracción del inmueble identifi-
cado como predio urbano ubicado en la calles de 
Hidalgo y 5 de Mayo, numero novecientos ochenta, 
de la ciudad de Libres, Puebla. Consistente de las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 
tres secciones, la primera de Poniente a Oriente 40 
metros, la segunda quiebra al sur en 8 metros, y la 
tercera quiebra al oriente en 19 metros, lindando 
con fracción restante del inmueble; AL SUR, en 62 
metros y colinda con propiedad de Refugio Torres 
Aguilar viuda de Rojas y/o Refugio Flores viuda de 
Rojas, y resto del inmueble; AL ORIENTE en 20 me-
tros con calle; y AL PONIENTE, en 18.80 metros con 
propiedad de Pascual Reyes Cuellar. Expediente 
372/2018.
Libres Puebla, a 08 de Junio de 2021. 
Diligenciario
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 111/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la Ac-
ción de Rectificación de Acta de Nacimiento de SE-
BASTIAN SALDIVAR GALVEZ Y/O ESTEBAN SALDIVAR  
GALVEZ, por propio derecho, en contra del Juzgado 
del Registro Civil de las personas de Chiautla de 
Tapia, Puebla.
Producir contestación tres dias última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 13 de Mayo de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Pue-
bla, Puebla. Expediente número 341/2021, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve EVELIA MARTINEZ BENITEZ, para asentar 
los apellidos maternos de mis padres Francisco 
Martínez Delgado y Francisca Benítez Castillo, se 
ordena por auto de fecha 08 de Abril de 2021, dar 
vista a todo aquel que se crea con derecho a con-
tradecir la demanda, para que dentro del término 
de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho e in-
terés convenga, apercibido que de no hacerlo será 
señalada día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
Sentencia. Copias traslado disposición Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diez de Junio del 2021.
C. Diligenciaría
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos;  Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Emplácese, todas aquellas personas créanse de-
recho respecto de UN PREDIO RUSTICO MENOR 
DENOMINADO “BARRANCA CAPULE”, UBICADO EN 
LA POBLACION DE SAN HIPOLITO SOLPETEC, PUEBLA; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
la partida 387, fojas 195, libro VI, Tomo XVI, de fecha 
quince de octubre de mil novecientos setenta, a 
favor de MARGARITA PEREZ ROJAS, con las siguien-
tes medidas y colindancias AL NORTE-Mide 80.00 m. 
linda con GUADALUPE NAVOR SANJA DE POR MEDIO 
ACTUALMENTE con JUAN NAVOR LOPEZ, AL SUR.- 
Mide 40.00 m. colinda con DIONICIO ORTIZ melga de 
por medio ACTUALMENTE con PEDRO ORTIZ LOPEZ, 
AL ORIENTE.- Mide 162.50 m. colinda con JOAQUINA 
ROJAS y JUVENAL LOPEZ y melga de por medio_ 
ACTUALMENTE con ROSALBA LOPEZ GARCIA; AMA-
DA UBALDO PEREZ, JOSE LUIS VAZQUEZ VAZQUEZ, y 
PEDRO ORTIZ LOPEZ, AL PONIENTE.- Mide 173.20 m. 
colinda con BARRANCA DE POR MEDIO; ACTUALMEN-
TE con GUDELIA SANDOVAL HERRERA. Contesten 
demanda término DOCE DIAS hábiles siguientes a 
la última publicación, señalen domicilio para noti-
ficaciones en esta Ciudad, de no hacerlo se tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, y 
sus notificaciones posteriores se harán por lista, 
aun las de carácter personal quedando copias tras-
lado, anexos y auto admisorio en Secretaria Juicio 
de Usucapión. Promueve CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ 
en contra de MARGARITA PEREZ ROJAS expediente 
número 395/2021.
Ciudad Serdán, Puebla; a veinticuatro de mayo de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, PODER JUDICIAL, CHOLULA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS EN CON-
TRADECIR DEMANDA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, expediente 1750/2019 
Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Promueve IG-
NACIO MARTINEZ SANCHEZ, se emplaza a juicio a 
todas las personas que se crean con derecho al 
predio URBANO DENOMINADO “SANCHEZTLA” UBICA-
DO EN CALLE REFORMA NUMERO DOSCIENTOS NUE-
VE, PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN AN-
DRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA; para 
que dentro del término de DOCE DIAS contados a 
partir del dia subsecuente de la última publicación 
se presenten a contestar demanda; apercibiéndo-
los que de no hacerlo se tendrá por contestada en 
sentido negativo, quedando a su disposición en 
dicho juzgado, el traslado de la demanda con do-
cumentos anexos.
Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICI-
PAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Expe-
diente 70/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO contesten demando dentro del 
término de tres días a partir de la última publicación, 
señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de no-
tificaciones dentro del JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO que promueve LIBORIO 
LOPEZ ESPINDOLA, en contra del Juez Segundo del Re-
gistro Civil de Puebla, Puebla y a toda aquella persona 
que pudiera tener interés en contradecir la demando, 
asiéntese como fecha de nacimiento veinticinco de 
noviembre de Mil Novecientos cincuenta y nueve, 
apercibidos que de no hacerlo se tendrá contestado 
en sentido negativo y los subsecuentes notificaciones 
se harán por lista, copias traslado, anexos, auto admi-
sorio de fecha ocho de abril del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, JUICIO ORDINA-
RIO CIVIL DE USUCAPIÓN PROMOVIDO POR LUCIANO 
MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, POR SU PROPIO 
DERECHO, EN CONTRA DE CARMEN BUSTAMANTE 
TRUJILLO, EXPEDIENTE 155/2021, POR AUTO DE FE-
CHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE 
ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS EN LOS TÉRMINOS 
ORDENADOS A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO AL BIEN INMUEBLE A USUCAPIR, MISMOS 
QUE SERÁN PUBLICADOS POR TRES DÍAS CONSECU-
TIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA QUE 
EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA PU-
BLICACIÓN CONTESTEN A LA DEMANDA Y SEÑALEN 
DOMICILIO PARA SUS NOTIFICACIONES PERSONALES 
EN LA SEDE DEL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue. 
DISPOSICION JUEZ QUINTO FAMILIAR, AUTO DE FE-
CHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECI-
NUEVE, EMPLAZAR POR TRES EDICTOS CONSECUTI-
VOS EN EL PERIODICO INTOLERANCIA, A JAQUELLINE 
VEGA VARELA, PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE 
DIAS, PRODUZCA SU CONTESTACION DE DEMANDA 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CONTES-
TACION SE TENDRA COMO NO ACEPTADO EL CONVE-
NIO, SE CONTINUARA PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO 
INCAUSADO QUE PROMUEVE WILLIAMS ORTIZ MAR-
TINEZ. EXPEDIENTE NUMERO 380/2019, COPIAS POR 
TRIPLICADO. 
PUEBLA, PUEBLA, A ONCE DE JUNIO DE 2021.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 71/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve MIGUEL ANGEL PEDRAZA ARES, en 
contra del Juez Primero del Registro Civil de Pue-
bla, Puebla y a toda aquella persona que pudiera 
tener interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento seis de noviembre de 
Mil Novecientos cincuenta y cinco, apercibidos 
que de no hacerlo se tendrá contestado en senti-
do negativo y los subsecuentes notificaciones se 
harán por lista, copias traslado, anexos, auto admi-
sorio de fecha ocho de abril del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto de lo Familiar de Puebla, 
Puebla. Expediente número 345/2021, Juicio Espe-
cial de Rectificación de Acta de Nacimiento, pro-
mueve EDITH MARTINEZ BENITEZ, para insertar su 
fecha correcta de nacimiento 8 de noviembre de 
1965, lugar correcto de nacimiento Axutla, Puebla, 
y nacionalidad de mis padres, se ordena por auto 
de fecha 24 de marzo de 2021, dar vista a todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la de-
manda, para que dentro del término de TRES DIAS 
manifiesten lo que a su derecho e interés conven-
ga. Copias traslado disposición Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diez de Junio del 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de 
lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición dictada Juez Sexto Familiar, auto de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
expediente 643/2021.  PROMOVIDO POR JESUS 
MARIN CARDOSO, convóquese a todas las per-
sonas que tengan interés respecto del Juicio de 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO para que, 
dentro del plazo de tres días contados a partir del 
día siguiente de su publicación, se presenten ante 
dicho juzgado a contradecir con justificación di-
cha demanda. Haciéndoles saber que queda a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee; apercibidas 
que de no hacerlo serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para Sentencia. 
Puebla, Puebla, a Dos de Junio del dos mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DILIGENCIARIO.
Disposición Juez Tercero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla. Auto de fecha quince 
de febrero del año dos mil veintiuno. Se ordena 
dar vista a todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda de JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO expedien-
te 129/2021, promueven OFELIA JUÁREZ RAMÍREZ y 
LEONEL ALLENDE FLORES, mediante TRES EDICTOS 
que se publicarán el en periódico “INTOLERANCIA”, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir, con justificación, dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este juzgado copias 
simples de esta, anexos y auto admisorio.
Lic. Rolando Bacilio López
Diligenciario Non

