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Sólo 13 votos 
a favor del aborto
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Barbosa de cara a
su segunda mitad
Sin proponérselo, el trabajo del gobernador 
podría resultar de mayor impacto social que 
el de quienes presumían la transformación 
de Puebla… La entrevista incluye mensajes 
y momentos de irónica risa, voluntaria e 
involuntaria. 

La realidad es que no importaba si eran 
13 o 21 votos a favor, la obligación de la 
comisión era la de dictaminar… pero 
hay diputadas que al parecer no quieren 
pecar.

En Puebla no habrá nuevos 
confinamientos: Barbosa
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Aumentan ingresos hospitalarios. A la par del incremento de contagios de coronavirus, los servi-
cios de urgencias en hospitales como La Margarita o el General de Cholula, lucieron con mayor movimiento. 
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En entrevista exclusiva con el periodista Enrique Núñez, director general de Grupo Intolerancia, el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, abordó temas trascendentes para el estado, como la pandemia de Covid-19, la sucesión gubernamental, presuntas 
irregularidades en las altas esferas de Morena Puebla y la corrupción en el MIB, entre otros.

“La economía en Puebla se manten-
drá abierta con los protocolos de pre-
vención y de asistencia que al día de 
hoy se encuentra al 30 por ciento”, así lo 
indicó el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, al sostener una entre-
vista exclusiva con el director general 

del Grupo Intolerancia, el periodista En-
rique Núñez.

De esta manera, Barbosa Huerta hi-
zo hincapié en que es “riesgoso cerrar” 
la economía de Puebla.

 
No fomentará destapes

En otro tema, sentenció que en su po-
sición como mandatario se mantendrá 

cauto, luego del ambiente favorable tras 
los pasados comicios del 6 de junio.

“Tengo que ser cauto, en un estado 
muy complejo, en donde tenemos un 
ambiente favorable en la política; na-
die esperaba que tuviéramos un am-
biente muy favorable, como lo tenemos 
después del 6 de junio”, expresó Barbo-
sa Huerta.

 

Captura de morenovallistas

En temas concernientes a las órde-
nes de aprehensión e investigaciones 
en curso en todos los ámbitos de gobier-
no puntualizó: “Yo mantengo los equili-
brios, pero todo lo que se ha anunciado 
se ha hecho. Tengo todas las evidencias 
para enjuiciar a todos”.

César Pérez González

P. 2

Perdona INE a los
candidatos gastalones; 
sólo propone multas

Dejarán de entregar apoyos a 
bebés del Cereso de San Miguel

P. 6 Y 7

Aunque incurrieron en irregularidades al reportar 
sus gastos de campaña, 32 exabanderados, 19 de 
ellos ganadores, mantendrán sus victorias.   

Después del calvario burocrático que han enfrentado, las repre-
sentantes de Pro Niñez anunciaron que retirarán la ludoteca que 
tenían dentro penal. 

P. 10
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Barbosa de cara  
a su segunda mitad

El gobernador Miguel Barbosa no es el mismo del arran-
que de su administración. En la entrevista que concedió a 
Intolerancia Diario, encontré a un mandatario alejado de 
las posturas hoscas y beligerantes, para dar pie a la apertu-
ra y conciliación.

Amén de los temas obligados como la seguridad o las ac-
ciones a tomar ante la tercera ola de Covid, Barbosa reco-
noció que hay un viraje en su forma de hacer política aun-
que advirtió que seguirá alzando la voz, denunciando co-
rruptelas y realizando cambios en su gabinete, cuando sea 
necesario. 

Barbosa tiene a su favor una virtud difícil de encontrar 
en los políticos: no ambiciona un nuevo cargo ni sueña con 
ser Presidente de la República. Tajantemente ha dicho que 
con su gubernatura, se acaba su carrera política.

Precisamente por eso, ante mi pregunta: ¿Cómo quie-
re ser recordado por los poblanos? Encontré una respues-
ta muy simple: como un hombre que actuó con legalidad. 

Esa misma legalidad es la que le impide revelar los nom-
bres de los exfuncionarios morenovallistas sobre quienes 
pesan investigaciones, suficientemente robustas, como pa-
ra llevarlos a la cárcel por desvío de recursos y otras corrup-
telas. Aunque para ser justos, todos tenemos una clara idea 
de quiénes podrían hacerle compañía a Eukid Castañón.

En los dineros, un tema que por lo general es tabú para 
quienes gobiernan, resulta transparente. No teme decir que 
no ha recibido ni un peso fuera de lo etiquetado en el presu-
puesto por parte de la federación, tampoco oculta el repro-
che ante la ausencia de empresarios poblanos que le apues-
ten a la construcción de las dos prisiones que requiere el 
estado, mucho menos maquilla la propuesta para que el ae-
ropuerto de Huejotzingo se concesione y así se convierta en 
un polo de desarrollo. 

Sin proponérselo, el trabajo de Miguel Barbosa podría 
resultar de mayor impacto social que aquel que realizaron 
quienes presumían de transformar a Puebla. 

En resumen, la entrevista que le invito a ver en cualquie-
ra de las redes sociales de Intolerancia Diario, incluye des-
de mensajes políticos y sociales hasta momentos de irónica 
risa, voluntaria e involuntaria.

Los primeros 32
Ayer se confirmó que los candidatos a alcaldes y a dipu-

tados locales y federales son malos para eso de la rendición 
de cuentas. El INE planteó las primeras 32 multas en contra 
de igual número de aspirantes –algunos ganadores- por re-
basar los topes de campaña. 

Más allá de lo anecdótico de la situación, el hecho de que 
un candidato (y su equipo) no sea capaz de hacer sumas y 
restas tan básicas como los ingresos y gastos durante un 
mes, nos debería preocupar a los poblanos. 

Si no pueden transparentar el financiamiento de sus 
campañas cómo realizarán licitaciones limpias o peor aún, 
cómo podemos confiarles el presupuesto público, el dinero 
que es nuestro, de todos. 

Ojala que tras las multas, las y los futuros representantes 
públicos se tomen un curso básico de contabilidad.
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El Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP) exone-
ró al exaspirante a la candida-
tura de Movimiento Ciudadano 
(MC) a la alcaldía de la capital, 
Manlio López Contreras, de co-
meter violencia política de géne-
ro en contra de Cecilia Monzón 
Pérez, al advertir que no se cum-
plieron todos los elementos para 
sancionarlo.

Dentro del juicio TEEP-
AE-018/202, la magistrada Idamis 
Pastor consideró que únicamente 
hubo tres de los cinco elementos 
necesarios para la acreditación 
de la violencia política por razón 
de género, descritos en la juris-
prudencia dictada por la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
número 21/2018 “violencia políti-
ca de género”.

La acusación de Monzón Pé-
rez fue por las manifestaciones 
de López Contreras en la confe-
rencia de prensa realizada a tra-
vés de la plataforma denominada 
Zoom, el 9 de febrero de 2021, en el 
periódico La Jornada de Oriente.

“En relación con los últimos 
dos elementos de estudio de te-
ner por objeto o resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, 
goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las muje-
res y el que se base en elemen-

tos de género; en el caso no se en-
cuentran acreditados”, explicó 
Idamis Pastor. 

En el resolutivo se precisó: “Se 
declara la inexistencia de las in-
fracciones denunciadas cometi-
das por Manlio López Contreras, 
consistentes en violencia políti-
ca en razón de género”.

Costo de una candidatura

En febrero de 2021, el dirigente 
estatal de MC, Fernando Morales 
Martínez, anunció que no postu-
laría a puestos de elección popu-
lar a quien haya cometidos actos 
de discriminación y violencia en 
contra de las mujeres.

Luego de que se cuestionara 
la nominación de Manlio López 
Contreras por ser acusado de es-

ta infracción, el hoy diputado lo-
cal electo aclaró que no había na-
da definido en torno a las candi-
daturas, ya que sería la Comisión 
de Procesos Internos la que de-
terminará quiénes serían los 
elegidos.

Reconoció que tras los seña-
lamientos formulados por co-
lectivos feministas y particu-
lares, se recolectó información 
precisa para elegir a los mejores 
perfiles.

Vía penal

La abogada Cecilia Monzón 
Pérez anunció en abril, luego de 
que se levantaran las medidas 
cautelares contra Manlio López 
Contreras, que el proceso iba a 
seguir por la vía penal, y ella mis-
ma habría de representarse,  ya 
que fue víctima de intimidación.

En conferencia de prensa re-
cordó que la magistrada Ida-
mis Pastor levantó las medidas 
cautelares que le había impues-
to el Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) a López Contreras, por lo 
que acusó que esto demostraba 
que la violencia en contra de las 
mujeres puede ser aplicada por 
ellas, manteniendo una postura 
machista.

Cecilia Monzón señaló que las 
medidas eran únicamente para 
que el señalado  dejara de hacer 
expresiones en contra de ella.

Exoneran a Manlio López de cometer 
violencia política contra Cecilia Monzón
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla consideró que solo se encontraron 
tres de cinco elementos para acreditar la infracción del exaspirante a candidato.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía y 
Agencia Enfoque

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) decidió no anular las 
victorias de 32 candidatos en 
Puebla que tuvieron irregula-
ridades en sus gastos de cam-
paña, y solamente les impuso 
multas.

Los sancionados, ganadores 
de elecciones para presidencias 
municipales y diputaciones fe-
derales, fueron parte de un pa-

quete de 91 dictámenes de to-
do el país analizado en la sesión 
del organismo. 

Entre ellos destacan la mo-
renista Odette Almazán Muñoz 
y el panista Mario Riestra Pi-
ña, legisladores federales elec-
tos, así como la alcaldesa de 
San Martín Texmelucan, Nor-
ma Layón Aarún, quien logró su 
reelección. 

Los consejeros del INE de-
tallaron, de manera general, 
que los exabanderados tuvie-
ron irregularidades en sus gas-

tos de campaña, como exce-
derse en los topes o presentar 
recursos no comprobados. Aun-
que las multas fueron avaladas 
por el instituto, el monto no fue 
precisado.

En el caso de Mario Riestra 
Piña, ganador de Va por México 
(PRI, PAN y PRD) en el distrito fe-
deral 12 de Puebla capital, incu-
rrió en irregularidades de gastos 
de campaña. 

Por su parte, Odette Almazán 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), come-
tió la misma falta, aunque por el 
distrito federal 8 con cabecera en 
Ciudad Serdán.

El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
detalló que se estudiaron 29 mil 
612 candidaturas de toda la repú-
blica, de las que extrajeron mul-
tas que superan los mil 300 mi-
llones de pesos para todos los 
partidos.

Los ediles electos 

Entre los presidentes muni-
cipales electos que fueron san-
cionados están: Rogelio López 
Angulo, de Huauchinango; Mi-

guel Rafael Feliciano, de Alte-
pexi; Karina Rosales Méndez, de 
San Pedro Yeloixtlahuaca; José 
Pedro Flores Valerio, de Tlacote-
pec de Benito Juárez; José Luis 
Márquez Martínez, de Zacat-
lán; César Ramírez Hernández, 
de Ahuazotepec, Norma Layón 
Aarún, de San Martín Texmelu-
can y Nicolás Galindo Pérez, de 
Jalpan.

También se encuentran: Jo-
sé Tobías Ramiro Haquet, de Za-
ragoza; Lorenzo Rivera Nava, de 
Chignahuapan; Gerardo Sán-
chez Aguilar, de Coronango; Ma-
nuel Orato Veléz, de San Salva-
dor El Seco; Cecilia Hernández 
Orduña, de Ahuatlán; Josué Os-
valdo Guzmán Sánchez, de Tla-
quilotepec; Giovanni González 
Vieyra, de Tlachichuca; Uruviel 
González Vieyra, de Chalchico-
mula de Sesma y Armando Solís 
Ruiz, de Libres. 

Perdona INE a candidatos 
ganadores y solo los multa
Aunque incurrieron en irregularidades en sus 
gastos de campaña, los 32 exabanderados no 
recibieron la anulación de sus victorias por parte 
del órgano electoral.   

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Entre los excandidatos multados están: 
Rogelio López Angulo, de Huauchinango
Miguel Rafael Feliciano, de Altepexi
Karina Rosales Méndez, de San Pedro Yeloixtlahuaca
José Pedro Flores Valerio, de Tlacotepec de Benito 
Juárez
José Luis Márquez Martínez, de Zacatlán
César Ramírez Hernández, de Ahuazotepec
Norma Layón Aarún, de San Martín Texmelucan
Nicolás Galindo Pérez, de Jalpan
José Tobías Ramiro Haquet, de Zaragoza
Lorenzo Rivera Nava, de Chignahuapan
Gerardo Sánchez Aguilar, de Coronango
Manuel Orato Veléz, de San Salvador El Seco
Cecilia Hernández Orduña, de Ahuatlán
Josué Osvaldo Guzmán Sánchez, de Tlaquilotepec
Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca
Uruviel González Vieyra, de Chalchicomula de Sesma
Armando Solís Ruiz, de Libres
Mario Riestra Piña, del distrito federal 12 
Odette Almazán, del distrito federal 8 

LOS SANCIONADOS
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El presidente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Néstor Camarillo Medina, 
afirmó que defenderá los triun-
fos de ese instituto en los muni-
cipios de Santa Clara Ocoyucan y 
Huitzilan de Serdán, donde Mo-
rena y el PAN impugnaron los re-
sultados de las elecciones, a pe-
sar de que la diferencia con el 
segundo lugar es mayor a los 10 
puntos.

En conferencia de prensa jun-
to con el coordinador de los dipu-
tados locales electos, Jorge Este-

fan Chidiac, expuso que no hay 
elementos para desconocer el 
triunfo de los priistas.

Al respaldar a los ediles elec-
tos Rosendo Morales Sánchez, 
de Ocoyucan; y Josué Elías Ve-
lázquez Bonilla, de Huitzilan de 
Serdán, advirtió que defenderá 
las victorias del PRI en esas de-
marcaciones y en las otras 54 que 
ganaron.

Detalló que en el caso de Oco-
yucan, Morales Sánchez obtuvo 5 
mil 830 votos, mientras que Jesús 
Giles Carmona, del PAN y PRD, 
consiguió 4 mil 184, lo que repre-
senta una diferencia de más de 
mil 500 sufragios.

