
El gobierno del estado emitió un nue-
vo decreto para la apertura económica 
que permite la reactivación en los gim-
nasios, comercios y sector industrial, 
en horarios establecidos restringidos, 

además se mantienen la prohibición 
de venta de bebidas alcohólicas en es-
tablecimientos y de jueves a domingo; 
mientras que, el transporte público so-
lo tendrá corridas de 5 de la mañana a 
las 21.30 horas.

Para el sector comercial, la operación 
de actividades se dará en un horario de 

8 a 19 horas con un aforo máximo del 20 
por ciento, garantizando siempre la sa-
na distancia y uso de cubre bocas; el co-
mercio informal está prohibido y es res-
ponsabilidad de los Ayuntamientos ga-
rantizar que se cumpla el decreto.

El gobernador Miguel Barbosa Huer-
ta y la titular de la Coordinación Esta-

tal de Protección Civil, Ana Lucía Hill 
Mayoral, informaron que, en las plazas, 
centros comerciales y tiendas departa-
mentales, el horario permitido es de las 
11 a las 20 horas, con el 20 por ciento de 
aforo; a excepción del sector industrial 
que tendrá un aforo de 30 por ciento.

Cierran filas para 
erradicar la 
violencia contra 
las mujeres y 
la discriminación
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Morenistas, la 
Kryptonita de Morena

La azulada 
guerra mediática  

Morena está perdiendo terreno y las elecciones 
aún no comienzan. Aunque es verdad que los 
grupos tienen su propia fuerza, lo cierto es que un 
grupo importante de militantes que creyeron en el 
Movimiento Regeneración Nacional comienzan a 
desilusionarse tras ver que los líderes guindas se 
han convertido en lo que tanto criticaron.

La semana pasada surgió una 
especie de guerra mediática, luego 
de la reunión en el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, 
para hablar sobre la candidatura del 
municipio de Puebla. 
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El gobernador Miguel Barbosa y la titular de Protección Civil, Ana Lucía Hill Mayoral, dieron a conocer el decreto para la apertura 
de comercios y reactivación económica en Puebla. Para el sector comercial, la operación de actividades se dará en un horario de 
8 a 19 horas con un aforo máximo del 20 por ciento, garantizando siempre la sana distancia y uso de cubre bocas.

Será gradual la reapertura 
de actividades económicas
Yazmín Curiel

P. 2

Manifestación de trabajadores de gimnasios que demandan apoyos para 
instructores y empleados desempleados durante la pandemia por Covid-19.

Por primera vez en 90 años, suspenden 
peregrinación a la Basílica de Guadalupe
Se cancela la Peregrinación de Puebla hacia la Basílica de Guadalupe que se realiza de manera ininterrumpida desde 1930, debido al semáforo epidemiológico Rojo 
en la Ciudad de México que impide concentraciones mayores a 10 personas. A partir de mañana martes 26 de enero y hasta el lunes 8 de febrero, se vuelven a abrir 
todos los templos con las medidas sanitarias necesarias. P. 7
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El Gobierno del Estado emitió 
un nuevo decreto para la apertu-
ra económica que permite la re-
activación en los gimnasios, co-
mercios y sector industrial, en 
horarios establecidos restrin-
gidos, además se mantienen la 
prohibición de venta de bebidas 
alcohólicas en establecimientos 
y de jueves a domingo; mientras 
que, el transporte público solo 
tendrá corridas de 5 de la maña-
na a las 21.30 horas.

Para el sector comercial, la 
operación de actividades se dará 
en un horario de 8 a 19 horas con 
un aforo máximo del 20 por cien-
to, garantizando siempre la sana 
distancia y uso de cubre bocas; 
el comercio informal está prohi-
bido y es responsabilidad de los 
Ayuntamientos garantizar que 
se cumpla el decreto.

El gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta y la titular de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil, Ana Lucía Hill Mayo-
ral, informaron que, en las pla-
zas, centros comerciales y tien-
das departamentales, el horario 
permitido es de las 11 a las 20 ho-
ras, con el 20 por ciento de afo-
ro; a excepción del sector indus-
trial que tendrá un aforo de 30 
por ciento.