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 53/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve ORLANDO CRUZ CASTAÑEDA, en 
contra del Juez del Registro Civil de Zitlala, Hueyt-
lalpan, Puebla y a toda aquella persona que pudiera 
tener interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento veintidós de agosto de 
Mil Novecientos cincuenta y seis, apercibidos que 
de no hacerlo se tendrá contestado en sentido ne-
gativo y los subsecuentes notificaciones se harán 
por lista, copias traslado, anexos, auto admisorio de 
fecha doce de marzo del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.  DILIGEN-
CIARIO PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL TEHUACÁN, PUEBLA, EXPEDIENTE 
156/2021, RESPECTO DEL JUICIO USUCAPIÓN PRO-
MOVIDO POR CAMILO GUZMÁN GARCÍA GUZMÁN 
Y ROSARIO VASQUEZ GONZÁLEZ CONTRA JOSÉ 
FERNANDO HERRERO ARANDIA Y BEATRIZ SIN LO-
ZANO, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN RESTANTE DEL 
TERRENO UBICADO EN LA CALLE CUATRO ORIENTE, 
SIN NÚMERO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO 
ACOQUIACO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, 
ACTUALMENTE EN CALLE CUATRO ORIENTE, NUMERO 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO, SAN PEDRO ACOQUIA-
CO TEHUACÁN, PUEBLA, con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE.- mide 18.11 (dieciocho 
metros, once centímetros), y colinda con calle 
cuatro oriente. AL SUR. - mide 24.63 (veinticua-
tro metros, sesenta y tres centímetros), y colinda 
con el señor Ricardo Conrado Ramírez Pérez. AL 
ORIENTE. - mide en tres líneas, la primera de sur 
a norte en 21.97 (veintiún metros, noventa y siete 
centímetros) y colinda con propiedad privada ac-
tualmente con Clemente Canseco Martínez; la se-
gunda, de oriente a poniente, en 6.60 (seis metros, 
sesenta centímetros), y la tercera, de sur a norte 
en 18.00 (dieciocho metros, cero centímetros), 
ambos colindan con la suscrita Rosario Vásquez 
González. AL PONIENTE. - mide 39.56 (treinta y nue-
ve metros, cincuenta y seis centímetros), y colinda 
con propiedad del señor Miguel Sánchez Zarate. 
REQUIRIENDO PARA QUE EN TÉRMINO DOCE DÍAS A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, ACUDAN ANTE 
EL JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
APERCIBIDOS NO CONTESTAR EN TÉRMINO CONCE-
DIDO SE TENDRÁ CONTESTADO SENTIDO NEGATIVO, 
Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, QUE-
DANDO A SU DISPOSICIÓN COPIAS DE LA DEMANDA 
Y DOCUMENTOS FUNDATORIOS EN SECRETARIA DE 
JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA PAR ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO 
DE LOS CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, 
PUEBLA.
ABOG. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE. 
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, RITA GUEVARA 
VERDEJO promoviendo bajo el expediente número 
87/2021, relativo al Juicio Usucapión en contra de 
Melitón de Jesús Muñoz, respecto una fracción de 
la parcela número 9Z-1P1/4 del ejido de San Nico-
lás Tetitzintla del Municipio de Tehuacán, Puebla, 
que para efectos de identificación se encuentra 
señalado como lote de terreno número cincuenta 
y siete, ubicado actualmente en calle Alcatraz lote 
cincuenta y siete colonia Aeropuerto de Tehuacán, 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide dieciséis metros y colinda con lotes 
número cincuenta y ocho y cincuenta y nueve pro-
piedad del señor MELITÓN DE JESÚS MUÑOZ, AL SUR: 
Termina en cuchilla y colinda con calle Alcatraz, AL 
ORIENTE: Mide veintisiete metros con cinco centí-
metros y colinda con calle Alcatraz, AL PONIENTE: 
Mide veintitrés metros y colinda con lotes número 
cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco y cincuenta 
y seis propiedad de MELITÓN DE JESÚS MUÑOZ, con-
vóquese a todos los que se crean con derecho con-
trario al del actor a fin de que en el término de doce 
días siguientes a la última publicación del presente 
edicto deduzcan sus derechos que les correspon-
dan, apercibiéndolos que de no producir su contes-
tación de demanda dentro del término legal conce-
dido para tal efecto se les tendrá por contestada en 
sentido negativo, y sus notificaciones se harán por 
lista aún las de carácter personal, y se continuará 
con el procedimiento dentro de este juicio, dejando 
copia de la demanda y anexos a disposición de los 
interesados en la Secretaría non de este juzgado.
Tehuacán, Puebla; a catorce de abril de dos mil 
veintiuno.
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
En cumplimiento al auto de once de diciembre 
del año dos mil veinte ordena, por disposición Juez 
Mixto de primera instancia del Distrito Judicial 
Chalchicomula Puebla. Emplácese todas aquellas 
personas créanse derecho y persona desconocida 
respecto predio UBICADO EN LA CALLE SAN LUCAS 
DEL FRACCIONAMIENTO SAN COSME, IDENTIFICADO 
COMO LOTE NUMERO 11, DE CIUDAD SERDAN, DEL 
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 
en el cual tiene medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE.- MIDE.- 20.00 (veinte metros con cero 
centimetros) y colinda con TEÓFILA RIVERA DEL 
CARMEN. AL SUR.- Mide.- 20.00 (veinte metros con 
cero centimetros) y colinda con LILIANA PONCE 
RAMOS. AL ORIENTE.- Mide 12.50 (doce metros con 
cincuenta centimetros) y colinda con calle San 
Lucas. AL PONIENTE.- Mide 11.90 (once metros con 
noventa centimetros) y colinda con JOSE PASCUAL 
DE LUCAS TRINIDAD Y CONCEPCION COSME ROME-
RO. Contesten demanda dentro del término de 
doce dias última publicación, sentido negativo, no-
tificaciones posteriores por lista, aun personales. 
Juicio de Usucapión. Promovido por JOSÉ BERTÍN 
HERNÁNDEZ BELLO Y SONIA CARREÓN LÓPEZ. Expe-
diente 662/2020. Copias traslado esta secretaria.
SERDAN PUEBLA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO: JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

Este domingo 20 de junio es el 
pretexto perfecto para sorpren-
der a papá con un libro. Esta es 
una pequeña selección de títulos 
para la ocasión. 

Ironía y tragedia
La fila india (Seix Barral), de 

Antonio Ortuño retrata “un país 
de víctimas, con fauces y garras de 
tigre”, la ultraviolencia mexicana. 

En clave de thriller, pero con 
las armas de la ironía y la trage-
dia, el autor captura en esta no-
vela la voz de los centroamerica-
nos agredidos y abandonados, 
los reporteros oportunistas, los 
sanguinarios polleros, las auto-
ridades corruptas, los funciona-
rios incompetentes, el meloso e 
hipócrita discurso oficial en los 
medios e, incluso, esos biempen-
santes convencidos de que sobre 
ellos no pesa culpa alguna. 

La novela 
Este es el devenir de dos hom-

bres que buscan su destino en el 
juego de la política mexicana, dos 
vidas, y dos historias en un solo 
escenario: la selva del poder. 

En Tenebra (Seix Barral), de 
Daniel Krauze conoceremos 
a Julio Rangel y a Martín Fe-
rrer, quienes se encontrarán en 
una encrucijada que no sólo los 
confronta entre sí, sino consi-
go mismos. ¿Sirve de algo la jus-
ticia, el periodismo honesto, la 
verdad y el amor en ese mundo 
de excesos, vicios, corrupción y 
humillaciones? 

Esta novela revela con crude-
za la podredumbre de un siste-
ma —un modo de ser— fundado 
en dos máximas únicas: el interés 
propio y el uso del prójimo. 