Mientras que Velázquez Boni-

lla tuvo 3 mil 611 votos, compara-
dos con los 2 mil 689 del Gabriel 
Maldonado Romero de Morena y 
Nueva Alianza, es decir, casi mil 
votos menos.

Respecto a si se trata de una lí-
nea en contra de Antorcha Cam-
pesina, el dirigente del tricolor 
manifestó que independiente-
mente de que pertenecen a una 
agrupación, los ediles electos 
fueron postulados y son militan-
tes del PRI.

En tanto, Jorge Estefan Chi-
diac dijo que las impugnaciones 
no proceden, una vez que se pre-
sentaron ante el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), y no ante los consejos mu-
nicipales, como establece la ley.

“No vamos a permitir que lo 
que ganamos con votos nos lo 
quieran tirar en la mesa, lo que 
no ganaron en las urnas no lo 
van a ganar con impugnaciones, 
así de claro. Vamos a respaldar a 

nuestros 56 alcaldes electos (…) 
Creemos firmemente que esto no 
es un tema personal contra dos 
presidentes municipales que ga-
naron con el respaldo ciudada-
no”, apuntó.

Camarillo Medina expre-
só que en caso que la autoridad 
electoral fallara en su contra, re-
currirán a los tribunales federa-
les para impedir la consumación 
de un abuso que vulnere la volun-
tad popular.

Apegados a la ley

El líder estatal del PRI resaltó 
que su partido es el menos multa-
do por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), ya que sus candidatos 
se apegaron a la ley.

Señaló que de cualquier for-
ma, se hará la revisión conta-
ble para demostrar que el PRI 
no violó los topes de gastos de 
campaña. 

Advierte PRI que defenderá sus
triunfos en Ocoyucan y Huitzilan
Su dirigente estatal, Néstor Camarillo Medina, 
afirmó que existe una diferencia mayor a 10 pun-
tos, con los segundos lugares de los candidatos 
del PAN y de Morena.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

El gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta, tuvo su se-
gunda reunión con el presiden-
te municipal electo de la capital, 
Eduardo Rivera Pérez. 

Durante el encuentro de tra-
bajo se delinearon acciones 
conjuntas entre ambos órde-
nes de gobierno, en favor de la 
Angelópolis.

Entre los temas que se trataron 
estuvieron: infraestructura, segu-
ridad pública, reactivación eco-
nómica, desarrollo social, finan-
zas y desarrollo metropolitano.

También se acordó el estable-
cimiento de reuniones temáti-
cas entre los enlaces designados 
por la administración estatal y 
el edil electo, con la finalidad de 
dar seguimiento y validar estos 
proyectos.

Algunos de los asistentes fue-
ron la secretaria de Planeación 
y Finanzas, María Teresa Cas-
tro Corro; la titular de Econo-
mía, Olivia Salomón; el secreta-
rio de Seguridad Pública, Rogelio 
López Maya y Juan Daniel Gá-

mez Murillo de la Secretaría de 
Infraestructura.

Por parte del panista acudie-
ron Alejandro Cañedo Priesca y 
Enrique Guevara Montiel. 

Rosario Orozco Caballero, pre-
sidenta honoraria del Sistema 
Estatal DIF y Liliana Ortiz Pé-
rez, quien encabezará al orga-

nismo en el municipio, también 
participaron.

El primer contacto entre Bar-
bosa Huerta y Rivera Pérez ocu-
rrió el 8 de junio, un par de días 
después de las votaciones don-
de el ex diputado local resul-
tó electo para ocupar la alcaldía 
capitalina.

Establecen Barbosa y ERP líneas 
de trabajo para Puebla capital
Ambos tuvieron un encuentro para acordar reuniones temáticas y nom-
brar enlaces, que darán seguimiento a los proyectos destinados a la 
ciudad.

Redacción
Fotos Cortesía

María Teresa Castro 
Corro, secretaria 
de Planeación y 
Finanzas; Olivia 
Salomón, secretaria 
de Economía; Rogelio 
López Maya, secretario 
de Seguridad Pública; 
Juan Daniel Gámez 
Murillo, secretario 
de Infraestructura; 
Alejandro Cañedo 
Priesca; Enrique 
Guevara Montiel; 
Rosario Orozco 
Caballero y Liliana 
Ortiz Pérez.

LOS ASISTENTES

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Sólo 13 votos a  
favor del aborto

Las cosas van tomando claridad en tor-
no a la Interrupción Legal del Embarazo que 
no se discutió en el Congreso de Puebla. 

Y es que únicamente 13 diputadas y dipu-
tados votarían a favor de la despenalización 
del aborto. Por ello en la Comisión de Procu-
ración de Justicia, se dieron largas para que 
el tema no fuera discutido.

La realidad es que no importaba si eran 
13 o 21 votos a favor porque la obligación de 
la comisión era la de dictaminar y si lo re-
chazaban en el pleno hubiera sido un acto 
legislativo.

Pero hay diputadas que al parecer no quie-
ren pecar. (FSN)

El ostracismo de Gaytán

Finalmente el director del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Puebla (Soapap), Gustavo Gaytán, salió 
del ostracismo.

Lo hizo para aclarar el porqué de la espu-
ma que nuevamente apareció en la laguna de 
Valsequillo.

Ojalá un día también aclare la protección 
del organismo a los cortes indiscriminados 
de la empresa privada Agua de Puebla para 
Todos y su mal servicio.

Sin duda, este personaje es parte de la 
eterna mafia enquistada en Puebla. (JC)

Turismo de contagio

Mientras no exista orden en el Ayun-
tamiento de Puebla, continuarán apare-
ciendo servicios de visita a lugares turísticos 
de la Angelópolis, como las famosas camio-
netas estilo transporte público para 20 visi-
tantes que no cuentan con ninguna medida 
sanitaria para evitar contagios.

Las invitaciones a turistas son durante las 
tardes para que acepten recorridos en esos te-
nebrosos vehículos con vidrios polarizados. 

Además, no existen permisos para esas 
unidades ni para los conductores que ofre-
cen recorridos a las fuentes saltarinas de la 
zona de Los Fuertes, el teleférico y la Estrella 
de Puebla.

Así las cosas. (JAM)
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“La economía en Puebla se 
mantendrá abierta con los proto-
colos de prevención y de asisten-
cia que al día de hoy se encuen-
tra al 30 por ciento”, así lo indicó 
el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, al sostener una 
entrevista exclusiva con el direc-
tor general del Grupo Intoleran-
cia, el periodista Enrique Núñez. 
En este sentido, el mandatario 
subrayó que no habrá nuevos 
cierres luego del confinamiento 
obligado en 2020, por la pande-
mia de Covid-19.

De esta manera, Barbosa 
Huerta hizo hincapié en que es 
“riesgoso cerrar” la economía de 
Puebla, sin embargo, acotó que 
“vamos a mantener una vigilan-
cia escrupulosa en los temas de 
prevención”. De tal suerte, lla-
mó a la sociedad a cooperar des-
de cualquier ámbito para evitar 
que aumenten los contagios por 
coronavirus. 

Desde nuestras casas, desde 
los negocios, desde la industria; 
todos deben de cuidarse”, fue el 
llamado realizado por Miguel 
Barbosa, al recordar que las per-
sonas se mantengan en sus hoga-

res mientras no tengan la necesi-
dad de salir.

No fomentará destapes

En otro tema, a pregunta ex-
presa sobre si en su administra-
ción habría personajes que po-
drían moverse con miras a la re-
novación en la gubernatura de 
Puebla, Miguel Barbosa Huer-
ta, sentenció que en su posición 
como mandatario del estado se 
mantendrá cauto, luego del am-
biente favorable tras los pasados 
comicios del 6 de junio.

“Tengo que ser cauto, en un es-
tado muy complejo, en donde te-
nemos un ambiente favorable en 
la política; nadie esperaba que 
tuviéramos un ambiente muy fa-
vorable, como lo tenemos des-
pués del 6 de junio”, expresó Bar-
bosa Huerta.

Externó, asimismo, que será 
muy cuidadoso en cuanto a los 
temas de la sucesión, además, 
puntualizó que en contraposi-
ción con las formas del gobierno 
federal, en Puebla habrá cautela 
en el tema.

Captura de morenovallistas

En temas concernientes a las 
órdenes de aprehensión e inves-
tigaciones en curso en todos los 
ámbitos de gobierno, el gober-
nador de Puebla, Miguel Barbo-

sa Huerta, puntualizó: “Yo man-
tengo los equilibrios, pero todo 
lo que se ha anunciado se ha he-
cho. Tengo todas las evidencias 
para enjuiciar a todos”.

De la misma forma, el Ejecuti-
vo aprovechó para dejar en claro 
que las denuncias van avanzando 
en las instancias legales corres-
pondientes, además, subrayó: 
“No digo nombres para no crear 
condiciones de señalamiento 
público. Todas están caminando. 
Los nombres más destacados de 
los tiempos inmediatos ya están 
vinculados a investigaciones”.

Corrupción en Morena

Asimismo, durante la entre-
vista con el periodista Enrique 
Núñez, el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, también se refi-
rió al Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y las pasadas 
campañas electorales. En este 
sentido, apuntó que se han iden-
tificado gastos de campaña car-

gados, incluso, a candidatos que 
no resultaron ganadores y han 
terminado desconociendo.

“Algo tiene que ver con que 
cargaron muchos gastos de cam-
paña a candidatos que ni siquie-
ra están informados de lo que el 
partido (Morena) les cargó; va a 
haber señalamientos contra los 
dirigentes de Morena, porque no 
es justo que muchos candidatos 
que perdieron les hayan carga-
do gastos de campaña que no hi-
cieron”, subrayó el gobernador de 
Puebla.

En este sentido, sentenció que 
se cuenta con las pruebas de ta-
les actos cometidos por los diri-
gentes del partido en Puebla, no 
obstante, acotó que “no seré yo 
quien las aporte, serán los pro-
pios candidatos a los que Mo-
rena les puso gastos de campa-
ña que ni conocen”, incluso, ca-
talogó estas acciones como algo 
“gravísimo”.

Museo Barroco: “agraviante”

Miguel Barbosa Huerta, tam-
bién aprovechó el encuentro con 
el periodista Enrique Núñez pa-
ra abordar el tema del Museo In-
ternacional del Barroco (MIB), el 
cual ha sido ampliamente docu-
mentado por Intolerancia Dia-
rio. Al respecto, externó que la 

opulencia del lugar es “un tema 
agraviante por todos los lados 
que se vea”.

Asimismo, el mandatario de 
Puebla apuntó que son 10 mil mi-
llones de pesos el monto que se 
pagará por más de veinte años, 
inclusive, Miguel Barbosa pun-

tualizó que “es un asunto muy 
completo donde hay corrupción 
por todos lados”.

“Ya hay denuncias por la cons-
trucción, el acervo y por todos la-
dos; si tirándolo dejáramos de 
pagar esa deuda, yo iba con mi 
marro”, aprovechó para referirse 

a las voces que han señalado con 
derrumbar dicho museo.

Sin embargo, explicó que en-
tre los planes de su administra-
ción está transformar el espacio 
en referente de México: “Trans-
formarlo en el mejor museo de 
México. Invertirle. No tiene acer-
vo, pidieron 300 millones de pe-
sos para el acervo y se lo clava-
ron. No tuvieron madre, así lo 
digo; actualmente a los pobla-
nos cuesta 32 millones de pesos 
mensuales”.

Confianza en 
Eduardo Rivera

Mientras tanto, en temas del 
municipio de Puebla, Miguel 

Barbosa Huerta, declaró al perio-
dista Enrique Núñez que a me-
nos de tres meses para que se re-
nueve el ayuntamiento capitali-
no, habría una recomendación 
para el alcalde electo, Eduardo 
Rivera Pérez.

De esta manera, el gobernador 
de Puebla indicó: “Lo que espero 
de él (Eduardo Rivera Pérez) es la 
renovación completa de la poli-
cía (municipal) y que su director 
o directora de Seguridad Pública 
sea honesto, sin antecedentes, 

sin señalamientos”, además ase-
guró creer que “Eduardo tiene to-
da la estructura política y social 
para que así ocurra, tengo la con-
fianza para que así ocurra”.

Además Miguel Barbosa 
Huerta recordó no querer seguir 
viendo “una policía que cuando 
haya operativos lleguen con sus 
sirenas abiertas advirtiendo del 
operativo”, como actualmente su-
cede, subrayó.

Puebla se mantendrá abierta con
protocolos Covid: Miguel Barbosa
En entrevista exclusiva con el periodista Enrique Núñez, director general 
de Grupo Intolerancia, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
abordó temas trascendentes para el estado, como la pandemia de Co-
vid-19, la sucesión gubernamental, presuntas irregularidades en las altas 
esferas de Morena Puebla y la corrupción en el MIB, entre otros.

César Pérez González
Fotos Especial

Claudia Rivera 
no ha buscado 

ningún acercamiento 
conmigo para el cierre 
de su administración. 
Creo que hace lo 
correcto; mejor así”

En Puebla todas 
las vacunas que 

han llegado se aplican 
con el sistema de salud, 
pero sí podríamos 
aplicar más vacunas”

Nadie esperaba 
que tuviéramos 

un ambiente tan 
favorable como lo 
tenemos después del 6 
de junio, entonces, voy 
a ser muy cuidadoso, 
si yo me pusiera a 
ser el gran elector 
de las gentes de mi 
partido creo que 
las cosas podrían 
descomponerse y 
podría empezar a 
tener una relación 
de cuestionamientos 
desde los demás 
partidos hacia mí, así 
de simple, esa es mi 
visión”

De acuerdo al análisis 
del mandatario estatal, a 
la entidad le hacen falta, 
al menos, dos Centros 
Penitenciarios más. 
Ante la falta de ayuda 
del gobierno federal, 
la alta inversión que se 
requiere de al menos 1 
mil 700 millones de pesos 
imposibilita su creación. 
“Pero nadie me ayuda, 
Puebla es un estado 
donde hay una enorme 
población de reclusos que 
no tiene reclusorio federal, 
por ejemplo, necesitamos 
al menos un reclusorio 
en el que se divida San 
Miguel, uno de mediana 
seguridad por la zona de 
Tepexi, por la zona de San 
Martín Texmelucan, estoy 
buscando mecanismos 
de fondeo de nosotros 
mismos”.