En los restaurantes, cafete-
rías, loncherías, cocinas econó-
micas, taquerías y torterías el 
horario de cierre será a las 19 ho-
ras, con un margen de tolerancia 
de 30 minutos para la salida de 
comensales y clientes; “se ofre-
cerá el servicio de mesa en terra-
zas y espacios abiertos con un 
aforo máximo del 20 por ciento 
considerando una rigurosa sa-
na distancia”, dijo la funciona-
ria estatal.

La venta de bebidas alcohóli-
cas queda prohibida en los esta-
blecimientos y el descorche y se 
mantiene la prohibición de venta 
de bebidas alcohólicas de jueves 
a domingo; por otra parte, se debe 
privilegiar el servicio para llevar.

Los comercios deben adoptar 
el “Día Solidario de Cierre” que 
se trata de cierre de actividades 
los sábados y domingos “el afo-
ro permitido para toda activi-
dad económica y comercial será 
del 20 por ciento con excepción 
de los Hoteles y del Sector Indus-
trial que mantendrán una opera-
ción con un aforo máximo del 30 
por ciento”, especificó.

Permiten apertura 
de gimnasios, pero 
con restricciones

Los gimnasios y clubes depor-
tivos podrán abrir a partir de las 
6 y hasta las 20 horas, con previa 

cita y con intervalos de 30 minu-
tos entre una cita y otra, respe-
tando el aforo del 20 por ciento.

“Además, se suspenden las 
clases grupales en espacios ce-
rrados y los deportes de contac-
to. Se permiten los deportes y 
actividades al aire libre”, dijo la 
funcionaria estatal.

Por otra parte, las activida-
des religiosas se deben desarro-
llar con un aforo máximo del 20 
por ciento, cuidando la sana dis-
tancia y las medidas sanitarias; 
en tanto que, las experiencias 
en espacios abiertos desde el in-
terior de los vehículos operarán 

con un horario de cierre a las 20 
horas.

Restricciones de horarios 
en el transporte público

La funcionaria estatal tam-
bién comentó que las restriccio-
nes en el transporte público de 
pasajeros y mercantil siguen vi-
gentes, las corridas serán de las 
5:00 hasta las 21:30 horas

“La última corrida de la Red 
Urbana de Transporte Articula-
do (RUTA) saldrá de sus bases a 
las 21:30 horas, reiniciando acti-
vidades a las 05:30 horas del día 
siguiente”, dijo.

Lo único que estará permiti-
do es el transporte que en su ca-
so otorgue servicios a personal 
de salud y el transporte que ayu-
de al traslado de personas en si-
tuación de emergencia en trans-
porte mercantil y ejecutivo en el 
horario de restricción.

Puebla al máximo de nivel 
de casos de Covid-19

Puebla está en su máximo ni-
vel de contagios de Covid-19, so-
lo este fin de semana se detecta-
ron mil 25 nuevos casos; mien-
tras que se acumulan un total de 
7 mil 226 defunciones por la en-
fermedad, informó el titular de 
la Secretaría de Salud en Pue-
bla, José Antonio Martínez Gar-
cía, quien reiteró el llamado al 
“Pacto Comunitario”.

En conferencia de prensa vir-
tual que encabezó el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta, el 
secretario de salud, informó que 
de los mil 25 positivos, el viernes 
se detectaron 399, el sábado 346 
y el domingo 280 más.

Informó que del total de las 7 
mil 226, el viernes se detectaron 
57 defunciones, el sábado 32, el 
domingo 46; en tanto que el total 
de hospitalizados es de mil 382 
personas, de las que 175 requie-
ren de ventilador mecánico.

En la Red de Servicios de Sa-
lud hay 530 hospitalizado, en el 
IMSS 442, en el ISSSTE 93; en el 
ISSSTEP hay 142, en el Hospital 
Universitario 41 y en el Hospi-
tal Militar Regional 17; en tanto 
que, en los nosocomios privados 
hay 117.