Liderazgo
Los grandes líderes no tienen 

reglas (Planeta), de Kexin Kruse 
contiene los 10 antiprincipios del 
nuevo liderazgo, pues casi todo lo 
que nos han enseñado sobre có-
mo ser un líder exitoso es obsole-
to, incluso se ha demostrado que 
no mejoran la productividad ni te 
hacen un gran líder. 

Tres títulos para 
celebrar a papá 
Liderazgo, novela e ironía, son parte de las opciones pa-
ra esta fecha especial.

Redacción

El mes del orgullo lésbico, 
gay, bisexual, trans, intersexual 
y queer (LGBT+) no solo celebra 
las numerosas posibilidades de 
ser y amar: se trata también de 
una oportunidad para impulsar 
agendas de derechos para una 
comunidad que históricamente 
ha sido desplazada por los mar-
cos normativos. Tales cuentas 
pendientes fueron referidas por 
el Dr. Ricardo Baruch en una se-
sión de la Cátedra Ellacuría de la 
Ibero Puebla.

México se encuentra entre los 
países con mayores proteccio-
nes jurídicas a la disidencia se-
xual, contrario a lo que ocurre en 
otras latitudes en donde conti-
núa la criminalización de las re-
laciones homosexuales. Organis-
mos como la CNDH y el Conapred 
contribuyeron a la traducción de 
las agendas de igualdad y no dis-
criminación en legislaciones 
efectivas.

Tras la reforma constitucio-
nal de 2011, el artículo 1° incluyó 
la prohibición de toda forma de 
discriminación por preferencias 
sexuales. Además, estatutos es-
pecíficos como la Ley para Preve-
nir y Eliminar la Discriminación 
explicitan principios relaciona-
dos con la orientación sexual y la 
identidad de género.

De acuerdo con la Encuesta 
sobre discriminación por moti-
vos de orientación sexual e iden-
tidad de género (2018), nueve de 
cada diez personas menores de 
18 años deben ocultar estos atri-
butos en sus ámbitos escolares, 
familiares y vecinales por temor 
a represalias. Además, alrede-
dor del 75% de las personas con-
sultadas han inhibido su expre-
sión sexogenérica por temor a las 
violencias.

La comunidad LGBT+ ha te-
nido múltiples agendas inspi-
radas en las condiciones fisio-
lógicas, ideológicas e históricas 
de cada subgrupo, así como en 

el contexto de cada lugar y épo-
ca. Con el episodio conocido co-
mo los disturbios de Stonewall 
(1969) en un pub de Nueva York, 
dio inicio el movimiento moder-
no de los derechos de la disiden-
cia sexogenérica, cuya principal 
consigna era hacia el fin del aco-
so policiaco.

Diez años después, las prime-
ras marchas del orgullo gay (co-
mo se le conocía en la época) en 
México apostaban por la erradi-
cación de la concepción patoló-
gica de la homosexualidad y lo 
trans. La lucha por los derechos 
sociales en materia de salud tu-
vo un punto de inflexión con la 
aparición del VIH en occiden-
te, pues fue una pandemia que 
afectó particularmente a varo-
nes homosexuales y a mujeres 
trans.

En la actualidad, las deman-
das en América Latina se centran 
en la justicia ante los crímenes 
de odio, el matrimonio igualita-
rio y la educación sexual integral, 
entre muchas otras. Dentro de 
las agendas específicas, las per-
sonas intersexuales buscan ga-
rantizar los derechos de identi-

dad corporal, mientras que la co-
lectividad trans se ha abocado a 
impulsar su reconocimiento jurí-
dico y legal.

Tres pasos  
adelante, uno atrás

Si bien cada entidad tiene ne-
cesidades particulares, Ricar-
do Baruch enlistó algunas exi-
gencias claves del movimiento 
de cara a la marcha virtual de la 
Ciudad de México de este año (a 
celebrarse el 26 de junio): reco-
nocimiento legal de las infancias 
trans, registro de nacimientos de 
madres lesbianas, acceso a anti-
rretrovirales para personas con 
VIH, fortalecimiento de institu-
ciones contra la discriminación 
y reconocimiento de derechos 
patrimoniales.

“En México hemos llegado a 
un punto en el que ya no hay tan-
to rechazo a las personas LGBTI, 
siempre y cuando ‘hagan sus co-
sas en la recámara’. El matrimo-
nio igualitario tiene que ver con 
ser reconocidas como familias”: 
Ricardo Baruch.

La discriminación en los ser-

vicios sanitarios continúa como 
un asunto preocupante, especí-
ficamente dentro de la comuni-
dad trans. Al no existir una aten-
ción adecuada en el sector públi-
co, las personas se ven obligadas 
a buscar alternativas no profesio-
nales, lo que vulnera su derecho 

a la salud. Pese a que en México 
existe un protocolo de atención 
a personas LGBT+ emitido por la 
Secretaría de Salud, este no es de 
acato obligatorio.

En sus reflexiones finales, Ba-
ruch se refirió a la postura antide-
rechos como un conjunto de acti-
tudes que se valen de un lenguaje 
científico y de derechos huma-
nos para censurar todas las prác-
ticas de las disidencias. Advirtió 
que los nuevos obstáculos pro-
movidos por el conservaduris-
mo “no solo no permiten el avan-
ce de derechos, sino que promue-
ven la violencia y los discursos de 
odio, lo que puede tener una con-
secuencia incluso mortal”.

Acceso a salud y no discriminación, 
demandas de la comunidad LGBT+
De acuerdo con un diagnóstico realizado por la UAM-Xochimilco e Inspira (2016), la escuela, los espacios públicos y la fami-
lia son los lugares en donde más se presentan casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Fotos Cortesía

Actualmente México 
ocupa el segundo 
lugar continental en 
materia de delitos 
relacionados con la 
homofobia.
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T-MEC: ¿La apuesta de Méxi-
co para retomar su liderazgo re-
gional?, es el título de la columna 
que publicó en el periódico Mi-
lenio, el egresado de la Licencia-
tura en Derecho de la Universi-
dad de las Américas Puebla, Luis 
López Linaldi, “texto en el que ha-
blé sobre el T-MEC desde la pers-
pectiva legal con el objeto de re-
saltar las oportunidades que el 
tratado representa para las em-
presas mexicanas y para que Mé-
xico como país pueda retomar su 
liderazgo como un centro logís-
tico internacional”, mencionó el 
egresado Udlap. 

Además, dijo que le resultó 
muy grato compartir su opinión 
con este medio de comunicación, 
ya que su plataforma le permitió 
llegar a miles de lectores que se 
encuentran ávidos de tener ac-
ceso a información puntual que 
les permita entender las diversas 
implicaciones y áreas de oportu-
nidad que el T-MEC puede traer 
para las cadenas de suministro y 
de valor.

Sobre el tema, Luis López Linal-
di expresó que lo eligió en virtud 
que cobra gran relevancia por di-
versos factores: “El primero es que 
el T-MEC es el resultado de la mo-
dernización del tratado de libre 
comercio más importante de Mé-
xico. En segundo lugar, la pande-
mia del Covid-19 evidenció una 
extrema necesidad de muchas 
empresas a tener que rediseñar 

sus cadenas de suministro, por lo 
que México se vuelve a posicionar 
como un eje central en el comer-
cio internacional. Y, en tercer lu-
gar, porque la modernización del 
tratado trae áreas de oportunidad, 
pero también retos para el sector 
privado, desde adecuar las cade-
nas productivas para cumplir con 
las nuevas reglas de origen en al-
gunos sectores industriales hasta 
cumplir con políticas específicas 
en materia de prevención de actos 
de corrupción”.

Al ser cuestionado sobre la 
oportunidad que puede tener 
México, cómo lo debe de aprove-
char y qué efectos positivos le va a 
traer el formar parte de este trata-

do, el egresado Udlap explicó que 
“México tiene muchas ventajas 
competitivas que lo posicionan 
de manera importante por enci-
ma de otros países: geográfica-
mente forma parte de una región 
productiva con un PIB conjunto 
de más de 25 billones de dólares 
anuales; los litorales mexicanos 
que tienen una extensión de más 
de 11 mil kilómetros le permiten 
al país tener una puerta de acce-
so a todo el mundo, vía los puer-
tos de Manzanillo y Lázaro Cár-
denas en el pacífico y los puertos 
de Veracruz y Altamira por el Gol-
fo de México; y la mano de obra 
mexicana es de una calidad muy 
alta y considerada como una de 
las mejores del mundo en diver-
sos sectores, como el automotriz, 
aeroespacial, dispositivos médi-
cos, por mencionar algunos. En 
ese sentido, el tratado permite a 
las empresas mexicanas poten-
ciar sus capacidades”.