PUEBLA NECESITA 
DOS CERESOS MÁS
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El gobierno de Puebla entrega-
rá a la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) información de la ope-
ración de nidos dedicados al es-
pionaje en la época de Rafael 
Moreno Valle, adelantó Miguel 
Barbosa Huerta, titular del Poder 
Ejecutivo.

Reveló que hay exfunciona-
rios y personajes de la vida pú-
blica quienes están involucra-
dos en el tema del espionaje que 
se ejercía en la entidad, con el ob-
jetivo de presionar y amenazar a 
personas.

“Estamos preparando, en el 

gobierno, datos que haremos lle-
gar a la Fiscalía General del Esta-
do sobre dónde funcionaban los 
nidos, sobre quiénes lo maneja-
ban, tenemos los nombres y tan 
pronto se termine el documento 
lo vamos a presentar, son cosas 
que son de legalidad. Nosotros 
venimos a muchas cosas que no 
sea la hipocresía, eso es lo que 
vamos hacer y por tanto hay que 
denunciar a la autoridad, ya hay 
investigación, hay que denun-
ciarlo”, puntualizó.

Barbosa Huerta garantizó 
que su gobierno no incurrirá en 
prácticas de espionaje, de vi-
gilancia y de persecución polí-
tica, como ocurrió en la época 
del morenovallismo, donde va-

rios de quienes fueron espiados 
resultaron amenazados, des-
de periodistas y empresarios, 
así como personajes de la vida 
política. 

Tampoco descartó ser el blan-
co de sus opositores, quienes po-
drían buscar información.

El gobernador dijo que en 
2019, cuando fue la elección ex-
traordinaria, fue objeto de espio-
naje, pues el hotel en el que se 
alojaba, personas a bordo de una 
camioneta Toyota fueron deteni-
dos con aparatos que rastreaban 
sus llamadas telefónicas, moti-
vo por el que interpuso una de-
nuncia ante el Ministerio Públi-
co Federal.

Entregará Barbosa a FGE 
información sobre espionaje
Entre los datos recabados se encuentran la ubi-
cación de nidos y nombres de quienes estaban 
a cargo de vigilar a distintas personas en Pue-
bla, dijo el gobernador.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Luego de las denuncias por la 
existencia de espuma en el río 
Atoyac, el titular del Sistema 
Operador de Agua Potable y 
Alcantarillado de Puebla (Soapap), 
Gustavo Gaytán Alcaraz, informó 
que el fenómeno es ocasionado 
por el uso de jabones de empresas 
dedicadas a la mezclilla, además 
de fertilizantes para el campo.

Exhibió que la responsabilidad 
de este caso es de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
ya que otorga permisos para las 
descargas, además de que las 
empresas se exceden ante la falta 
de supervisión de la autoridad.

“Nosotros sí tratamos aguas 
jabonosas provenientes de los 
domicilios, ayer mismo hicimos 
una verificación de las seis 

plantas de tratamiento que operan 
SOAPAP y su concesión, están 
funcionando en condiciones 
normales, estamos tratando 
5.5 millones de metros cúbicos 
mensuales y tenemos presencia 
en la espuma de las plantas, 
pero esto se debe a que el 40 
por ciento del agua que se está 
tratando proviene de municipios 
conurbados que están fuera 
de la cobertura del SOAPAP y 
de la concesión, y que también 
están haciendo varias descargas 
descontroladas que están 
teniendo bastante jabón”, apuntó 
el funcionario.

Sobre la carencia de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 
destacó que la Conagua no ha 
supervisado que se cumpla con 
ellas. 

SIGUE CONTAMINACIÓN DEL ATOYAC

Luis Ernesto Derbez Bautis-
ta fue el confabulador de lo mu-
cho que ocurrió en la Fundación 
Mary Street Jenkins y ha sido be-
neficiario de la Universidad de 
las Américas Puebla (Udlap). 

Así lo afirmó el goberna-
dor de Puebla, Miguel Barbo-
sa Huerta, al responsabilizar al 
también exfuncionario federal 
de causar la crisis en la institu-
ción privada. 

Mientras tanto, el Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia 
de Amparo Civil, Administrati-
va y de Trabajos y Juicios Fede-
rales de Puebla se declaró impo-
sibilitado de regresar las facul-
tades al extinto patronato y por 

ande la rectoría a Luis Ernesto 
Derbez. 

En su acostumbrada video-
conferencia de prensa, el man-
datario estatal aclaró que la fal-
ta de pago a trabajadores de 
la Udlap, es parte de la estrate-
gia de la gente del patronato an-
terior, para generar una crisis. 

Incluso un grupo de acadé-
micos lanzó un desplegado, en 
el que Miguel Barbosa, señaló 
que es parte de la estrategia del 
exrector, acudir a sus conocidos 
intelectuales conservadores. 

“Lo mucho que ocurrió en la 
Fundación y ha sido beneficia-
rio”, afirmó al referirse al tam-
bién panista exintegrante del 
gabinete del expresidente Vi-
cente Fox Quesada. 

Señaló que el nuevo patrona-
to con el rector Armando Ríos Pi-
ter hizo el pagó correspondien-
te a los trabajadores y lo deslin-
dó de adeudos a un centenar de 
empleados sindicalizados. 

“Ahora están utilizando la ru-
ta de la crisis en la universidad. 
Ellos son los que impiden el pa-
go de la nómina de trabajadores, 
de maestros”, reveló el mandata-
rio estatal. 

“Ellos son, porque ellos son 
los que tienen esta posibili-
dad en este momento. Cuando 
la tuvo el nuevo patronato, pa-
gó. Ahora que la tienen ellos (las 
cuentas bancarias), no quieren 
pagar, quieren crear una crisis”, 
insistió. 

Cabe destacar que la Oficina 
de la ahora ex Rectoría que pre-
side Luis Ernesto Derbez Bau-
tista, informó que les fueron li-
beradas las cuentas bancarias 
e iniciaron el pago de nómina a 
los trabajadores. 

En tanto, Miguel Barbosa re-
firió al desplegado, parte de los 
firmantes son parte de “un sec-
tor conservador e intelec-
tual que siempre reacciona” an-
te ese tipo de hechos. 

Busca Derbez 
crear una crisis, 
asevera Barbosa
El gobernador señaló que en el litigio que hay en el patronato legal de la 
Fundación Jenkins, el exrector acude a sus amigos, los conservadores, 
intelectuales para defenderse.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

Ante la suspensión otorgada 
por el juez Federal Tercero de Dis-
trito en Materia de Amparo Civil. 
Administrativa y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado de 
Puebla, al ordenar a las institu-
ciones bancarias la restitución 
del control de las cuentas de la 
UDLAP a la administración rati-
ficada por el Patronato de la Fun-
dación Universidad de las Améri-
cas Puebla, presidida por el rec-
tor Luis Ernesto Derbez Bautista, 
el pago a trabajadores de con-
fianza se desarrolló este jueves 
22 de julio.

La rectoría aprobada por la 
Fundación Mary Street Jenkins 
que encabeza Margarita Jen-
kins de Landa, recibió de la au-
toridad Federal el fallo favora-
ble, el viernes previo, al igual que 
la Fundación UDLAP y el rector 
Derbez Bautista para trabajar 
sin contratiempos. 

“Nos complace informar que 
el pago de la nómina semanal 
de los empleados sindicaliza-
dos de la UDLAP se ha realiza-
do de manera plena a todos los 
trabajadores sindicalizados de 
la institución que no lo habían 
recibido”. 

Además, el comunicado di-

fundido por la oficina de la rec-
toría de Derbez Bautista, priori-
za que con este tipo de acciones 
comienza el proceso de restitu-
ción establecido en el decreto le-
gal priorizado por el juez Federal 
tercero del poder federal. 

“Ratificamos que bajo nuestra 
administración ningún trabaja-
dor de la UDLAP ha dejado ni de-
jará de recibir su pago salarial y 
que a partir del día de mañana 
iniciaremos la normalización de 
pagos pendientes de las presta-
ciones y beneficios con que go-
zan nuestros empleados, las cua-
les son su derecho”. 

A PERSONAL DE CONFIANZA

Rectoría de 
Ernesto Derbez 
paga salarios 
de la UDLAP
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Es un 
desplegado 

del grupo 
conservador. Esas 
personas que 
han vivido de los 
privilegios, de esas 
posiciones de la 
sociedad. Es normal 
que opinen así, es 
normal” 
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Será la próxima semana cuan-
do se aplicarán las segundas do-
sis de vacunas contra covid-19 en 
la zona conurbada de Puebla ca-
pital a personas de entre 40 y 49 
años de edad. 

En videoconferencia de pren-
sa, el secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, infor-
mó que se aplicarían más de 190 

mil dosis de vacunas en la metró-
poli poblana para completar es-
quemas de vacunación. 

Informó el funcionario estatal 
que el miércoles pasado se con-
cluyó la aplicación al aplicar 132 
mil 399 vacunas en 32 municipios 
del interior del estado, mientras 
que este jueves inició en otros 15 
municipios del sur poniente, la 
aplicación de biológicos. 

Sobre la vacunación en la zo-
na conurbada de Puebla capital, 
indicó que tentativamente ini-

ciará el viernes próximo, por lo 
que se dará a conocer los proce-
sos y políticas de vacunación. 

Más de 170  
casos en un día

Mientras tanto, ya son 89 mil 
313 personas contagiadas acu-
muladas desde que llegó la pan-
demia en marzo del 2020, 177 nue-
vos casos activos en el último día. 

De este modo se llegaron a 
413 casos activos en 28 munici-
pios con 250 personas hospita-
lizadas, 37 de ellos graves y dos 
defunciones más en las últimas 
24 horas, con lo que se llega a un 
acumulado de 12 mil 892 muertes 
por complicaciones de la enfer-
medad producto del coronavirus 
SARS-CoV-2. 

El índice de positividad ac-
tualmente creció de 15 por ciento 

a un 25.85 por ciento en lo que va 
de julio; asimismo pasaron de 125 
pacientes internados cuando co-
menzó el mes a una cifra de 250 
actualmente. 

Explicó Martínez García que 
en Puebla se han registrado 57 
defunciones de menores de edad 
y 2 mil 434 contagios de este gru-
po de edad, por lo que ha habido 
incremento alarmante y se man-
tiene el mismo a lo largo de la 
pandemia mundial. 

Cabe destacar que hace unos 
días, pronosticó que de seguir la 
tendencia de contagios, el acmé 
o pico mayor de covid-19 sería en 
los últimos días de agosto y prin-
cipios de septiembre. 

Señaló que no se tiene cono-
cimiento de hasta dónde se pue-
de alcanzar la curva de conta-
gio, pues avanza con una rapidez 
considerable, aunque han logra-
do sacar proyecciones en caso de 
un nivel medio y alto. 

Los jóvenes son el sector es 
el que presenta mayor índice de 
asintomáticos, quienes pueden 
portar sin saberlo el virus a gente 
de mayor edad, por lo que podría 
crecer la demanda hospitalaria. 

Anuncian segunda dosis para 
cuarentones en Puebla capital

A dos meses de que la Secreta-
ría de Seguridad Pública Estatal 
cerró la puerta a integrantes de 
“Pro Niñez”, Asociación Civil, el 
grupo de activistas pidió la inter-
vención del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta para que les per-
mita entrar al Centro Penitencia-
rio de San Miguel y entregar apo-
yos a las mujeres y niños quienes 
viven con sus madres.

En conferencia de prensa, 
Ana María Acevedo, refirió que 
ante la negativa del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, Rogelio López Maya, se 
ha optado por atender solo a los 
menores de edad quienes están 
fuera del Cereso, con sus familia-
res, debido a que sus madres es-
tán cumpliendo su sentencia.

Las mujeres activistas vieron 
con preocupación la falta de in-
terés de la Secretaría de Seguri-
dad Pública para atender este te-
ma, pues lo único que hace esta 
organización es entregar enseres 
a los menores de edad y mujeres, 
además de apoyarlas con talleres 
de desarrollo humano para que 
logren su reinserción.

Las integrantes de la agrupa-
ción civil refirieron que estas ac-
ciones son solo actos de voluntad 
y que se realizan desde hace cin-
co años, pues señalaron que “los 
niños no están presos”, y mere-
cen atención, incluso hay meno-
res de edad quienes son recha-
zados por sus familiares afuera 
y han sido entregados a Casa del 

Sol para su resguardo, hasta que 
sus madres salgan de prisión.

Las acciones de la A.C.

El programa “Demos Esperan-
za” que ofrece la Asociación Civil 
“Pro Niñez” se basa en cuatro ejes: 
el desarrollo integral de la niñez, 
el fortalecimiento de habilidades 
sociales y afectivas, maternidad 
responsable y planificación fa-
miliar y en corresponsabilidad.

El programa atiende a 20 ni-
ños y niñas de cero a tres años de 
edad, quienes viven dentro del 
Cereso de San Miguel, atiende 
además a 400 mujeres internas, 
entre ellas a actualmente a siete 
mujeres embarazadas, a mujeres 
de la tercera edad y con temas de 
salud mental.

Por otra parte, la AC atiende 
a 180 niños y niñas, hijos de mu-
jeres que están cumpliendo una 
sentencia, los que tienen de 4 a 
12 años de edad, ellos son aten-
didos fuera del Cereso, por ello es 
que las activistas consideraron 
que el Gobierno del Estado debe 
abrirles la puerta.

“Mensualmente se beneficia 
al 30 por ciento de la población 
dentro del Cereso de San Miguel 

y hemos logrado, se han llevado 
a cabo del 2015 a la fecha 64 vi-
sitas de manera ininterrumpida, 
hasta hace dos meses. Tenemos 
dos meses que no hemos podido 
entregar apoyos en el Cereso de 
San Miguel”, comentó Ana María 
Acevedo.

La agrupación civil ha apoya-
do con 50 talleres en materia de 
desarrollo humano a las muje-
res y además, logó que se concre-
tará una ludoteca que atiende a 
los menores de edad, esto que les 
ayudará a su mejor desarrollo. 

Pide Pro Niñez garantizar los
derechos de bebés del Cereso
Después del calvario burocrático que han enfrentado, las representantes anunciaron que retirarán la ludoteca que tenían 
dentro de San Miguel. 