Para finalizar la entrevista, 
Luis López Linaldi mencionó que 
la Universidad de las Américas 
Puebla fue la plataforma que le 
permitió tener las bases para ir 
alcanzando sus metas tanto aca-
démicas como profesionales. 

“El ADN que me imprimió la 
Udlap es invaluable y me guía en 
todo momento en el ejercicio de 
mi profesión”, comentó. Asimis-
mo, envió a los jóvenes un men-
saje: “siempre persigan sus sue-
ños y no se den por vencidos. 
Disfruten cada etapa de su vida 
académica y de su vida profesio-
nal, y no se apresuren por alcan-
zar sus metas. Y lo más importan-
te, traten de regresar a las nuevas 
generaciones la experiencia y co-
nocimiento que vayan adquirien-
do a lo largo de su vida”.

Cabe comentar que el egre-
sado Udlap, Luis López Linal-
di cuenta con una destacada ca-
rrera profesional que lo ha lle-

vado a alcanzar importantes 
logros, así como obtener una am-
plia experiencia en comercio 
internacional. 

“Obtuve mi certificación co-
mo mandatario de agente adua-
nal a la edad de 24 años, convir-
tiéndome en uno de los más jó-
venes del país. Posteriormente, 
trabajé en Ginebra, Suiza, en 
CUTS International, en el Cen-
tro de Comercio Internacional 
(agencia conjunta entre la ONU 
y la OMC) y en la Misión de Mé-
xico ante la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), en 
donde trabajé en temas de for-
talecimiento de capacidades 
comerciales, negociación co-
mercial internacional, medidas 
sanitarias y solución de diferen-
cias. Actualmente soy socio fun-
dador de la firma de abogados 
SL–Solórzano Linaldi (www.s-l.
mx), en donde asesoro a empre-
sas nacionales y multinaciona-
les de diversos sectores indus-
triales en materia de comercio 
exterior y aduanas, regulación 
sanitaria, cannabis, protección 
de datos personales, entre otras; 
y en donde imprimo ética y pro-
fesionalismo, características 
que hacen que nuestros clientes 
nos vean como un aliado estra-
tégico para el desarrollo de sus 
operaciones diarias”. 

También ha tenido la opor-
tunidad de dar su opinión en 
medios de comunicación so-
bre temas legales en materia de 
comercio exterior y aduanas, re-
gulación del cannabis, complian-
ce corporativo, entre otros.

T-MEC área de oportunidad para 
el sector privado: egresado Udlap
Luis Armando López Linaldi es colaborador de medios de comunicación en temas legales en co-
mercio exterior y aduanas, regulación del cannabis, compliance corporativo, entre otros.

Fotos Cortesía

Luis López Linaldi 
cuenta con una 
destacada carrera 
profesional que lo 
ha llevado a alcanzar 
importantes logros, 
así como obtener una 
amplia experiencia 
en comercio 
internacional.

EL DATO

Cuatro licenciaturas y el pri-
mer Bachillerato Agropecuario 
de la BUAP se sumarán a la ofer-
ta educativa de esta Casa de Es-
tudios en el municipio de Teca-
machalco, las cuales se abrirán 
en el Proceso de Admisión 2022, 
para iniciar actividades acadé-
micas en agosto de ese año. Tal 
fue el acuerdo del rector Alfon-
so Esparza Ortiz y el presidente 
electo de Tecamachalco, Igna-
cio Mier Bañuelos, durante una 
reunión de trabajo.

En dicha región, donde la 
Máxima Casa de Estudios en 
Puebla imparte las licenciatu-
ras en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, y en Fauna Silves-
tre, en la Facultad de Medici-
na Veterinaria, y seis más en el 
Complejo Regional Centro, ade-
más de la Preparatoria Regio-
nal Enrique Cabrera Barroso, se 

propone la apertura de las ca-
rreras en Ingeniería Agronómi-
ca en Recursos Naturales Re-
novables, en Contaduría Públi-
ca, Ingeniería en Ciencias de 
la Computación y en Químico 
Farmacobiólogo.

Así también, del primer Ba-
chillerato Agropecuario de la 
Institución en el municipio de 
Tecamachalco, donde si bien 
están asentadas otras institu-
ciones de educación superior, 
es importante ampliar la cober-
tura escolar y atender la pro-
blemática social, ya que el 32.8 
por ciento de la población total 
de la región está en el rango de 
edad de preparación escolar y 
profesional, además de presen-
tar la mayor tasa delictiva del 
estado.

En una reunión de trabajo 
entre el rector Alfonso Espar-
za Ortiz y el presidente munici-
pal electo de Tecamachalco, Ig-
nacio Mier Bañuelos, se tomó 

dicho acuerdo, con el compro-
miso de que esta nueva oferta 
educativa se albergará en insta-
laciones que donará el Ayunta-
miento y se iniciarán los trámi-
tes legales cuando el nuevo edil 
tome posesión.

Así, la nueva oferta educati-
va se publicará en la convoca-
toria correspondiente al Proce-
so de Admisión 2022, para ini-
ciar clases en agosto de ese año, 
para lo cual se compartirán los 
perfiles docentes adscritos al 
Complejo Regional Centro, y 
además se buscará incremen-
tar el número de profesores de 
tiempo completo, para brindar 
una educación pertinente y de 
calidad.

Sumará BUAP a oferta educativa 
primer Bachillerato Agropecuario
En el municipio de Tecamachalco el rector Alfonso Esparza e Ignacio Mier Bañuelos, acordaron ini-
ciar los trámites legales una vez que el edil electo tome posesión.

Fotos Cortesía

Con el compromiso 
que en esta nueva 
oferta educativa 
se albergará en 
instalaciones 
que donará el 
Ayuntamiento y 
se iniciarán los 
trámites legales 
cuando el nuevo 
edil tome posesión.
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Con el propósito de sumar es-
fuerzos para la prevención, aten-
ción, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres 
se inauguró la Unidad de Aten-
ción a Mujeres en el municipio 
de Amozoc.

Fue la licenciada Rosa Isela 
Mateos Rocha, Subsecretaria de 
Prevención de la Violencia y Dis-
criminación de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva; el presiden-
te municipal, Mario de la Rosa 
Romero; la directora del Instituto 
Municipal de la Mujer, Ivon Mar-
garita Mateos Moreno y personal 
del Ayuntamiento y la Secretaría, 
quienes inauguraron la Unidad 
de Atención a Mujeres en Amo-
zoc, esto con el fin de continuar 
protegiendo la integridad de las 
amozoquenses.

Durante el evento el alcal-
de, Mario de la Rosa Romero 
reiteró: las mujeres en nues-
tro municipio no están solas, 
tienen todo el apoyo de esta 
administración.

Los servicios que brinda la Uni-
dad de Atención a Mujeres en 
Amozoc son orientación jurídica, 
psicológica y trabajo social.  La di-
rección de la unidad es en Calle M. 
Ávila Camacho Avenida 8 Ote. S/N 
y el horario de atención es de 9:00 
a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes.

De esta manera, el trabajo 
coordinado con los distintos en-

tes de Gobierno en favor de las 
mujeres en Amozoc, continúa 
siendo una realidad.

Con acciones y resultados, el 
Ayuntamiento de Amozoc, en-
cabezado por el presidente mu-
nicipal, Mario de la Rosa Rome-
ro, impulsa el desarrollo, bien-
estar y progreso de las mujeres 
amozoquenses.

EN AMOZOC

Inauguran Unidad de 
Atención a Mujeres

El ayuntamiento de Chalchi-
comula de Sesma a través de las 
áreas de Protección Civil, Salud 
y en coordinación con Seguri-
dad Pública continúan con el re-
corrido en la cabecera (ciudad 
Serdán) y en las localidades para 
desinfectar calles, parques e in-
muebles públicos esto con el ob-
jetivo de prevenir contagios por 
el Covid-19.

De acuerdo con el alcal-
de, Carlos Tentle Vázquez, toe-
dos los días se trabaja de ma-
nera coordinada con per-
sonal de las diversas áreas 
para realizar estas labores de 
desinfección de las calles de la 
cabecera municipal, barrios, 
colonias, juntas auxiliares y 
comunidades, para reducir y/o 
evitar contagios por el Covid-19.