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián / 
Facebook

Las representantes de Pro 
Niñez anunciaron que este 
viernes, a las 09:30 horas, 
se presentarán por tercera 
ocasión en el Cereso de 
San Miguel para tratar de 
entregar pañales, leche, 
ropa y medicinas a los 20 
menores que viven ahí. 

Se trata, explicaron en 
una rueda de prensa, de 
apoyos entregados por los 
voluntarios y que no se han 
podido dar desde hace dos 
meses. 

La visita, anunciada 
previamente por oficio, 
servirá también para que 
retiren el inmobiliario y 
las pertenencias de la 
Asociación Civil de la 
ludoteca que montaron 
dentro del área femenil del 
Cereso para desarrollo de 
los menores. 

EL RETIRO

Mensualmente 
se beneficia 

al 30 por ciento de la 
población dentro del 
Cereso de San Miguel. 
Se han llevado a cabo, 
del 2015 a la fecha, 
64 visitas de manera 
ininterrumpida, hasta 
hace dos meses. 
Tenemos dos meses 
que no hemos podido 
entregar apoyos en el 
Cereso de San Miguel”

Los que tienen 
mayor movilidad 

son jóvenes, como es 
un sector que afecta, 
la mayoría pasan 
o asintomáticos o 
con síntomas leves, 
contagian a personas 
de mayor edad, 
eso nos incrementa 
hospitalización” 

De 190 mil dosis de vacunas en la metrópoli po-
blana para completar esquemas de vacunación 
contra el covid-19.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
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AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ES-
TADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN: 
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES Y DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO AMBOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO NÚME-
RO 13,497 DEL VOLUMEN 110, DE FECHA 14 DE ABRIL 
DE 2021, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA 
NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAU-
QUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL SUS-
CRITO NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁNDEZ DEL 
VALLE:------------------- A SOLICITUD DE ARMANDO 
Y MANUEL AMBOS DE APELLIDOS HERNANDEZ RA-
MIREZ, SE HIZO CONSTAR: LA RADICACIÓN EXTRA-
JUDICIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A QUIEN 
VIDA FUERA MARIA LUGARDA ALICIA RAMIREZ LUNA, 
QUIEN FUERA TAMBIÉN CONOCIDA COMO LUGARDA 
ALICIA RAMIREZ LUNA RECONOCIENDO LA VALIDEZ 
DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO 
ANTE MI FE EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA PU-
BLICA A MI CARGO A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 25 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, EN EL INSTRUMENTO NÚ-
MERO 11,822 DEL VOLUMEN 98; ACTO SEGUIDO LOS 
SOLICITANTES ACEPTARON LA HERENCIA DEJADA A 
SU FAVOR Y MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ ACEPTO 
Y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA TESTAMENTARIO 
CON TODA LA SOMA DE FACULTADES Y OBLIGACIO-
NES INHERENTES AL MISMO.
NOTA: PRIMERA PUBLICACIÓN FUE LUNES 12 DE JU-
LIO DE 2021.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. VICTOR 
MANUEL A. CORTES PADILLA No. 29 PUEBLA, PUE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
Por escritura 45,714, volumen 403, de fecha 23 
de junio de 2021, otorgada ante la fe del suscrito 
Abogado Víctor Manuel A. Cortes Padilla, Notario 
Público Titular número veintinueve de la Ciudad 
de Puebla, la señora MARÍA TERESA ISLAS VILLEGAS 
en su carácter de hermana legitima de la De Cujus; 
radicó la TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO PÚBLICO 
A BIENES Y DERECHOS de la señora PAZ ROSALÍA 
ISLAS VILLEGAS, declarando ser legitima heredera 
a bienes de la De Cujus. Se convoca a quienes se 
crean con derecho a los bienes de la herencia para 
que dentro de los diez días siguientes a la última 
publicación se presenten ante esta Notaría a de-
ducir sus derechos.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 29
LIC. VÍCTOR MANUEL A. CORTÉS PADILLA 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ES-
TADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN: 
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL AR-
TÍCULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA Y DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE 
AMBAS DEL ESTADO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO 
NÚMERO 13,592 DEL VOLUMEN 111, DE FECHA 09 DE 
JUNIO DE 2021, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLI-
CA NÚMERO 2 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUI-
TEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL SUSCRITO 
NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE:---- A 
SOLICITUD DE JOSE ROGACIANO PEÑA PARRA O ROGA-
CIANO PEÑA O ROGACIANO PEÑA PARRA Y CRISPIN 
MANUEL PEÑA BARREIRO, SE HIZO CONSTAR: EL INICIO 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A 
BIENES DE ROSA BARREIRO JUAREZ o ROSA BARREIRO, 
QUIEN FALLECIÓ A LAS 08:45 HORAS DEL DÍA 05 DE 
MAYO DEL AÑO 2010, HABIENDO TENIDO SU ÚLTIMO 
DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
y SIN HABER OTORGADO DISPOSICIÓN TESTAMENTA-
RIA ALGUNA. ------------------------------------------
-----------------------------------------------------LO 
ANTERIOR CON EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN O 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE LA 
HERENCIA Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS 
SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA 
PÚBLICA DE REFERENCIA, OFICINA UBICADA EN AVE-
NIDA REFORMA NÚMERO 42 ALTOS COLONIA CENTRO, 
CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOTA: LA PRIMERA PUBLICACIÓN FUE LUNES 12 DE 
JULIO DE 2021.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ES-
TADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN: 
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL 
ARTICULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES Y DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO AMBOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO NÚME-
RO 13,615 DEL VOLUMEN 111, DE FECHA 28 DE JUNIO 
DEL AÑO 2021, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA 
PÚBLICA NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO 
DEL SUSCRITO NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁNDEZ 
DEL VALLE: -------------------
A SOLICITUD DE LUZ MARIA LOZANO BUSTILLOS, JAI-
ME ALARCON LOZANO Y AMABEL ALARCON LOZANO, 
SE HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN EXTRAJUDICIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE QUIEN VIDA 
FUERA JAIME ALARCON CASTAÑEDA: RECONOCIEN-
DO LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO 
OTORGADO ANTE MI FE EN EL PROTOCOLO DE ESTA 
NOTARIA PÚBLICA A Ml CARGO A LAS 14:00 HORAS 
DEL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2010, EN EL INSTRU-
MENTO NÚMERO 6,073 DEL VOLUMEN 63; ACTO SE-
GUIDO LOS SOLICITANTES ACEPTARON LA HERENCIA 
DEJADA A SU FAVOR Y JAIME ALARCON LOZANO 
ACEPTO Y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA TES-
TAMENTARIO CON TODA LA SUMA DE FACULTADES Y 
OBLIGACIONES INHERENTES AL MISMO.
NOTA: PRIMERA PUBLICACIÓN FUE LUNES 12 DE JU-
LIO DE 2021.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ES-
TADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN: 
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA Y DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO 
VIGENTE AMBAS DEL ESTADO DE PUEBLA, POR INS-
TRUMENTO NÚMERO 13,618 DEL VOLUMEN 111, DE 
FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, DEL PROTOCOLO DE LA 
NOTARIA PUBLICA NÚMERO 2 DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO 
DEL SUSCRITO NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁNDEZ 
DEL VALLE:---- A SOLICITUD DE AGUEDA MARTINEZ 
UTRERA, SE HIZO CONSTAR: EL INICIO DE LA SUCE-
SIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DE 
EDGAR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, QUIEN FALLE-
CIÓ A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL 
AÑO 2021, HABIENDO TENIDO SU ÚLTIMO DOMICILIO 
EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y SIN HABER 
OTORGADO DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA ALGUNA. 
-------------------------------------------------------
----------------------------------------LO ANTERIOR 
CON EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN O QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE LA HERENCIA 
Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIEN-
TES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS 
DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA 
PÚBLICA DE REFERENCIA, OFICINA UBICADA EN AVE-
NIDA REFORMA NÚMERO 42 ALTOS COLONIA CENTRO, 
CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOTA: LA PRIMERA PUBLICACIÓN FUE LUNES 12 DE 
JULIO DE 2021.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. SERGIO MO-
RENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
AVISO NOTARIAL.
SAMUEL NIETO CONSUEGRA, Notario Auxiliar de la 
Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito 
Judicial de Puebla, en funciones, actuando con 
el sello del Notario Titular SERGIO MORENO VALLE 
GERMAN, por medio del presente y con fundamen-
to en lo previsto y dispuesto por el Artículo 784 
fracción I  inciso b) del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado; se da a conocer a todas las 
personas interesadas, que en esta Notaria a mi car-
go se tramita la Sucesión Testamentaria a bienes 
del señor LUIS FERNANDO MOYANO HUERGO, según 
Escritura número 48,549, Volumen 518, de fecha 
seis de julio del dos mil veintiuno, promovida por la 
señorita VALENTINA MOYANO ACOSTA, en su carác-
ter de Única y Universal Heredera la cual reconoció 
la validez del Testamento Público Abierto, otorgado 
mediante instrumento número cuarenta y siete 
mil trescientos once, volumen quinientos cinco, de 
fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, 
ante el protocolo de esta  Notaria Pública a mi 
cargo, aceptó la herencia y reconoció sus derechos 
hereditarios.
Asimismo, la señorita VALENTINA MOYANO ACOSTA, 
aceptó y protestó el cargo de Albacea Testamenta-
rio, que le fue conferido y manifestó que procede-
rá a formar el inventario de los bienes del acervo 
hereditario.   
H. Puebla de Zaragoza a los seis días del mes de 
julio del año dos mil veintiuno.
EL NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 24.
LIC. SAMUEL NIETO CONSUEGRA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. IVÁN 
JIMÉNEZ FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUA-
TRO, DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 784 FRACCIÓN 
DOS INCISO C) SUB INCISO B, DEL CÓDIGO DE PROCE-
DIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, LA 
SEÑORA MA. RAQUEL PONCE GERARDO Y/O RAQUEL 
PONCE GERARDO Y LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL 
GUTIERREZ PONCE Y CONCEPCION GUTIERREZ PON-
CE RADICARON EXTRAJUDICIALMENTE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU EXTINTO ESPOSO 
Y PADRE RESPECTIVAMENTE SEÑOR MIGUEL GUTIE-
RREZ PALACIOS, MEDIANTE EL INSTRUMENTO NÚME-
RO 42718 DEL VOLUMEN NÚMERO 499 DEL PROTO-
COLO DE ESTA NOTARÍA PÚBLICA, MANIFESTANDO LO 
SIGUIENTE: 
1.- QUE EL ÚLTIMO DOMICILIO DEL DE CUJUS FUE 
EN LA CASA NÚMERO VEINTE DE LA CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, DE LA POBLACIÓN DE SAN LUCAS EL 
GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SAL-
VADOR EL VERDE, PUEBLA. 
2.- QUE ACREDITAN EL ENTRONCAMIENTO FAMILIAR 
CON EL DE CUJUS: LA SEÑORA MA. RAQUEL PONCE 
GERARDO Y/O RAQUEL PONCE GERARDO COMO ES-
POSA, CON EL ACTA DE MATRIMONIO Y LOS SEÑORES 
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ PONCE Y CONCEPCION 
GUTIERREZ PONCE, COMO HIJOS CON SU RESPECTIVA 
ACTA DE NACIMIENTO.
3.- QUE EL DE CUJUS FUE CASADO CON LA SEÑORA 
MA. RAQUEL PONCE GERARDO Y/O RAQUEL PONCE 
GERARDO Y DE ESA UNIÓN MATRIMONIAL PROCREA-
RON A DOS HIJOS DE NOMBRES MIGUEL ANGEL GU-
TIERREZ PONCE Y CONCEPCION GUTIERREZ PONCE. 
4.- SE DECLAREN HEREDEROS LEGÍTIMOS DEL AUTOR 
DE LA PRESENTE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A LA 
SEÑORA MA. RAQUEL PONCE GERARDO Y/O RAQUEL 
PONCE GERARDO Y A LOS SEÑORES MIGUEL AN-
GEL GUTIERREZ PONCE Y CONCEPCION GUTIERREZ 
PONCE, LA PRIMERA DE LOS NOMBRADOS EN SU 
CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE DEL EXTINTO 
MIGUEL GUTIERREZ PALACIOS Y LOS ÚLTIMOS DE LOS 
NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE HIJOS DEL MISMO. 
5.- NO CONOCER LA EXISTENCIA DE PERSONA ALGU-
NA DIVERSA DE ELLOS CON DERECHO A HEREDAR 
EN EL MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE AL DE 
ELLOS. 
HACIENDO SABER POR ESTE MEDIO A QUIEN SE CREA 
CON DERECHOS, PARA QUE DENTRO DE LOS 
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN, COMPAREZCA A ACREDITAR SUS DERECHOS. 
HUEJOTZINGO PUEBLA, A 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021.
LIC. IVÁN JIMÉNEZ FLORES NOTARIO PÚBLICO TITU-
LAR NÚMERO CUATRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HUEJOTZINGO, PUE.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. GA-
BRIEL FEDERICO HERNÁNDEZ MORALES. NOTARÍA 
PUBLICA No. UNO. DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZIN-
GO, PUEBLA. 
AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 784 fracción II letra B del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Puebla, a cualquier interesado hago saber: Que ante 
el suscrito Licenciado Gabriel  Federico  Hernández 
Morales,  Titular de  la  Notaría  Pública Número 
Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, estado 
de Puebla, los señores los señores JOSÉ ALFONSO 
GREGORIO PÉREZ MORALES, JOSÉ HERIBERTO ERIC 
PÉREZ   MORALES, MAURICIO PÉREZ MORALES, PAOLA 
ARACELI PÉREZ MORALES y CARLOS ALBERTO PÉREZ 
MORALES, acudieron a esta Notaría en su carácter 
de hijos de los señores LORENZO PÉREZ MORENO y 
SUSANA MORALES JUSTO, reconociendo: a) Que los 
de cujus no otorgaron Testamento y que su último 
domicilio fue en el municipio de Huejotzingo, esta-
do de Puebla, siendo la fecha de su fallecimiento 
del señor LORENZO PÉREZ MORENO el día nueve de 
noviembre de dos mil veinte y de la señora SUSA-
NA MORALES JUSTO el día quince de noviembre de 
dos mil quince, b) Que expresamente aceptan los 
presuntos herederos de los de cujus, como descen-
dientes directos a realizar por este medio el trámite 
de la sucesión, c) Exhiben copia certificada de las 
respectivas actas de defunción y copias certifica-
das   de   las   actas   de   nacimiento   para   acreditar   
su   legitimación   y entroncamiento.   
Atentamente
Huejotzingo, Puebla, a dos de julio de dos mil vein-
tiuno.
Lic. Gabriel Federico Hernández Morales. 
Notario Público No. Uno del Distrito Judicial de Hue-
jotzingo, Puebla.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) rescató al 76 por 
ciento de los alumnos que deja-
ron la escuela durante los pri-
meros meses del año, pues de 
los 5 mil 17 que dejaron las cla-
ses a distancia, 3 mil 850 se 
reincorporaron.

A pesar de lo anterior, no 
hay datos sobre mil 167 de ellos, 
aceptó Melitón Lozano Pérez, ti-
tular de la dependencia, quien 
destacó que con la campaña Na-
die fuera, nadie atrás, fue posi-
ble hacer que los escolares re-
gresaran a clases.

Explicó que por medio de un 
centro de atención telefónica, 
perifoneo en las juntas auxilia-
res y rancherías, así como en las 
comunidades apartadas, se es-
tableció comunicación con los 
padres de los estudiantes.

“En enero teníamos 5 mil 17 
alumnos donde la comunicación 
era inexistente, a través de dife-
rentes acciones se logró resca-
tar a 3 mil 850 alumnos y el corte 
que hicimos ahora, todavía exis-
ten mil 167 alumnos con una co-
municación inexistente. Hay ra-
zones, hay papás que se llevaron 
a sus hijos a trabajar al norte del 
país, hay múltiples razones, pe-
ro existe un fuerte compromi-
so de los maestros y maestras de 
las escuelas, se hicieron llama-
das telefónicas, perifoneo con 
los autos, con las bocinas de los 
pueblos y se sigue de forma per-
manente llevando a cabo accio-
nes para recuperar a los alum-
nos”, detalló.

El secretario de Educación 
Pública, sostuvo que desde la 
dependencia estatal se impulsa-
ron acciones para que los alum-
nos regresaran a sus clases y no 
perdieran el ciclo escolar, pues 
reiteró que la educación a dis-
tancia no es sinónimo de inter-
net, pues a través de otras alter-

nativas, los alumnos podían se-
guir con su aprendizaje.

“Empezamos una campaña 
muy fuerte que se llamó ‘Nadie 
fuera, nadie atrás’, considerando 
que muchas alumnas estaban 
en riesgos de deserción, se lle-
varon a cabo múltiples activida-
des, se estableció un Centro de 
Atención Telefónica para garan-
tizar el derecho a la educación”, 
puntualizó.

Sobre la vuelta a las clases 
presenciales, el funcionario es-
tatal se refirió a las palabras 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el sentido de 
que se trabaja para reabrir las 
escuelas el próximo 30 de agosto.

A pesar de ello, advirtió que 
las personas con comorbilida-
des no tomarán clases presen-
ciales, para no ponerlos en ries-
go ante la covid-19.

“Nos dice que no sólo se trata 
de cuidar a nuestras niñas y ni-
ños de que no se contagien, sino 
cuidarlos emocionalmente por-
que esa es una de las principa-
les afectaciones, nos llama a to-
do el país a crear las condiciones 
necesarias, las familias, directo-
res, maestros, los Comités de Pa-
dres, sindicatos, para que haga-
mos”, añadió.

Las causas

Lozano Pérez refirió que son 
tres las principales causas de la 
deserción escolar: muerte de fa-
miliares, en muchos casos por la 
pandemia, la falta de recursos 
económicos y de conectividad.

“En relación a los temas de co-
nectividad, hemos establecido 
siempre que la educación a dis-
tancia no es sinónimo de inter-
net, por lo tanto, la educación a 
distancia, los maestros han he-
cho gran trabajo a través de los 
cuadernillos de aprendizaje que 
los distribuyen a lo largo y ancho 
del estado y sí existen becas para 
apoyar a los alumnos y la Secre-
taría las está otorgando”, afirmó.

Sin rastro de mil 167 alumnos que 
dejaron sus escuelas, acepta SEP
La autoridad educativa logró que 3 mil 850 estudiantes retomaran las clases, luego de 
abandonarlas a principios del año por distintos motivos, explicó Melitón Lozano Pérez, 
titular de Educación.

Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque

Las vacunas han sido una de 
las herramientas de la medicina 
que más vidas ha salvado a lo lar-
go de la historia. El objetivo de las 
vacunas contra el SARS CoV-2 es 
generar una respuesta inmuno-
lógica que produzca anticuerpos 
capaces de neutralizar al virus, 
así como generar una respuesta 
de memoria en la inmunidad ce-
lular, es decir, que el sistema in-
mune reconozca al virus en el ca-
so de exponerse al mismo y se ge-
nere una rápida respuesta para 
evitar que el virus invada y pro-
duzca la enfermedad.

Las vacunas contra el SARS 
CoV-2 son aprobadas para su uso 
en humanos mediante ensayos 
clínicos en los que son someti-
dos a pruebas rigurosas, además 
de que permanecen en evalua-
ción durante su uso, para evaluar 
los efectos adversos que puedan 
ocasionar, así como para evaluar 
su seguridad y eficacia.

En México actualmente exis-
ten siete vacunas aprobadas que 
son la de Pfizer-BioNTech (95 por 
ciento de eficacia), AstraZene-
ca-Oxford (76 por ciento de efi-
cacia), Sputnik del Instituto Ga-
maleya de Moscú (97.6 por ciento 
de eficacia), Sinovac- CoronaVac 
(50-91 por ciento de eficacia), 
CanSino Biologics (66 por cien-
to deeficacia), COVAXIN Bharat 
Biotech International Limited (81 
por ciento de eficacia) y Johnson 
and Johnson (72 por ciento de efi-
cacia). Todas las vacunas apro-
badas cumplen dos característi-
cas fundamentales: seguridad y 
eficacia.

Todas las vacunas que se apli-
can en el mundo pueden presen-

tar efectos adversos, en el caso de 
las vacunas contra el SARS CoV-
2 los efectos adversos que se han 
reportado asociados a la vacuna-
ción son dolor en el lugar de la 
inyección, fatiga, dolor de cabe-
za, dolor muscular, escalofríos o 
fiebre.

Es muy importante que la po-

blación vacunada sepa que las 
vacunas no evitan el contagio, 
evitan que aquellos individuos 
que se contagien desarrollen la 
enfermedad o evolucionen a una 
enfermedad grave, por lo que se 
deben continuar con las medidas 
de higiene, uso del cubrebocas y 
la sana distancia.

Por el momento no existe un 
tratamiento para la infección del 
SARS CoV-2, por lo que la vacuna-
ción es fundamental para preve-
nir la propagación y proteger a la 
población de mayor riesgo. Se de-
ben conseguir tasas de vacuna-
ción del 80 – 85 por ciento en la 
población para que el virus ya no 
pueda circular, es lo que se deno-

mina inmunidad de grupo o de 
rebaño, el principal riesgo de la 
vacunación son aquellos indivi-
duos que no quieren vacunarse, 
parte de estos individuos cues-
tionan la velocidad en la que se 
desarrollaron las vacunas, hay 
que considerar que el desarro-
llo de estas vacunas es el esfuer-
zo más grande de la historia en-
tre universidades, farmacéuti-
cas e investigadores de todo el 
mundo trabajando en conjunto y 
que la velocidad de desarrollo no 
compromete su seguridad, ni su 
calidad.

Vacunarse es un acto de so-
lidaridad y responsabilidad pa-
ra resolver un problema global, 
la única manera de controlar es-
ta pandemia es vacunando a to-
da la población, de otra manera 
seguirán apareciendo nuevas ce-
pas y permaneceremos en estado 
de alarma indefinidamente.

No se debe prestar atención a 
la campaña mal intencionada de 
desinformación que ha circula-
do mundialmente alrededor de 
las vacunas, estas vacunas co-
mo todas las que ya se utilizan 
en el mundo pueden tener algu-
nos efectos adversos, pero como 
se comentó al inicio, son muchas 
más las vidas que se salvan.

Vacunarse es un acto de solidaridad
y responsabilidad: Anáhuac Puebla
El objetivo es generar una respuesta inmunológica que produzca anticuerpos capaces de neutralizar al virus, así como ge-
nerar que el sistema inmune reconozca al virus en el caso de exponerse al mismo y evitar que produzca la enfermedad.

Fotos Agencia Enfoque

Por el momento no 
existe un tratamiento 
para la infección del 
SARS CoV-2, por lo 
que la vacunación 
es fundamental 
para prevenir 
la propagación 
y proteger a la 
población de mayor 
riesgo. 

A CONSIDERAR
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El 57.46 por ciento de los tra-
bajadores remotos están mante-
niendo bien sus condiciones de 
salud, esto respecto al Índice de 
salud y bienestar laboral”, resal-
tó Cynthia Montaudon Tomas, 
directora del Observatorio de la 
Competitividad y Nuevas Formas 
de Trabajo.

Sin embargo, también subra-
yó que hay que poner atención 
al 43 por ciento restante que es-
tá sufriendo afectaciones en su 
salud, principalmente reflejado 
en dolor de espalda, dolor de ca-
beza, nuca y ojos; además de pre-
sentar problemas emocionales y 
de estrés.

En rueda de prensa ante me-
dios de comunicación se expu-
so que durante el confinamien-
to a causa de Covid-19 el 44.1 por 
ciento de los trabajadores ha es-
tado más sensible, el 35.9 por 
ciento se irrita con mayor fre-
cuencia, el 62.1 por ciento está 
más cansado trabajando desde 
casa, al 37.1 por ciento le genera 
estrés la aplicación de tecnolo-
gía y el 36.3 por ciento ha padeci-
do síndrome de burnout (conse-
cuencia emocional generada en 
relación al trabajo).

También se resaltó que el 30.4 
por ciento ha sufrido ataques 
de ansiedad, el 33.6 por ciento 
se enoja con mayor facilidad, el 
59.5 por ciento siente tensión en 
espalda o nuca, el 49.1 por cien-
to tiene problema con los ojos, el 

42.8 por ciento se siente más es-
tresado y el 19.1 por ciento ha te-
nido que buscar servicio médico.

Sobre la productividad en ho-
me office mencionó que las y los 
trabajadores están cumpliendo 
con sus tareas; más las horas la-
borales han aumentado, esto de-
bido a las distracciones y las ta-
reas de casa.

“Si durante el tiempo de traba-
jo se atienden labores de la casa, 
se tiene que reponer después las 
horas laborales y se termina tra-
bajando más. La estimación es 
que las personas que trabajan de 
manera remota aumentan un 30 
por ciento más de tiempo a su jor-
nada laboral e incluso terminan 
trabajando los fines de semana”.

En su intervención, Ingrid 
Pinto López, directora del Área 
de Investigación del Observato-
rio de la Competitividad y Nue-
vas Formas de Trabajo, comen-
tó que la cuestión familiar es un 
factor que agrega complejidad 
en el home office, sobre todo pa-
ra las mujeres que han estado al 
pendiente de los hijos en las cla-
ses en línea.

Agregó que México, de acuer-
do a estadísticas de la OMS, ocu-
paba el primer lugar a nivel mun-
dial en estrés laboral antes de la 
pandemia.

Ambas ponentes coincidieron 
que los problemas emocionales 
que han presentado los trabaja-
dores en este confinamiento tie-
nen que ver más por las condicio-
nes en las que se labora, que por 
el trabajo mismo. En ese sentido 

resaltaron que esta condición se 
ha dado de forma obligatoria, que 
las relaciones con los demás in-
tegrantes de la casa se han vicia-
do y que el nivel de socialización 
(amigos, compañeros, etc.) ha si-
do menor.

Montaudon Tomas también 
comentó que los trabajos de in-
vestigación, información, educa-
ción, banca, aseguradoras, servi-
cios legales, son los sectores que 
se han visto beneficiados por es-
ta modalidad y que podrían man-
tenerse así en un futuro.

“La distancia no es una ba-
rrera para el trabajo, es posible 
que muchas empresas se queden 
ciertas áreas trabajando de ma-
nera remota, en México veremos 
modelos de trabajo híbridos”.

Finalmente dieron una lista 
de consejos para sobrellevar de 
mejor manera el trabajo en casa 
como lo son hacer pausas (sepa-
rarse por cierto tiempo de la com-
putadora), cambiar la posición y 
caminar un poco para favorecer 
la circulación, cuidar la alimen-
tación, mejorar las posturas fren-
te a las computadoras y poner en 
práctica la gestión del tiempo.

En cuanto a las empresas, 
Pinto López recomendó diseñar 
programas para cuidar la salud 
mental de los trabajadores (po-
nencias y talleres), acciones para 
fomentar la salud física (rutinas 
de ejercicio y análisis médicos) y 
estrategias para las finanzas de 
los colaboradores.

Mayoría de mexicanos mantienen 
buena salud ante el trabajo remoto
Durante el confinamiento el 44.1% de los trabajadores ha estado más sensible, el 35.9% se irrita 
con mayor frecuencia, el 62.1% está más cansado trabajando desde casa, al 37.1% le genera estrés 
la aplicación de tecnología y el 36.3% ha padecido síndrome de burnout.

Fotos Twitter

La cuestión familiar es 
un factor que agrega 
complejidad en el 
home office, sobre 
todo para las mujeres 
que han estado al 
pendiente de los hijos 
en las clases en línea.

EL DATO

Los mexicanos estamos pa-
gando con la vida de miles de ni-
ñas, niños, hombres y mujeres la 
improvisación, las ocurrencias y 
la inexperiencia de este Gobier-
no federal, acusó el Grupo Parla-
mentario del PAN, en voz la sena-
dora Alejandra Reynoso Sánchez.

Con el pretexto de combatir la 
corrupción en la compra de me-
dicinas el presidente centrali-
zó las adquisiciones y el remedio 
salió peor que la enfermedad: un 
desabasto monumental que afec-
ta a miles de pacientes, afirmó en 
un video.

Hoy, cientos de miles, o peor 
aún, millones de personas, tie-
nen que padecer además del do-
lor y la angustia por la enferme-
dad, el desdén y la insensibilidad 
de Morena, lamentó.

Reprochó que la administra-
ción haya fracasado no solo en la 
compra centralizada, a cargo de 
la oficial Mayor de la SHCP, Ra-
quel Buen Rostro, sino también 
en su intento por abaratar costos, 
mejorar la transparencia y garan-
tizar el abasto al recurrir a la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU).