Cabe recordar que desde el 
inicio de la actual contingencia 
sanitaria por el Covid-19, a me-

diados del pasado mes de mar-
zo de 2020, se puso en marcha un 
plan de emergencia denominado 
CHC19; redoblando y sumando 
esfuerzos con los diversos nive-
les de gobierno para hacer fren-
te a esta pandemia.

Finalmente, llaman a la ciu-
dadanía en general a atender las 
medidas de Salud como el uso 
del cubrebocas, del gel antibac-
terial, mantener la sana distan-
cia y aplicar las medidas de pre-
vención recomendadas.

SIGUE SANITIZACIÓN DE CALLES E INMUEBLES

En Serdán piden no bajar
la guardia ante el Covid-19
Lizbeth Mondragón Bouret

La junta municipal de Re-
clutamiento de Coronango invi-
ta a los jóvenes que nacieron en 
el 2003 y remisos a hacer su trá-
mite para obtener su Cartilla de 
Identidad Militar, la cual para 
evitar aglomeraciones se hace a 
través de citas para la entrega de 
los documentos.

Edgar Toxqui Chapuli, ope-
rador de la junta municipal de 
Reclutamiento de Coronango, 
indicó que una vez que los jó-
venes cuentan con todos sus 
documentos, pueden hablar al 
222-2892232, extensión 123 o es-
cribir al correo jmrdecoronan-
go1821@gmail.com para agen-
dar una cita, la cual se progra-
ma de lunes a viernes de 10 a 
14:30 horas, dando media ho-
ra a cada solicitante para hacer 
todo el trámite, mismo que es 
personal.

El funcionario municipal 
explicó que se toman todas las 
medidas contra el Covid-19 pa-
ra evitar aglomeraciones y se 
otorgan todas las facilidades 
para que los jóvenes cumplan 

con este trámite.
Los interesados tienen has-

ta el 30 de septiembre para en-
tregar los documentos y obtener 
su cartilla.

Posteriormente en el mes de 
noviembre se realiza el sorteo 
para hacer el Servicio Militar 
Nacional (SMN) y en diciembre 
del próximo año se estaría en-
tregando la cartilla ya liberada.  

Los requisitos a entregar 
son original y copia de acta o 
extracto de nacimiento, CURP, 
comprobante de domicilio, 
comprobante de grado máxi-
mo de estudios, cuatro foto-
grafías recientes, credencial 
escolar o identificación oficial.

Es importante mencionar 
que la cartilla del Servicio Mi-
litar Nacional (SMN) liberada 
es un documento importante 
que aún es requerido para so-
licitar empleo, tramitar docu-
mentos como visa o pasapor-
te, además de que también sir-
ve para comprobar la mayoría 
de edad y como una identifica-
ción oficial.

Llaman a jóvenes de 
Coronango a tramitar  
su Cartilla del SMN

Con una inversión de 396 mil 
661 pesos, la presidenta muni-
cipal de Cuautlancingo, Lupita 
Daniel Hernández, hizo entre-
ga de la ampliación de los sa-
nitarios en la Escuela Prima-
ria Tierra y Libertad, ubicada 
en el Fraccionamiento Geo Vi-
llas San Jacinto, perteneciente 
a la junta auxiliar de San Loren-
zo Almecatla, cuando las condi-
ciones sanitarias lo permitan, 
dicha obra beneficiará a más 
de 600 alumnos, quienes dis-
frutarán de mejores condicio-
nes, pues tendrán unos baños 
amplios y dignos.

Los integrantes del Comité 
de Padres de Familia, agrade-
cieron el interés de las autori-
dades municipales por mejorar 
las condiciones de la institu-
ción, coincidieron que será de 
gran beneficio a los estudian-
tes cuando se pueda regresar 
a clases presenciales, en esta 
obra se llevó a cabo el suminis-

tro y colocación de migitorios, 
lavabos, tinacos, mamparas pa-
ra dividir los baños, así como el 
piso de loseta.

Por su parte, la presidenta 
municipal dijo que “una educa-
ción de calidad se complemen-
ta con espacios dignos” y este 
es el compromiso del gobierno 
municipal con todos los sec-
tores, la educación es uno de 
los ejes rectores de la adminis-
tración que encabeza, dejando 
muy claro que este es el resulta-
do del trabajo en conjunto, del 
esfuerzo en equipo, de lograr 
los resultados que los ciudada-
nos merecen.

Finalmente, Daniel Hernán-
dez, exhortó a los padres de fa-
milia a involucrarse más en el 
desarrollo de sus hijos, fomen-
tar los valores, inculcarles la 
equidad de género y el respeto, 
por otro lado pidió no relajar las 
medidas sanitarias para preve-
nir el Covid-19.

Inaugura Lupita Daniel 
sanitarios en la primaria 
Tierra y Libertad

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(SSPTM) de San Andrés Cholu-
la supervisa los puntos de va-
cunación a través de la alta tec-
nología del Sistema de Video 
Vigilancia del Centro Estratégi-
co de Seguridad y Emergencias 
(CESE).

En este sentido, se hace un 
patrullaje con las cámaras PTZ 
de 360 grados para vigilar que 
las personas que asisten a la 
aplicación de la vacuna estén 

seguras, además de resguardar 
los vehículos, comercios y do-
micilios que se encuentran en 
la zona.

Aunado a ello, personal ope-
rativo implementa recorridos y 
dispositivos viales con el propó-
sito de agilizar la afluencia vehi-
cular en los puntos de vacuna-
ción, así como evitar accidentes 
en la zona.

Asimismo, este Sistema Mu-
nicipal de Video Vigilancia ha 
dado la posibilidad de frustrar 

actividades ilícitas que se han 
presentado dentro del munici-
pio, donde los elementos de la 
SSPTM han logrado realizar de-
tenciones en flagrancia.

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal re-
frenda el compromiso y conti-
núa reforzando la seguridad de 
la comunidad sanandreseña, 
para garantizar la tranquilidad 
y paz social en la región, cum-
pliendo las metas planteadas en 
Seguridad Pública.

SSPTM brinda seguridad en
los puntos de vacunación
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Este fin de semana, Puebla 
albergará dos fechas de la tem-
porada 2020-2021 de la Fórmu-
la E en el Autódromo “Miguel E. 
Abed”.

Mientras que, para la mayo-
ría de las escuderías, Puebla se-
rá una experiencia nueva, pa-
ra la escudería Audi Sport ABT 
Schaeffler, será una carrera en 
casa, pues a poco menos de una 
hora se encuentra la planta más 
joven del Grupo Audi en San Jo-
sé Chiapa.

Audi Puebla tiene aproxima-
damente cinco mil colaborado-
res, que están entusiasmados 
con la llegada de la Fórmula E a 
su ciudad. 

“El interés y el entusiasmo 
por la Fórmula E en México es 
enorme”, destacó Lucas di Gras-
si cuando visitó la planta en fe-
brero de 2020, conociendo a los 
colaboradores, firmando autó-
grafos y dando entrevistas.

“Fue muy emotivo ver a to-
dos apoyando a nuestro equipo. 
Siempre nos sentimos muy bien 
recibidos en el país”, aseguró di 
Grassi.

Tras cinco carreras en el Au-
tódromo “Hermanos Rodríguez” 
en el corazón de la Ciudad de 
México, en esta temporada será 
Puebla la sede de la carrera por 
primera vez.

La Fórmula E en México ha 
sido motivo de motivación pa-
ra Audi Sport ABT Schaeffler, 
pues el equipo ha ganado la ca-
rrera en las temporadas tres 

(2017), cuatro (2018) y cinco 
(2019).

La primera victoria de Da-
niel Abt en la Fórmula E fue en 
2018 y probablemente el final 
más dramático en la historia 
de la Fórmula E en 2019, Lucas 
di Grassi superó a Pascal Wehr-
lein, que había estado lideran-
do la carrera, en los últimos me-
tros antes de la meta hizo un 
rebase y triunfó tras un golpe 
maestro táctico.

La octava y novena carrera 
de la temporada 2020-2021 de la 
Fórmula E se llevará a cabo en 
los 2 mil 982 kilómetros del Au-
tódromo “Miguel E. Abed”.