“Doce meses después se de-
muestra que este mecanismo tam-
bién falló: Se adjudicaron menos 
de la mitad de las claves de medi-
camentos (45 por ciento) y sólo se 
ha surtido menos del 20 por ciento 
de las compras”, sostuvo.

¿Cuántas personas no 
recibieron su medicamento a 
tiempo?, ¿cuántas personas 
han fallecido por causa de su 
inexperiencia u ocurrencia?, 
inquirió.

La senadora por Guanajuato 
señaló que en el informe “Exce-

so de Mortalidad en México” del 
Gobierno federal se reportan 144 
mil 306 defunciones no relacio-
nadas con el Covid-19 entre fe-
brero de 2020 y el 15 de junio de 
2021, y cuestionó: ¿Cuántas de 
ellas se debieron al desastre en el 
sistema de salud provocado por 
Morena?

Organizaciones civiles es-
timan en mil 600 fallecimien-
tos entre niñas y niños con 
cáncer por falta de tratamien-
to y el año pasado alrededor de 
600 mil cirugías fueron pos-
puestas por la pandemia, mu-
chas de ellas por falta de capa-
cidad en los hospitales, pero 
también por falta de insumos y 
medicamentos.

“Lo hemos dicho en reitera-
das ocasiones y lo seguiremos 
haciendo hasta que no se to-
men las medidas necesarias pa-
ra componer el caos en salud: 
actúen con responsabilidad, 
pongan al frente a gente com-

petente, está en juego la vida de 
millones de mexicanas y mexi-
canos. Si no pueden renuncien”, 
demandó.

Al desabasto de medicinas, 
la falta de tratamientos para el 
cáncer, para el VIH, la falta de 
vacunas tradicionales, el fraca-
so del Insabi, la desaparición 
del Seguro Popular y la destruc-
ción del Fondo de Gastos Catas-
tróficos hay que agregar el pé-
simo manejo de la pandemia: 
primer lugar en muertes de per-
sonal médico, primer lugar en 
orfandad por Covid-19 y cuarto 
lugar mundial en muertes por 
Covid-19, abundó.

“En su conciencia cargarán 
con todos aquellos que no pu-
dieron acceder al derecho a la sa-
lud por culpa de una falsa lucha 
contra la corrupción. La verdade-
ra lucha que vivimos los mexica-
nos es contra la improvisación, 
la ocurrencia e inexperiencia”, 
remató.

La ineptitud del gobierno se paga con 
la vida, lamenta Alejandra Reynoso
La senadora Alejandra Reynoso Sánchez condenó que hoy millones de personas tienen que padecer además del dolor y la 
angustia por la enfermedad, el desdén y la insensibilidad de Morena.

Fotos Twitter
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Más ciudades en la provin-
cia central china de Henan 
han sido afectadas por las llu-
vias torrenciales que han deja-
do 33 fallecidos y ocho personas 
desaparecidas.

A las 11 horas de este jueves 22 
de julio, el observatorio meteoro-
lógico provincial de Henan emi-

tió por segunda ocasión una aler-
ta roja de nivel máximo por las 
fuertes lluvias en las ciudades de 
Anyang, Hebi, Xinxiang y Jiaozuo.

La acumulación de agua en 
ciertas zonas de las cuatro ciuda-
des ha superado los 50 mm y en 
las próximas tres horas superará 
los 100 mm.

Hasta las 22:30 horas del miér-
coles, se contabilizaba que más 
de 470 mil personas habían sido 

afectadas por las inundaciones 
sólo en Xinxiang.

El observatorio meteorológi-
co de la provincia de Hebei tam-
bién ha registrado lluvias to-
rrenciales, por lo que renovó una 
alerta roja a las nueve horas a me-
dida que las intensas lluvias con-
tinúan azotando las ciudades de 
Handan, Xingtai y Shijiazhuang.

El ejército y brigadas de resca-
te fueron llamados el miércoles 
21 de julio para reforzar las labo-
res en la ciudad, que recibió en 
tres días el equivalente a un año 
de lluvias.

Hasta el momento, más de 500 
residentes han sido evacuados 
de la aldea de Huangzhuang de 
Xinxiang.

Asimismo, los rescatistas usan 
balsas para evacuar a las perso-
nas del Hospital Cardiovascular 
Fuwai, en el distrito de Zhongmu 
de Zhengzhou, provincia de He-
nan, en el centro de China. 

El desastre natural ha causa-
do daños a muchos hospitales en 
Henan, con pacientes y personal 
médico atrapados en el interior, a 
la espera de ser evacuados.

El jueves por la mañana, los 
rescatistas comenzaron a trans-
portar a los pacientes, a sus fami-
liares y el personal médico a otros 
lugares. Han sido evacuadas alre-
dedor de cinco mil personas. 

Los meteorólogos del país 
asiático han comentado que la 
gran cantidad de lluvia ha sido 
resultado del flujo de aire del ti-
fón In-fa que se combinó con sis-
temas locales, adicionalmente 
también se comienza a analizar 
la aportación que tuvo el trans-
porte de humedad en conse-
cuencia al giro del monzón.

Estos acontecimientos no 
pueden ser aún atribuidos al 
cambio climático, puesto que se necesitan amplios análisis para 

afirmarlo; sin embargo, es noto-
rio mundialmente que los fenó-
menos extremos están siendo ca-
da vez más frecuentes, por lo que 
las acciones de prevención an-
te los mismos deben de incluir-
se en nuestras planificaciones 
familiares.

Las desafortunadas situacio-
nes en Europa y Asia han nueva-
mente reflejado la no coordina-

ción territorial que existe en el 
mundo, al construir a las orillas 
de ríos y no contar con planes pa-
ra situaciones de emergencia an-
te este potencial peligro. Tam-
bién se puede notar que la cons-
trucción del riesgo que lleva a los 
desastres no sólo es exclusiva de 
los países que han sido nombra-
dos subdesarrollados, puesto 
que ya comienza a alcanzar tam-
bién a los primermundistas.

Fuertes lluvias azotan 
más ciudades chinas
Hasta este jueves 22 de julio, las fuertes tormentas han dejado más de 30 
muertos y han forzado a abandonar sus casas a más de 400 mil personas.

Fotos Xinhua

Autoridades del municipio de 
Tecali de Herrera hallaron el pa-
sado miércoles por la tarde el 
cuerpo sin vida de un masculi-
no, de aproximadamente 35 años 
de edad, el cual presentó huellas 
de tortura y lesiones por arma de 
fuego en una barranca cerca del 
puente El Mezquite.

De acuerdo con los reportes, 
el hoy occiso presentó dos heri-
das por un arma de fuego: una en 
la cabeza y otra más a la altura de 
la boca.

Fue en la tarde del pasado 21 
de julio cuando habitantes de la 
zona que va del Camino Real a 
San Luis Ajajalpan, hallaron un 
cuerpo sin vida en la parte más 
honda de la barranca cerca del 
señalado puente.

Ante ello, dieron aviso a las au-
toridades, quienes, en compañía 
de personal de rescate, llegaron 
al lugar para tratar de dar los pri-

meros auxilios, pero confirmaron 
que el hombre ya había fallecido 
por lo que procedieron a sacar el 
cadáver del sitio.

Luego de acordonar la zona, 
personal regional de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) proce-
dió a realizar las diligencias pa-

ra hacer el levantamiento del 
cuerpo.

El masculino quedó en calidad 
de desconocido, por lo que se es-
pera que en los próximos días al-
guien pueda reclamar el cuerpo 
en el anfiteatro del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo).

SE ENCONTRABA MANIATADO

Tiran en barranca de Tecali de 
Herrera cuerpo de un ejecutado
Foto Twitter

La farmacia de la Clínica 55 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Amalu-
can fue víctima de la delin-
cuencia luego de que un gru-
po armado se llevó alrededor de 
ocho mil piezas de medicamen-
tos como Linagiptina y Sitaglip-
tina, los cuales tienen un valor 
de más de un millón de pesos.

El IMSS informó a través de 
un comunicado que ya recolec-
ta las pruebas para presentar la 
denuncia ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Los primeros reportes seña-
laron que el robo de los fárma-
cos también es utilizado para 
tratamientos de diabetes.

De acuerdo con diversas ver-
siones, el robo pudo haberse 
hecho el martes por la noche y 

fue hasta la mañana del miér-
coles fue reportado por el per-
sonal del IMSS Amalucan.

A su vez, el IMSS informó 
que tomarán medidas en mate-
ria de seguridad para evitar fu-
turos hurtos.

“El Instituto brindará las fa-
cilidades necesarias a las auto-
ridades para que las indagato-
rias avancen con celeridad y se 
llegue a los responsables de es-
te delito lo más pronto posible, 
además se reforzarán las medi-
das de seguridad necesarias”.

En ese sentido, el IMSS des-
tacó que no se encuentra en 
riesgo el suministro de estos 
medicamentos para sus dere-
chohabientes, por lo que reiteró 
que el abasto está garantizado.

Finalmente, alertó a la ciu-
dadanía para que no consuma 
medicamentos sin previa rece-
ta médica.

CON UN VALOR DE MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS
Grupo armado realiza robo millonario 
de medicinas en el IMSS Amalucan
Foto Twitter

Un hombre, originario de 
Chiapas, fue detenido por su 
presunta participación en un 
robo a cuentahabiente en la co-
lonia La Paz.

Fue alrededor del mediodía 
de este jueves 22 de julio se re-
portó una movilización policial 
en la calle 53 Sur y el inicio de la 
Recta a Cholula.

Posteriormente se informó 
que elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
del municipio de Puebla detu-

vieron a un hombre, ligado a un 
asalto a cuentahabiente.

Extraoficialmente se indicó 
que el cuentahabiente de San-
tander llevaba una fuerte canti-
dad de dinero, pero se descono-
ce a cuánto ascendía el botín.

Tanto el detenido como el 
agraviado fueron trasladados 
a las instalaciones de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
en Rancho Colorado, donde se 
decidirá la situación legal del 
asegurado.

Atrapan a presunto asaltante 
de cuentahabientes en La Paz
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El gobierno Municipal de 
Quecholac a cargo de José Ale-
jandro Martínez Fuentes dio a 
conocer los requisitos y/docu-
mentación que se requiere pa-
ra el pago de diversos servicios, 
así como para realizar trámites y 
constancias.

A través de sus redes sociales 
oficiales, el ayuntamiento dio a 
conocer que los requisitos de no 
adeudo de Predial son: Boleta de 
predial al corriente, credencial 
de elector, recibo de Agua al co-

rriente; dichos documentos de-
berán venir a nombre del titular.

Mientras que los requisitos de 
no adeudo para el Agua son: cre-
dencial de elector, recibo de Agua al 
corriente, alineamiento y no oficial; 
de igual forma, los documentos de-
ben venir a nombre del titular.

Asimismo, los requisitos de 
Constancia de vecindad, una fo-
tografía tamaño infantil, CURP, 
credencial de elector, compro-
bante de domicilio; para la cons-
tancia de Identidad son: acta de 
Nacimiento, CURP, comproban-
te de domicilio, recibo de agua al 
corriente y una fotografía tama-
ño infantil.

Por otro lado, los requisitos 
de Constancia de Origen de-
berán presentar: una Fotogra-
fía tamaño infantil, acta de Na-
cimiento, CURP, credencial de 
Elector, comprobante de Domi-
cilio actual (recibo de luz); los 
nombres completos de los pa-
pás, así como los nombres com-
pletos de abuelos Maternos y 
paternos

En cada uno de los servicios se 
deberán presentar copias y acu-
dir en horario de oficinas de lu-
nes a viernes de 9 a 17 horas, aca-
tando las medidas sanitarias an-
te la actual contingencia por el 
Covid-19. 

Siguen servicios al 100 en el
ayuntamiento de Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón

La Selección Mexicana de fút-
bol arrancó su participación en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 ante su similar de Francia 
con partido que terminó a favor 
del tricolor por 4-1.

Sin público, por la emergencia 
sanitaria de coronavirus, la can-
cha del Tokyo Stadium, albergó 
el primer juego del tricolor ante el 
conjunto galo comandado por el 
histórico delantero de los Tigres, 
André-Pierre Gignac.

Cabe destacar que el partido 
debut del tricolor en Tokio 2020 
fue en la sede en la que se hará la 
ceremonia de inauguración este 
viernes.

Los primeros minutos del jue-
go, ambas selecciones comen-
zaron a estudiarse con juga-
das que no llegaban a más del 
mediocampo.

Las faltas y el choque físico 
se hicieron una constante en la 
que no se notaba acción en las 
porterías.

Pese a no ser un claro domina-
dor, Francia daba mayores sensa-
ciones de peligro y en algún mo-
mento, México llegó a estar un 
poco atrás del mediocampo.

Al minuto 17’, México tuvo su 
primera oportunidad clara en 
el área luego de que Alexis Ve-
ga apretó la salida de la defensa 
de Francia y con un disparo sin 
mucha fuerza, pero con bastante 
colocación; sin embargo, Modi-
bo Sagnan evitó el gol azteca po-
niendo el botín en la línea.

Después de unos minutos 
complicados para el tricolor olím-
pico, el conjunto de Jaime Lozano 
tomó la confianza necesaria con 
Diego Lainez y Alexis Vega, quie-
nes se soltaron en las bandas pa-
ra hacer daño en el arco francés.

Tras un dominio mexicano 
por varios minutos, Francia co-
menzó a responder en la cancha 
y al 27’, con un remate de cabeza 
de Gignac el cual exigió al porte-
ro del América, Guillermo Ochoa.

Tres minutos después, al 30’, el 
cuadro galo volvió a generar peli-
gro con un centro de Gignac que 
rebotó en el área y Savanier apro-
vechó la inercia para sacar un za-
patazo el cual fue sacado por ‘Me-
mo Ochoa’.

Cuando el once europeo tenía 
mayor control de la pelota, inclu-
so en las faltas, México sacó un 
chispazo ofensivo al 37’ con un 
balón controlado por Henry Mar-
tin que pasó por Alexis Vega y que 
culminó con un disparo de Se-
bastián Córdova, el cual pasó cer-
ca del arco francés.

Tras una lluvia de faltas en el 
último tramo, el partido se fue al 
medio tiempo sin anotaciones.

Para el complemento, Méxi-
co se fue con todo al ataque y an-
tes del primer minuto, Sebastián 
Córdova daba un aviso con una 
gran jugada que terminó en el 
poste y en fuera de lugar.

Al 47’, Diego Lainez avanzó al 
área y dejó un centro importan-
te para que Alexis Vega rematara 
de cabeza y pusiera el 1-0 y el pri-
mer gol de México en estos Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

Francia trató de sacudirse 

la presión tras verse abajo en el 
marcador, pero no contó con que 
el tricolor aumentó la presión en 
media cancha y tres cuartos del 
rectángulo verde.

Al notar las dificultades del 
cuadro galo en la zona defensiva, 
México aprovechó los espacios y 
con un gran pase, Sebastián Cór-
dova definió en el área para po-
ner el 2-0 al minuto 57.

Después de un control y do-
minio marcado por la Selección 
Mexicana, al 68’, Francia encon-
tró un balón en el área y con una 
barrida temeraria de César Mon-

tes, Francia consiguió un penal a 
favor.

Con toda la experiencia y ca-
lidad en los botines, André-Pie-
rre Gignac puso el 2-1 al 70’ y dejó 
un último tramo del partido lleno 
de incertidumbre para el cuadro 
azteca. 

Con el gol francés, el partido 
volvió a tener el dinamismo de 
la primera parte en la que am-
bos conjuntos luchaban a tope 
por cada pelota al grado de cau-
sar faltas.

Al 77’ México estuvo a punto 
de liquidar el juego con un pase 
de Alexis Vega para Uriel Antuna, 
este último sacó un potente dis-
paro a palo cambiado que pasó 
muy cerca del arco francés.

Un par de minutos después, 
Uriel Antuna volvió a intentar-
lo y en esta ocasión sí logró el co-
metido al poner el 3-1 al minuto 
80’ con una gran definición a pa-

lo cambiado y dejando un efecto 
de billar.

Cuando el juego estaba en sus 
últimos minutos, un error defen-
sivo de Francia fue aprovechado 
por Eduardo ‘Mudo’ Aguirre para 
poner el 4-1 al 90’.

Con este resultado, México de-
buta con triunfo en fútbol olímpi-
co, cosa que no había ocurrido en 
el siglo XXI; previo a ello tuvo tres 
empates (Atenas 2004, Londres 
2012 y Rio 2016).

En este tercer encuentro en-
tre México y Francia en Juegos 
Olímpicos, es la tercera vez que 
el juego termina 4-1, pero por pri-
mera ocasión, fue a favor del con-
junto azteca.

El siguiente partido de la Se-
lección Mexicana en Tokio 2020 
será este domingo 25 de julio 
cuando enfrente al anfitrión Ja-
pón a las 6:00 horas, tiempo del 
Centro de México.

Tokio 2020: México debuta 
en futbol con histórico 
triunfo ante Francia 4-1
Con goles de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo 
Aguirre, el cuadro tricolor venció 4-1 al conjunto galo en el debut en el tor-
neo de fútbol de Juegos Olímpicos.

Gerardo Cano
Fotos Xinhua

Luego de que el pasado 29 de 
mayo la comunidad de Santa 
María Zacatepec del municipio 
de Juan C. Bonilla se vio afecta-
da por el nacimiento de un soca-
vón, Joel Lozano Alameda presi-
dente municipal constitucional 
del municipio giró de inmedia-
to instrucciones para que la fa-
milia Sánchez Xalamihua fuera 
apoyada para desalojar sus per-
tenencias y no poner en riesgo 
la integridad física de los  miem-
bros de la familia.

De esta forma afirmó el edil 
“se le ha apoyado constante-
mente a la señora Magdalena 
Xalamihua y a su familia, al ini-
cio y con el objetivo de que pu-
dieran establecerse en una vi-
vienda digna se le otorgó el ade-
lanto del depósito y dos  meses 
de renta en efectivo que dan un 
total de $3600 pesos. Durante 
estos meses de haber perdido 
su vivienda se les han entrega-
do despensas, se ha cubierto el 
pago del recibo de luz de la casa 
habitación, así como se les otor-
gó $5000 pesos en efectivo para 

gastos personales”. 
Finalmente, refrendando el 

compromiso, Lozano Alame-

da se comprometió a cumplir el 
apoyo acordado con la familia 
afectada. 

ENTREGAN RECURSOS ECONÓMICOS

Alameda refrenda compromiso 
con familia Sánchez Xalamihua

El gobierno Municipal de 
Amozoc que encabeza Mario de 
la Rosa Romero a través de la Re-
giduría y dirección de Salud, en 
coordinación con el Centro de 
Salud con Servicios Ampliados 
(Cessa), puso en marcha la apli-
cación de la vacuna contra el sa-
rampión y rubéola el pasado 22 
de Julio de 2021 y concluye el día 
de hoy, módulo que se ubica en el 
zócalo de la ciudad en un horario 
de 9:30 a 13 horas.

De acuerdo a las autorida-
des municipales, la aplicación 
de las vacunas contra el saram-
pión y rubéola está dirigida a ni-
ños, jóvenes y adultos (de un año 
a 29 años de edad); dicha dosis no 
aplica a mujeres embarazadas.

Finalmente, llaman a los ciu-
dadanos a asistir en el horario 
antes citado, acatando las medi-
das sanitarias ante la actual pan-
demia por el Covid-19 tales como: 
el uso correcto del cubrebocas, la 

careta, la aplicación del gel an-
tibacterial, el lavado de manos y 
mantener la sana distancia. 

Aplicarán vacuna contra
el sarampión en Amozoc



20

espectáculos espectáculos
Viernes, 23 de julio de 2021

www.intoleranciadiario.com
Viernes, 23 de julio de 2021 
www.intoleranciadiario.com 21

Con mucho trabajo y ganas de 
complacer a su público, Alejan-
dro Fernández está presentando 
una edición especial de su disco 
Hecho en México, el cual incluye 
su nuevo sencillo No lo Beses en 
versión Mariachi; pero además 
el también llamado “Potrillo”, 
anunció sus presentaciones en 

Las Vegas para festejar el 15 y 16 
de septiembre. Los boletos para 
estos conciertos a partir de hoy 
23 de julio estarán a la venta en 
Ticketmaster. 

De su edición Deluxe Hecho 
en México y antecedentes 

Alejandro Fernández, el máxi-
mo exponente de la música 
mexicana a nivel mundial, ha-
ce unos días presentó Hecho En 
México Edición Especial, la edi-
ción Deluxe de su último álbum 
incluye 3 nuevas canciones: No 
Prenderé La Luz (inédita)”, Ibas 
de salida (inédita)” y su nuevo 
sencillo la versión Mariachi de 
No Lo Beses.  

El ícono musical continúa 
conquistando fans y trascen-
diendo fronteras con su potente 
voz, letras emotivas y estilo sin-
gular. Y es que ‘Hecho En Méxi-
co Edición Especial’, se despren-
de de su más reciente álbum, 
Hecho En México, que debu-
tó en el puesto número núme-
ro del listado Top Álbum Lati-
no de Billboard y marcó un hito 
en la carrera musical de Fernán-
dez, otorgándole el Latin Gram-
my ha Mejor Álbum Ranchero/
Mariachi además nominación al 
Grammy americano. 

Alejandro se convirtió en el 
primer artista en alcanzar el #1 
en cuatro décadas diferentes: 
1990, 2000, 2010 y 2020, consoli-
dándose como una de las estre-

llas musicales más relevantes en 
la actualidad y como uno de los 
artistas preferidos de las nuevas 
generaciones. A la fecha, Hecho 
en México ha alcanzado el #1 en 
la radio de Estados Unidos y Mé-
xico con cuatro sencillos con-
secutivos y fue nombrado entre 
los Mejores 50 Álbumes del 2020 
por la revista Billboard. 

En cuanto a los nuevos sen-
cillos de este material Deluxe, el 
tema principal de esta versión, 
trae la impactante interpreta-
ción de No Lo Beses – Versión 
Mariachi, un tema que celebra 
tanto el amor como el desamor. 
Habla sobre cómo un hombre 
enamorado ruega a su amor que 
no lo olvide, al mismo tiempo es-
tá resignado a que le debe dejar 
ir para que sea feliz. La voz de 

Fernández envuelve una vez más 
y el mariachi engrandece el espí-
ritu de esta canción. 

En total el material contiene 
17 tracks siendo éstos: A Qué Sa-
be El Olvido, Caballero, Decep-
ciones, Te Olvidé, Más No Pue-
do, Mudanza A La Luna, Por Tu 
Adiós, Mentí, La Mesa 20, Has-
ta En Mis Huesos, Nuestro Gran 
Secreto, Duele, Eso Y Más, De-
cepciones, No Prenderé La Luz, 
Ibas De Salida, No Lo Beses (Ver-
sión Mariachi). 

Fiestas Patrias en 
Las Vegas y la gira 

Este otoño, Alejandro Fernán-
dez llevará a los escenarios de 
Estados Unidos su gira Hecho 
en México. Producida por Live 
Nation, la gira de 20 fechas ten-
drá inicio el 10 de septiembre en 
Reno, NV para continuar en Los 
Ángeles por partida doble, Las 
Vegas, Dallas, Houston, Chica-
go, Miami, y Nueva York, entre 
otras ciudades, para finalizar el 
24 de octubre en el Arizona Fede-
ral Theatre de Phoenix. 

De la gira se resalta, que El Po-
trillo tendrá en algunas fechas 
invitados especiales y estará 
ofreciendo su show para feste-
jar las Fiestas Patrias en Las Ve-
gas festejando el 15 y 16 de sep-

tiembre. Los boletos para estas 
presentaciones a partir de hoy 
23 de julio estarán a la venta en 
Ticketmaster. 

La parte altruista 

Alejandro ha permanecido 
muy activo prestando su voz a 
diversas causas sociales que im-
pactan la comunidad. En octu-
bre del 2020 lanzó la campaña 
“Vota Por Nosotros” que incitó 
a los votantes latinos en los Es-
tados Unidos a salir a votar en 
las elecciones del 3 de noviem-
bre. En noviembre del 2020, de-
dicó su Latin Grammy a las víc-
timas de los huracanes que afec-
taron al sur de México, donando 
MXN $1,000,000.00 a la Cruz 
Roja Mexicana en apoyo a los 
damnificados.  

En enero del 2021, Alejan-
dro se unió junto a Fher Olve-
ra de Maná a la campaña de re-
forma migratoria We Are Home/
Estamos en Nuestro Hogar pa-
ra lograr un sistema inmigrato-
rio digno y humano. Reciente-
mente, Alejandro y Fher unieron 
fuerzas junto al doctor Anthony 
Fauci, para apoyar el Mes de Ac-
ción del presidente Joe Biden 
para impulsar vacunación en 
la comunidad latina de Estados 
Unidos. 

Alejandro Fernández ofrece edición 
especial del disco: Hecho en México
El Potrillo también anunció sus presentaciones en las Vegas para festejar 
el 15 y 16 de septiembre. Los boletos para estas presentaciones a partir 
de hoy 23 de julio estarán a la venta en Ticketmaster.  

Claudia Cisneros

Fue el 25 de noviembre 
cuando Luis Castro 
Obregón acudió al 
IEE para solicitar que 
se les reconociera 
como partido local, 
y en quince días se 
concretó el trámite 
por parte de los 
consejeros.

A DETALLE

No lo Beses nuevo 
sencillo del intérprete 
en versión Mariachi, es 
un tema que celebra 
el amor como el 
desamor. Habla sobre 
cómo un hombre 
enamorado ruega a su 
amor que no lo olvide, 
pero al mismo tiempo 
está resignado a que 
le debe dejar ir para 
que sea feliz. La voz de 
Fernández envuelve 
una vez más y el 
Mariachi engrandece 
el espíritu de esta 
canción. 

EL DATO

De su trayectoria 

Alejandro Fernández, nacido 
un 24 de abril de 1971 en Guada-
lajara Jalisco, es hijo de Vicente 
Fernández, se inició en la músi-
ca interpretando el género regio-
nal mexicano, con los años y con 
la aceptación de su público, in-
gresó al género pop y la balada, 
alternando desde ese momen-
to estos géneros en cada una de 
sus presentaciones. A pesar de 
que su carrera es reconocida por 
la parte musical, ha participado 
en la actuación, específicamen-
te en el cine donde se le recuer-

da como “Zapata” en la cinta Za-
pata: el sueño de un héroe. 

El Potrillo, cuenta con más 
de 10 billones de reproduccio-
nes a lo largo de su carrera, ha 
elevado la música mexicana a 
nivel mundial, enalteciendo 
el nombre de México y conso-
lidando su sitio en el corazón 
del público alrededor del mun-
do. Con más de 35 millones de 
discos vendidos e innumera-
bles premios y nominaciones a 
lo largo de su carrera, ha logra-
do numerosos #1 en los charts 
de México, Estados Unidos, Es-
paña y América Latina. Entre 

sus colaboraciones musicales 
están con Beyoncé, Christina 
Aguilera, Gloria Estefan, Marc 
Anthony, Rod Stewart, Plácido 
Domingo, Vicente Fernández, 
Christian Nodal, Calibre 50 en-
tre otros, “El Potrillo” ha llevado 
sus raíces mexicanas a los esce-
narios más importantes a nivel 
internacional, para interpretar 
sus éxitos entre estos: Me de-
diqué a perderte, Cómo quien 
pierde una estrella, Mátalas, Si 
tu supieras, Qué voy hacer con 
mi amor, Canta corazón, No se 
olvidar, Estuve, entre muchos 
otros.
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#ImpulsoCiudadModelo, es 
la iniciativa y proyecto de Audi 
México para generar ideas y pro-
puestas que impulsen el desarro-
llo, además de promover la atrac-
tividad de la región de San José 
Chiapas, sede de la firma alema-
na de autos premium.

“El proyecto está conforma-
do por un equipo de especialis-
tas que trabajarán junto con dife-
rentes grupos de interés en pro-
puestas de corto, mediano y largo 
plazo”.

Audi México está comprome-
tido con el desarrollo regional 
donde ubica a sus armadoras al 
rededor del globo. 