Con el triunfo en el E-Prix 
de Mónaco por parte del ac-
tual campeón de la Fórmula E, 
el portugués, Antonio Félix Da 
Costa de la escudería DS Te-
cheetah, la tabla de posiciones 
en las escuadras se redujo a so-
lo siete puntos entre el primer y 
tercer sitio.

Como en Mónaco, los espec-
tadores mexicanos estarán en 
las tribunas con capacidad re-

ducida para cumplir con todas 
las normas sanitarias.

El E-Prix de Puebla marca-
rá el regreso del automovilismo 
en vivo al país tras el inicio de 
la pandemia por Covid-19.

En la planta de Audi Méxi-
co en inaugurada en 2016 se ca-
racteriza por la sustentabilidad 
ecológica, social y económica y 
está configurando activamente 
el futuro de la región.

Fórmula E en Puebla, será una 
carrera como en casa: Audi
La empresa armadora de origen alemán cuenta 
con su propia escudería en esta división del 
automovilismo, con Audi Sport ABT Schaeffler.

Gerardo Cano
Fotos Audi México

Tras cinco carreras 
en el Autódromo 
“Hermanos Rodríguez” 
en el corazón de la 
Ciudad de México, en 
esta temporada será 
Puebla la sede de la 
carrera por primera 
vez.

EL DATO

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla reaprehen-
dió al reo evadido, Felipe “N”, 
alias “El Pirulí”, quien escapó 
del Cereso de San Miguel el pa-
sado seis de junio.

El gobernador Miguel Bar-
bosa felicitó a la Fiscalía por la 
acción y notificó a través de re-
des sociales que el reo ya estaba 
siendo trasladado a instalacio-
nes penitenciarias. “En Puebla 
no hay impunidad”, acentuó.

Felipe “N” fue aprehendido 
el 23 de noviembre de 2020, im-
putado por la Fiscalía y vincula-
do a proceso por el Juez de Con-
trol de San Martín Texmelucan, 
por el delito de homicidio califi-
cado, cometido el 15 de febrero 
de 2020 en una tienda de conve-
niencia de Santa Ana Xalmimi-

lulco, en agravio de una perso-
na del sexo masculino.

A Felipe “N” se le impuso 
la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa por todo el 
tiempo que dure el proceso pe-
nal, el cual se encuentra en la 
etapa intermedia.

El seis de junio, con ayuda 
de diversos cómplices, “El Pi-
rulí” aprovechó el día de visita 
de sus familiares para llegar a 
la entrada del Cereso y escapar.   

Tras la fuga, 17 servidores 
públicos y un civil fueron en-
viados al Centro de Reinserción 
Social de Mediana Seguridad, 
del municipio de Tepexi de Ro-
dríguez. Entre estos se encuen-
tran el exdirector y exsubdirec-
tor de la cárcel de San Miguel, a 
quienes no les permitieron se-
guir su proceso en libertad lue-
go de calificarlos como “perso-
najes de alta peligrosidad”.

También fue detenido un 
familiar del interno evadido, 
quién habría sido intercambia-
do para que se concretará la fu-
ga. De acuerdo con las versio-
nes, el familiar le entregó sus 
ropas y pase de salida al reo fu-
gado para que éste escapara.

La Fiscalía notificó que man-

tiene actos de investigación 
respecto a la fuga y a quienes 
participaron en ella. 

Asimismo, informó que per-
manecen en prisión 15 perso-
nas, incluido personal directivo 
y de custodia, así como un civil.

Cabe recordar que aunque 
se manejó en un principio que 

Felipe “N” era el asesino de los 
tres universitarios y un chofer 
de Uber, el mandatario acla-
ró que Felipe “N” era líder de la 
banda de los homicidas, pero 
no tenía vínculo con los asesi-
natos, solamente debe la muer-
te de un sujeto en Santa María 
Zacatepec.

Reaprehenden a El Pirulí, 
reo fugado de San Miguel
El gobernador Miguel Barbosa notificó sobre 
la reaprehensión de Felipe “N”, alias “El Pirulí”, 
quien escapó del centro penitenciario el 
pasado seis de junio. “En Puebla no hay impuni-
dad”, acentuó.

Fotos Agencia Enfoque
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Al recorrer los parklets insta-
lados por el ayuntamiento en di-
ferentes puntos de la ciudad, el 
responsable de la Secretaría de 
Movilidad, Jorge Eduardo Covián 
Carrizales, anunció una inversión 
de 10 millones de pesos para bi-
ciestacionamientos y reductores 
de velocidad. 

Además, Claudia Rivera Vivanco 
advirtió que se instarán 10 estruc-
turas más de convivencia social. 

En ese contexto, Covián Carri-
zales destacó que antes del uno 
de julio comenzará la instalación 
de 100 biciestacionamientos, tres 
mil señales verticales y reductores 
de velocidad en diferentes partes 
del territorio municipal.

Precisó que la inversión de los 
biciestacionamientos y las tres 
mil señales verticales será de 
ocho millones de pesos, mientras 
que para los reductores de velo-
cidad destinará dos millones de 
pesos.

Destacó que los biciestaciona-
mientos estarán localizados en 
corredores turísticos, gastronó-
micos, escuelas, centros comer-
ciales, mercados municipales, 
bulevar Xonaca, además de otras 
zonas.

El proyecto, refrendó, fue co-
rrectamente ejecutado, al lado de 
los especialistas del Instituto Mu-
nicipal de Planeación (Implan), 
privilegiando siempre las carac-
terísticas de conexión entre esos 
perímetros.

El funcionario municipal in-
dicó que los reductores de veloci-
dad se instalarán en zonas don-
de los ciudadanos han pedido es-
tos elementos, para salvaguardar 
sus vidas en las avenidas donde, 
de acuerdo al análisis, hay índices 
más altos de velocidad en el norte 
y sur de la ciudad.

“Son reductores amables que 
tienen la finalidad de hacer con-

ciencia en reducir la velocidad 
de los conductores y los acciden-
tes mortales en el municipio”, 
aclaró.

Subrayó que el tiempo para ins-
talar la nueva infraestructura pea-
tonal y automovilística será en 
45 días hábiles para concluir los 
trabajos.

Supervisa

Claudia Rivera supervisó la ins-
talación de nuevos parklets locali-
zados en diferentes calles del Cen-
tro Histórico, además, en días sub-
siguientes comenzará la puesta 
en marcha de 10 estructuras más 
en diferentes partes de la ciudad.
La inversión para estás estructu-
ras móviles será de 1.9 millones de 
pesos para cubrir las peticiones 
recibidas por parte de comercian-
tes y locatarios.

Bajo esa perspectiva, priori-
zó que continúe el proyecto de 
“Apropiación del Espacio Públi-
co” para garantizar espacios don-
de se realicen diferentes activida-
des durante la contingencia sani-
taria del Covid-19, acompañando 
la nueva normalidad con medidas 
sanitarias.

Recordó que existen seis par-
klets que están en la calle 4 Sur, 
entre las avenidas 5 y 3 Oriente y la 
Avenida 3 Oriente y entre las calles 
4 y 2 Sur.

“Con esas obras se beneficia a 
cerca 1.5 millones de habitantes 
con espacios públicos bien dise-
ñados que tengan un impacto po-
sitivo para la economía, mejorar la 
salud y bienestar de sus habitan-
tes en esas áreas”.

Consideró que durante la se-
gunda etapa se plantea instalar 10 
elementos más en diferentes par-
tes de la Angelópolis, con inver-
sión de un millón 987 mil pesos, 
los primeros en instalarse estarán 
en la colonia La Paz, 7 Poniente y 
dos más sobre la 9 Oriente. Así an-
tes del uno de julio estarán insta-
lados seis de esos 10.

Invertirá alcaldía 10 millones 
de pesos para más parklets
El titular de la Secretaría de Movilidad, Eduardo Covián, 
indicó que con dicho recurso se contemplan también 
los llamados “biciestacionamientos” y reductores de 
velocidad.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

El funcionario 
municipal indicó 
que los reductores 
de velocidad se 
instalarán en zonas 
donde los ciudadanos 
han pedido estos 
elementos, para 
salvaguardar sus vidas 
en las avenidas donde.

A CONSIDERAR

Al advertir la existencia de la 
posibilidad para trabajar en el di-
seño de la Ley de Ingresos 2022 
con Eduardo Rivera Pérez, la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco 
anunció que la próxima semana 
estará conformado el equipo de 
entrega-recepción. 

Reveló que ahora está traba-
jando en quienes estarán al fren-
te de la transición en la adminis-
tración municipal que concluirá 
dentro de cuatro meses. 

Refrendó que están integran-
do los equipos que se van a pre-
sentar, el de Eduardo Rivera y del 
gobierno municipal; cuando es-
tén listos se darán a conocer a los 
medios de comunicación. 

Bajo ese panorama insistió 
en que no ha existido comunica-
ción alguna con Eduardo Rive-
ra, pero esperarán a establecer 
el calendario para las primeras 
reuniones.

“La primera reunión debe de 
ser de trabajo, no sólo de saludo 
sino para aprovechar el tiempo 
para que ellos vayan haciendo la 
programación”, subrayó.

Claudia Rivera recordó que 
al seno de su gobierno sí exis-
te disposición para trabajar 
en la Ley de Ingresos 2022, co-
mo no ocurrió en su caso en 

donde dejaron sin recursos al 
ayuntamiento. 

“Yo me imagino que la próxi-
ma semana tendremos claridad 
para reunirnos y comenzar a tra-
bajar; es una posibilidad real tra-
bajar en la Ley de Ingresos, la es-
taremos acordando en las mesas 
de trabajo”.

Claudia Rivera Vivanco anun-
ció que dejará recursos en caja 
para que el alcalde electo, Eduar-
do Rivera Vivanco, comience a 
detonar sus proyectos rumbo al 
trienio 2021-2024.

La alcaldesa sin revelar cuán-
to dinero dejará, reiteró que a ella 
le hubiera gustado contar con re-
cursos suficientes para arrancar 
trabajos en la actual administra-
ción porque el gobierno de Luis 

Banck Serrato no dejó recursos 
para trabajar durante dos meses 
y medio, pero no hará lo mismo.

 “Por su puesto deben tener 
recursos para hacer frente, son 
dos meses y medio y lo he dicho, 
no es correcto, nosotros hubiéra-
mos querido una transición co-
rrecta, tener recursos para eje-
cutar acciones, hoy tenemos la 
oportunidad de otorgar la esta-
feta para que haya mejores con-
diciones, así es que lo procura-
remos de esta manera y cuenten 
con recursos”.

Además, enfatizó que presen-
tará a Eduardo Rivera los progra-
mas de la agenda 2030, porque 
son proyectos sostenibles, entre 
ellos los que garantizan la igual-
dad entre hombres y mujeres, la 
movilidad sustentable, el cuida-
do del medio ambiente, modelos 
de combate a la corrupción, segu-
ridad, y otros rubros.

Equipo de entrega-recepción estará 
la próxima semana: Claudia Rivera
La presidenta municipal, aseguró que anunció que dejará recursos en 
caja para que el alcalde electo, Eduardo Rivera Vivanco, comience a 
detonar sus proyectos rumbo al trienio 2021-2024.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Si la Sedatu cancela las 
obras de rehabilitación del 
zócalo, la dignificación de las 
calles del Centro Histórico de 
la 8 a la 14 Poniente-Oriente, 
tampoco se ejecutará. Clau-
dia Rivera advirtió que la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, aún no 
ha notificado al ayuntamien-
to sobre las obras en el cora-
zón de Puebla. 

La alcaldesa, priorizó, que 
la autoridad municipal con-
tinuará impulsando las obras 
por ser primordiales en me-
jorar la calidad de vida de los 
poblanos. 

“Ellos (los técnicos de la de-
pendencia federal) hacen el 
análisis, calculan los tiempos, 
las compras, el recurso, hacen 
todo el proyecto, y la progra-
mación la lleva la Sedatu; no-
sotros estamos en la espera 
que nos informen y se dé co-
nocer al respecto y ya en fun-
ción de ello daremos a cono-
cer todo lo referente”. 

Refrendó que el ayunta-
miento trabaja de la mano, 
con todas las instancias gu-
bernamentales, pero la Seda-
tu tendrá la última palabra. 

Las obras de las calles, di-
jo, al ser complementarias no 
procederán si la Sedatu frena 
las acciones. 

Aclaró que el recurso es de 
la administración municipal, 
pero puede ser reorientado, al-
go que no ocurre al presupues-
to etiquetado por el gobierno 
de la federación.

“Son recursos del municipio 
y son obras complementarias, 
están en función del gobier-
no federal, pero si cancelan el 
proyecto, también se cance-
lan las obras complementa-
rias porque obedecen a un cir-
cuito. Es la intervención de un 
polígono para generar bienes-
tar, la federación invierte y la 
obra complementaria las hace 
el municipio”.

Insistió que, ante la falta de 
información, las mamparas y 
calles las dejarán así, sin reti-
rar el sello. 

“No podemos hacer nada, si 
se llegaran a cancelar estamos 
en espera de que nos firme, el 
estado nos debe autorizar, es la 
razón por lo que no ha podido 
avanzar ni adelante ni atrás”. 

Recordó que las obras en 
calles de la 8 a la 14 Ponien-
te-Oriente, el ayuntamiento no 
puede hacer nada hasta que el 
gobierno del estado levante la 
clausura y permita las faenas.

Ayuntamiento no ha recibido 
notificación de Sedatu por 
obras en Centro Histórico
La alcaldesa, priorizó, que la autoridad 
municipal continuará impulsando las obras 
por ser primordiales en mejorar la calidad de 
vida de los poblanos, pero la dependencia 
federal tendrá la última palabra. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 
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Este jueves, en sesión de Ca-
bildo, encabezada por la alcal-
desa de Puebla, Claudia Rivera, 
se aprobaron los lineamientos y 
medidas sanitarias para permi-
tir las visitas a los panteones de 
la capital a partir del próximo 24 
de junio.

Ante ello, la presidenta de la 
Comisión de Servicios Públicos, 
Cinthya Juárez Román, exhor-
tó a la ciudadanía de la capital a 
seguir las medidas sanitarias ac-
tuales y evitar acudir a los pan-
teones este domingo 20 de ju-
nio, cuando se celebra el Día del 
Padre, pues aún permanecerán 
cerrados.

“En la actualidad el semáfo-
ro epidemiológico se encuentra 

en color verde debido a la dis-
minución considerable de con-
tagios causados por el Covid-19, 
por ello, esta comisión considera 
pertinente la reanudación de vi-
sitas a panteones en el municipio 
de Puebla”. 

Los camposantos de la capital 
han vivido poco más de un año 

y cuatro meses cerrados, por la 
pandemia de coronavirus.

Para evitar contagios, las au-
toridades capitalinas y estatales 
determinaron cerrar estos sitios, 
por lo cual dos 10 de mayo y dos 
Días del Padre, cientos de pobla-
nos no podrán visitarlos, además 
de que en noviembre de 2020 no 

hubo la movilización que se ca-
racteriza en la zona por estas 
medidas.

Renuncia del contralor 
José María Sánchez

La renuncia de José María 
Sánchez Carmona, en sesión or-
dinaria del Cabildo, se aprobó a 
cuatro meses de que concluya la 
administración de Claudia Rive-
ra Vivanco. En su lugar, la alcal-
desa tomó protesta a Cecilia Mo-
reno Romero.

Pero los motivos de la renun-
cia no se conocieron, así, des-
pués de una larga discusión bi-
zantina, el punto de acuerdo fue 
aprobado con el voto de calidad 
de la alcaldesa.

Fue la panista Carolina Mo-
rales, quien aseguró que en el 
periodo de Sánchez Carmona 
existieron presuntas irregulari-
dades, además que durante su 
arribo los blanquiazules cues-
tionaron el nombramiento, pues 
se advirtió que no era el perfil 
idóneo.

Panteones de Puebla reabrirán 
sus puertas el jueves 24 de junio
En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad se avalaron los lineamientos para que los 
camposantos se abran al público en general, exhortando a la ciudadanía seguir las medidas sanita-
rias actuales.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Asimismo, en sesión 
se aprobó la renuncia 
del contralor José 
María Sánchez 
Carmona, en su lugar, 
la alcaldesa tomó 
protesta a Cecilia 
Moreno Romero.

A DETALLE

A unos días de celebrar el Día 
del Padre en nuestro país, el mun-
do del espectáculo y deporte, está 
repleto de hombres que roban el 
sueño, actores, cantantes, mode-
los, deportistas y más, que inde-
pendientemente de su talento y 
su físico; tienen una característi-
ca en común: Son Padres. 