La empresa alemana, bajo esa 
perspectiva, acciona su iniciati-
va interna #ImpulsoCiudadMo-
delo con el propósito de generar 
propuestas que conviertan a Ciu-
dad Modelo en un espacio atrac-
tivo y habitable para los colabo-
radores de Audi México, con una 
visión de largo plazo para futuras 
generaciones. 

Además, las propuestas gene-
radas se evaluarán junto con Go-
bierno y grupos de interés que 
impacten significativamente.

“Para lograr la diversidad 
de esta iniciativa interna, Au-
di México incluirá a 10 colabo-
radoras y 10 colaboradores de 
distintas áreas como Comuni-
cación, Asuntos de Gobierno, 
Responsabilidad Social, Finan-
zas, Producción entre otras, pa-
ra la generación de ideas que 
incentiven la atractividad de 
Ciudad Modelo. Dichos colabo-
radores, estarán bajo la direc-
ción de Jorge Martínez Palma, 
quien a partir de hoy 22 de julio 
será el líder de la iniciativa inter-
na #ImpulsoCiudadModelo”.

Es el ingeniero mecatrónico, 
colaborador de Audi México des-
de hace seis años, Jorge Martí-
nez es parte fundamental en el 
proyecto por su trayectoria en la 
formación del programa institu-
cional Estudiantes Mexicanos 
en Alemania.

La firma comunicará de los 
avances de la iniciativa interna 
#ImpulsoCiudadModelo, con-
forme avance la propuesta de de-
tonación de la amplia zona de 
San José Chiapa.

“El Grupo Audi, con sus mar-
cas Audi, Ducati y Lamborghini, 
es uno de los más exitosos fabri-
cantes de automóviles y 

motocicletas del segmento 
premium. Está presente en más 
de 100 mercados de todo el mun-
do y produce en 19 plantas distri-
buidas en 12 países. Las filiales 
al 100 por ciento de AUDI AG son 
Audi Sport GmbH (Neckarsulm, 
Alemania), Automobili Lambor-
ghini S.p.A (Sant’Agata Bologne-
se, Italia) y Ducati Motor Holding 
S.p.A. (Bolonia /Italia)”.

Durante el explosivo 2020, año 
Covid-19, el Grupo Audi entre-
gó a los clientes alrededor de un 
millón 693 mil automóviles de la 
marca Audi, siete mil 430 autos 
deportivos de la marca Lambor-
ghini y 48 mil 042 motocicletas 
de la marca Ducati.

Ante ese panorama, en el año 
fiscal 2020, AUDI AG obtuvo in-
gresos de 50 mil millones de eu-
ros y un beneficio operativo an-
tes de partidas especiales de 2, 
700 millones de euros.

“Ahora 87 mil personas cola-
boran para la empresa en todo 
el mundo, 60 mil en Alemania; 
con nuevos modelos, innovado-
ras ofertas de movilidad y otros 
atractivos servicios, Audi se está 
convirtiendo en un proveedor de 
movilidad premium sustentable 
e individual”.

Lanza Audi México estrategia 
para desarrollo Ciudad Modelo
La empresa alemana, acciona su iniciativa #ImpulsoCiudadModelo con el 
propósito de generar propuestas que conviertan a Ciudad Modelo en un 
espacio atractivo y habitable para los colaboradores de Audi México, con 
una visión de largo plazo para futuras generaciones. 

José Antonio Machado
Fotos Twitter

En Puebla los fraudes inmo-
biliarios oscilan entre los cinco 
a 50 mil pesos, prioriza la pre-
sidenta de la Asociación para 
la Defensa y Apoyo al Gremio 
Inmobiliario (Adagi), Carolina 
León al advertir que en el terri-
torio local se detonan hasta 15 
fraudes mensuales. 

Los hurtos, lamentó, se di-
rigen a personas bien inten-
cionadas, al momento de com-
prar una vivienda o rentar al-
gún local. 

Recomendó a compradores 
o a quienes quieren rentar lo-
cales, ubicar correctamente a 
la inmobiliaria que ofrece los 
inmuebles. 

Además, no firmar nin-
gún contrato en cualquier lu-
gar como restaurantes o cafe-
terías, sino en las propias ofi-
cinas para encontrarla en caso 
de la existencia de cualquier 
irregularidad. 

Subrayó que los nuevos in-
cursionistas en el sector inmo-
biliario, en varias ocasiones no 
están capacitados y en ocasio-
nes no abandonan a sus clien-
tes de forma intencional, pe-
ro al desconocer cómo realizar 
cualquier trámite se desapare-
cen y dejan al cliente en vilo.

Ante ese panorama pidió a 
las personas que buscan es-
te tipo de inmuebles acer-
carse a las inmobiliarias que 
son socias de alguna asocia-
ción, para solventar cualquier 
complicación.

Precisó que, si la empresa no 
se hace cargo de la operación, 
la asociación intervendrá y pro-
moverá el diálogo entre las dos 
partes.

Covid-19 dañó el sector 

León Soriano lamentó que 
la pandemia dañara al sector 
con la contracción de las ren-
tas, venta de inmuebles, ade-
más de poner en vilo a las pla-
zas comerciales.

Recordó que previo a la pan-
demia del SARS-CoV2, era di-
fícil encontrar locales dispo-
nibles en el Centro Histórico, 
pero ahora existen varios espa-
cios para ser rentados.

Subrayó que esta situación 
no únicamente se observa en 
esa área de la metrópoli, sino 
en todas las zonas comercia-
les, principalmente en las pla-
zas comerciales, algunas están 
vacías, no las quieren rentar 
por la baja afluencia de clien-
tes potenciales.

Las Ánimas, Plaza San Pe-
dro y San Francisco, son algu-
nos centros comerciales que 
corren el riesgo de cerrar, por-
que un gran número de locales 
están vacíos y no existe interés 
en utilizarlos.

Esta situación, recapituló, se 
agudiza considerando que los 
trámites para realizar rentas o 
ventas son lentos, el gobierno 
estatal, además de las diferen-
tes administraciones munici-
pales deben agilizar los proce-
sos por el bien de la economía 
de la entidad.

Subrayó que la mayoría 
de los establecimientos en la 
Avenida Juárez, la 41 Ponien-
te-Oriente y el Centro Histórico 
están en renta.

Fraudes en sector 
inmobiliario oscilan entre los 
cinco a 50 mil pesos: Adagi
Al momento de comprar una vivienda o rentar 
algún local es cuando ocurren estos fraudes, 
puntualizó Carolina León, presidenta de la 
Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio 
Inmobiliario (Adagi).

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Los nuevos 
incursionistas en el 
sector inmobiliario, 
en varias ocasiones 
no están capacitados 
y en ocasiones no 
abandonan a sus 
clientes de forma 
intencional, pero 
al desconocer 
cómo realizar 
cualquier trámite se 
desaparecen y dejan al 
cliente en vilo.

EL DATO

La Comisión de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, dio un 
último llamado al secretario de 
Desarrollo, José Israel Román 
Romano a presentarse en la si-
guiente sesión para que explique 
sus múltiples ausencias a las reu-
niones de trabajo, el dinamismo y 
efectividad de la obra pública en 
Puebla.

Durante el desarrollo de la co-
misión, el coordinador de regido-
res de Acción Nacional (PAN), En-
rique Guevara Montiel, priorizó 
que el secretario de Infraestruc-
tura debe comparecer por sus in-
numerables faltas en las mesas de 
trabajo con regidores. 

“Somos una comisión y en la 
misma se toman decisiones si es 
de convocarse al titular de infraes-
tructura; el reglamento es claro, yo 
lo pido y lo tiene que hacer”.

Pero, la presidenta de la comi-
sión Cinthya Juárez Román, in-
tentó evitar que Israel Román Ro-
mano cumpla con esa parte de 
su trabajo, al advertir que la peti-
ción no se localizaba en los asun-
tos generales y por este gran mo-
tivo no podía poner el tema a 
consideración.

Pero, Guevara Montiel, reviró a 
la morenista, al ironizar, “qué ga-
nas de defender al secretario”. 

Además, recordó que cualquier 
regidor puede pedir en comisión 
que tanto José Israel Román Ro-
mano como cualquier otro, com-
parezca en comisiones. 

Bajo esa perspectiva, la regi-
dora del PRI, Silvia Tanús Osorio, 
subrayó que la petición de su par 
panista es lo adecuado como se 
ha realizado en otras comisiones 
del Cabildo.

“No es cuestión de inconfor-
mismos y llegar a cosas extremas, 
lo que está pidiendo es lo correc-
to, no estamos amonestando al 
secretario, sólo pedimos su pre-
sencia en la próxima sesión se 
presente el secretario así lo he-
mos hecho”.

Ante ese panorama Juárez Ro-
mán nuevamente intentó justi-
ficar al encargado de la depen-
dencia, al argumentar que en 
esta sesión extraordinaria no es-
taba convocado el secretario, pe-
ro terminó por aceptar que sí ha 
faltado a los llamados, girará el 
citatorio.

“Se va a citar al secretario, tie-
ne toda la razón, el secretario ha 
venido debiendo su asistencia a 
esta comisión y con gusto lo so-
licitare para que se presente a la 
comisión”.

Reconocerá Comuna 
aportación cultural del 
Barrio del Artista

El aporte a Puebla en la cultura a 
lo largo de ocho décadas de la Unión 

de Artes Plásticas A.C. “Barrio del 
Artista”, no pasará inadvertido con 
el reconocimiento que recibirá de la 
administración municipal. 

Además, la presidenta de la 
Comisión de Turismo, Arte y Cul-
tura, Tania Guerrero López, prio-
rizó el trabajo desarrollado en el 
Callejón del Artista o del Barrio 
de El Artista, localizado en el co-
razón Centro Histórico, y subrayó 
que en este perímetro se han des-
plegado actividades culturales 
de renombre internacional para 
la Angelópolis. 

Recordó que en el pintores-
co corredor cultural se locali-
za la herencia del maestro Aure-
lio Leonor, la tradicional quema 
de los Judas, el Rosario a la Vir-
gen de Dolores, la ofrenda de To-
dos Santos, la edición anual de 
las satíricas calaveras de Mi Ba-
rrio, además de festejos por las 
posadas y pastorales en épocas 
navideñas. 

Guerrero López insistió que la 
asociación ha aportado a la cul-
tura global un gran número de ar-
tistas plásticos, quienes, con ex-
celencia en su trabajo, tanto en 
técnicas como en temas de rele-
vancia, han dado fama mundial 
a Puebla. 

“El reconocimiento en acto 
protocolario a la Unión de Artes 
Plásticas A.C. Barrio del Artista 
por sus más de 80 años de traba-
jo en el ámbito cultural y artísti-
co en el municipio de Puebla, es 
una distinción al grupo fundado 
en 1940 por los hermanos José y 
Ángel Márquez Figueroa, maes-
tros de la antigua academia de 
Bellas Artes”, pronunció.

En la sesión de Cabildo desa-
rrollada días atrás, los regidores 
subrayaron que en 10 días hábi-
les entregarán el reconocimiento 
en un acto protocolario.

Mandan regidores ultimátum
a Israel Román por faltista
La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, envió al secretario de 
Desarrollo una última advertencia para que explique sus múltiples 
ausencias a las reuniones de trabajo.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

El aporte a Puebla en 
la cultura a lo largo 
de ocho décadas 
de la Unión de Artes 
Plásticas A.C. “Barrio 
del Artista”, no pasará 
inadvertido pues 
será reconocido por 
la administración 
municipal en un acto 
protocolario.

A CONSIDERAR



En Plaza Loreto capturan a 2 presuntos narcomenudistas 
Agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos presuntos narcomenudistas en posesión de un kilogramo de apa-
rente marihuana, y 42 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como cristal.  Ulises Z. 
y Cristopher Z., fueron ubicados en inmediaciones de Plaza Loreto mientras viajaban a bordo de una motone-
ta Yamaha.  Las sustancias que comercializan las obtenían a través de un hombre identificado como “El Don”, a 
quien contactan a través de redes sociales. Los hoy detenidos cuentan con antecedentes por los delitos de robo 
a transporte público y narcomenudeo.

Viernes, 23 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com

la última
Vehículo del Ejército  vuelca 
y deja sin vida a un elemento

La mañana de este jueves, un 
elemento del Ejército Mexicana 
perdió la vida tras sufrir una vol-
cadura en la salida del Aeropuer-
to Hermanos Serdán, ubicado en 
el municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con los reportes, el 
siniestro se registró durante las 
primeras horas este jueves 22 de 
julio y fue señalado por los auto-
movilistas que transitaban por 
la curva de salida del aeropuer-
to con rumbo a la autopista Mé-
xico-Puebla, pues se encontraba 
una unidad volcada del Ejército 
Mexicano.

A consecuencia del hecho, se 
registró una gran movilización de 
los cuerpos de emergencia y au-
toridades de los tres órdenes de 
gobierno.

Elementos de las diversas au-
toridades confirmaron el falle-
cimiento de un elemento de las 
fuerzas castrenses, mientras re-
visaban la unidad dañada con la 
placa número 3307157.

El sitio fue acordonado por los 
tres niveles de gobierno. Al sitio 
arribó personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para lle-
var a cabo el levantamiento del 
cadáver.

Hasta el momento se descono-
cen las razones por las cuales se 
originó el accidente vial.

La mañana de este 22 de julio, vecinos de la colonia Flores 
del Pedregal, ubicada al sur de la capital poblana hallaron un 
cuerpo sin vida, el cual estaba cubierto con algunas cobijas.

Los reportes al 911 se hicieron poco antes de las 10 horas, 
cuando algunos vecinos notaron la presencia de un bulto, el 
cual provocó la alarma de los testigos.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Policía Muni-
cipal para acordonar la zona y solicitar el apoyo de la Fiscalía 

General del Estado (FGE).
Reportes policiales destacaron que el cuerpo sin vida co-

rresponde a un masculino, el cual presentaba huellas de 
violencia y estaba cubierto con una cobija; debido a la falta 
de alguna identificación en el sitio, quedó registrado como 
desconocido.

Tras cumplir con las diligencias correspondientes, peritos 
de la FGE procedieron a realizar el levantamiento de cadáver 
y trasladarlo al anfiteatro del Servicio Médico Forense (Seme-
fo) para hacer la necropsia de ley.

Encuentran encobijado con huellas 
de tortura en Flores del Pedregal
Fotos Agencia Enfoque

Fotos Agencia Enfoque
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