Entre los más afamados está 
Luis Miguel, quien tiene tres hi-
jos Daniel, Miguel y Michelle Sa-
las. Diego Luna y Gael García Ber-
nal, no se quedan atrás, son ex-
celentes actores, pero también 
padres. No puede faltar Euge-
nio Derbez y sus hijos. A pesar de 
los años, sigue arrancando mu-
chos suspiros Vicente Fernández 
quien además tiene a su famoso 
hijo, “El Potrillo”, Alejandro Fer-
nández a su vez, Alejandro es pa-
dre de varios retoños.  

Caso similar es Andrés Gar-
cía y su hijo Leonardo, también 

presente Arturo Peniche y su hi-
jo Brandon. Otros papás de muy 
buen ver son Jorge Salinas, Pe-
dro Fernández, Sergio Mayer, Se-
bastián Rulli, Gabriel Soto, Ma-
nuel Mijares, Eduardo Capetillo, 

Emanuel, Jorge Ortiz de Pinedo, 
Raúl Araiza, Pepe Aguilar, Erik 
Rubín, Benny Ibarra, Eduardo Yá-
ñez, Aleks Syntek, Mauricio Och-
mann, Humberto Zurita, Alejan-
dro Camacho, Manuel Landeta 
entre otros. 

En cuanto a los internaciona-
les encontramos al actor Ashton 
Kutcher, padre de Wyatt Isabelle 
Kutcher y si de súper héroe ha-
blamos está Chris Hemsworth, 
actor australiano, padre de India 
Rose, Tristan y Sasha Hemswor-
th. Otros actores y padres son Or-
lando Bloom, Brad Pitt padre de 
hijos naturales y adoptivos entre 
estos Shiloh, Pax Thien, Vivienne 
Marcheline, Knox Leon, Maddox 
y Zahara Jolie-Pitt y no puede fal-
tar el sexi camaleón Johnny Depp 
padre de Lily Rose y Jack. 

Presente también Ricky Mar-
tin, el actor, modelo y cantante 
puertorriqueño es padre de Va-
lentino Martin, Matteo Martin. 
Otro boricua es Chayanne quien 
posa con sus hijos haciendo de-
portes. Que decir de Marc An-
thony, músico, cantante y actor. 
En la música también está Adam 
Levine vocalista de Maroom 5. 
También están los padres sexis 

maduros como es el caso del es-
pañol Antonio Banderas; Tom 
Cruise, Matt Damon, Chris Ba-
le, Patrick Dempsey, Will Smith, 
Ben Affleck, Matthew Mc Conau-
ghey, Javier Bardem así como los 
cubanos William Levy modelo y 
actor, Jean Carlos Canela actor y 
cantante. 

En el terreno del deporte Da-
vid Beckham, ex futbolista inglés 
y ahora modelo y empresario, es 
padre de Brooklyn Joseph, Ro-
meo James, Cruz David y Harper 
Seven. Otro futbolista y empre-
sario, Cristiano Ronaldo, el mexi-
cano “Chicharito” Hernández y el 
tenista suizo Roger Federer padre 
de gemelos. 

Cuerpos esculpidos y bellas sonrisas 
los hacen papás sexis de la farándula
Actores, cantantes, modelos, deportistas, la lista es larga cuando se habla de los padres más guapos y polémicos de la fa-
rándula y del deporte.

Claudia Cisneros

Si bien es cierto 
que muchos de 
estos padres son 
ejemplares, e incluso 
vemos dinastías 
que siguen una 
misma carrera; 
también hay algunos 
padres polémicos, 
que, por diversas 
circunstancias, no han 
sabido desarrollar bien 
su rol de padres. 

EL DATO



Fallece migrante de Chignahuapan al cruzar Río Bravo
En la búsqueda del llamado sueño americano, un poblano perdió la vida el pasado martes cuando al querer cruzar 
el río Bravo, terminó siendo arrastrado por la fuerte corriente. el cuerpo del migrante fue encontrado 400 metros 
río abajo del área conocida como El Patinadero.  El occiso fue identificado como Alejandro Muñoz Domínguez, de 
37 años, originario del municipio de Chignahuapan; fue posible su identificación al encontrar entre sus pertenen-
cias su credencial del INE. De acuerdo con los reportes, además del migrante poblano de la Sierra Norte, también 
fue localizado este miércoles el cuerpo sin vida de un joven con domicilio en Tlaxcala.

Viernes, 18 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com

la última
El Pirulí  estaba en Veracruz;
fue reaprehendido por la FGE

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla reaprehen-
dió al reo evadido, Felipe “N”, 
alias “El Pirulí”, quien escapó 
del Cereso de San Miguel el pa-
sado seis de junio.

El gobernador Miguel Bar-
bosa felicitó a la Fiscalía por la 
acción y notificó a través de re-
des sociales que el reo ya está 
siendo trasladado a instalacio-
nes penitenciarias. “En Puebla 
no hay impunidad”, acentuó.

Felipe “N” fue aprehendido el 
23 de noviembre de 2020, impu-
tado por la Fiscalía y vinculado 
a proceso por el Juez de Control 
de San Martín Texmelucan, por 
el delito de homicidio califica-
do, cometido el 15 de febrero de 
2020 en una tienda de conve-
niencia de Santa Ana Xalmimi-
lulco, en agravio de una perso-
na del sexo masculino.

A Felipe “N” se le impuso 
la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa por todo el 
tiempo que dure el proceso pe-
nal, el cual se encuentra en la 
etapa intermedia.

El parque presentó cuatro crías de ele-
fante africano nacidos en plena pandemia 
de Covid-19, los paquidermos forman parte 
del programa de reproducción en condicio-
nes controladas.

Los bebés forman parte de una comu-
nidad de 17 elefantes, de los cuales ocho 
son menores de edad y cuatro son recién 
nacidos.

Una empresa mexicana de colchones 
aceptó patrocinar a uno de los pequeños 
orejones, al que incluso ya bautizaron como 
Lester, en alusión a la compañía.

El próximo 25 de junio, en Africam Safa-
ri se llevará a cabo un evento interno para 
conmemorar el primer aniversario luctuo-
so de Amy Camacho, el encuentro será úni-
camente para los colaboradores de Africam 
Safari, destacó el director general del par-

que de conservación de vida silvestre, Frank 
Camacho.

Previo al evento -es decir, por la mañana- 
únicamente los integrantes de la familia Ca-
macho sembrarán un árbol (una acacia afri-
cana) en la zona donde habitan los elefan-
tes. Ahí se depositarán las cenizas de Amy, 
informó.

Mientras que, para el evento donde par-
ticiparán los miembros de “la tribu” de Afri-
cam, Frank Camacho señaló que serán alre-
dedor de 350 personas. Añadió que se de-
terminó que dicho encuentro se realice de 
manera interna debido a la pandemia de co-
ronavirus que aún está presente.

“Estamos haciendo un evento interno. Va 
a ser interno porque no hemos podido tener, 
como tribu, no hemos podido estar juntos y 
abrazarnos y acercarnos. Hemos mantenido 
todas las medidas de seguridad, pero el 25 
de junio vamos a hacer un evento para la tri-
bu Africam, somos más de 350 colaborado-
res”, finalizó. 

Presenta Africam Safari 4 
crías de elefante africano 
Dulce Fernanda Torres
Fotos Agencia Enfoque

El seis de junio, con ayuda 
de diversos cómplices, “El Pi-
rulí” aprovechó el día de visi-
ta de sus familiares para lle-
gar a la entrada del Cereso y 
escapar.   

Tras la fuga, 17 servidores 
públicos y un civil fueron en-
viados al Centro de Reinserción 
Social de Mediana Seguridad, 
del municipio de Tepexi de Ro-
dríguez. Entre estos se encuen-
tran el exdirector y exsubdirec-
tor de la cárcel de San Miguel, a 
quienes no les permitieron se-
guir su proceso en libertad lue-
go de calificarlos como “perso-
najes de alta peligrosidad”.

También fue detenido un 
familiar del interno evadido, 
quién habría sido intercambia-
do para que se concretará la fu-
ga. De acuerdo con las versio-
nes, el familiar le entregó sus 
ropas y pase de salida al reo fu-
gado para que éste escapara.

La fiscalía mantiene actos 
de investigación respecto a la 
fuga y a quienes participaron 
en ella. Permanecen en prisión 
15 personas, incluido personal 
directivo y de custodia, así co-
mo un civil.

Fotos Agencia Enfoque
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