El secretario de salud seña-
ló que el promedio diario de per-
sonas detectadas con el virus es 
de 350 casos, mientras que el ín-
dice de positividad es del 50 por 
ciento en promedio, por lo que 
reiteró la importancia de las me-
didas sanitarias para evitar más 
contagios.

Con restricciones en horarios y aforos 
al 20%, abren actividades económicas
El gobernador, Miguel Barbosa, y la titular de 
Protección Civil, Ana Lucía Hill Mayoral, dieron 
a conocer el decreto para la apertura de comer-
cios y reactivación económica en Puebla.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Puebla está en su 
máximo nivel de 
contagios de Covid-19, 
solo este fin de 
semana se detectaron 
mil 25 nuevos casos; 
mientras que se 
acumulan un total de 
7 mil 226 defunciones 
por la enfermedad.

A DETALLE
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Morenistas, la 
Kryptonita 
de Morena

Morena está perdiendo terreno y las elec-
ciones aún no comienzan. Aunque es ver-
dad que los grupos tienen su propia fuerza, 
lo cierto es que un grupo importante de mili-
tantes que creyeron en el Movimiento Rege-
neración Nacional comienzan a desilusio-
narse tras ver que los líderes guindas se han 
convertido en lo que tanto criticaron.

La unidad, el respeto, el juego limpio, son 
conceptos que entre los representantes de 
López Obrador no tienen cabida. 

Desde hace unas semanas pero princi-
palmente en las últimas 72 horas, los mo-
renistas de Puebla se han empeñado en di-
namitarse desde el interior. Hacen conse-
jos poco claros, utilizan las lagunas legales, 
nombran y quitan “presidentes estatales” y 
todo para tratar de garantizar que sus afines 
se queden con algún hueso, perdón, consi-
gan alguna candidatura. 

Más allá de que obligarán al Tribunal 
Electoral y a la Comisión Nacional de Honor 
y Justicia a pronunciarse sobre los más re-
cientes movimientos, ya sea para ratificar a 
Mario Bracamontes o removerlo, el daño se-
rán las fracturas internas que difícilmente 
sanarán en la repartición de justicia. 

En este escenario no debiera sorpren-
dernos si al final de cuentas los morenistas 
comienzan el fuego amigo y lo mantienen 
hasta el día de las elecciones permitiendo 
que la alianza PRI-PAN-PRD se apodere de 
los espacios que hoy dan por sentado que 
mantendrán. 

¿Podrán las huestes lopezobradoristas 
entender que la política se construye en 
lugar de dinamitarse?

Veremos y diremos. 

Adiós al padre 
Froylán  

Ayer nos enteramos de otra víctima más 
del Covid. El padre Froylán González Pérez, 
a sus 81 años de edad, para las nuevas ge-
neraciones tal vez sea un desconocido; sin 

embargo, el ministro fue todo un persona-
je en el ámbito político, empresarial, y me-
dios de comunicación, ya que era quien los 
casaba, bautizaba a sus hijos o daba las co-
muniones, ahí en el templo donde siempre 
estuvo, La Candelaria, o como se le conoce 
en el barrio, la Iglesia de Xonaca. 

Ese templo que formó parte de la leyen-
da de Maximino Ávila Camacho por estar 
su casa a unos cuantos metros, reunía en 
las bodas en la segunda mitad del siglo XX 
a toda la clase política, empresarial, y hay 
que reconocer, también a los medios de 
comunicación. 

El Padre Froy, como le decían en el ba-
rrio, era tan importante que el Cardenal Er-
nesto Corripio Ahumada, ofició la misa por 
sus 25 años en el sacerdocio; sin embargo, 
para Froylán la humildad siempre fue su 
consejera.

El ministro se convirtió en la mano de-
recha del arzobispo Rosendo Huesca Pa-
checo a partir de 1976 y fue partícipe del 
proceso de pacificación entre la Universi-
dad y la Iglesia. 

Hombre centrado jamás se involucró 
a favor de alguien en la política y mantu-
vo la sencillez durante todo su ministerio, 
por ello le encomendaban algunas tareas, 
principalmente las que incluían dialogar 
con opuestos. 

Sus servicios en un casamiento, prime-
ra comunión, o bautizo en el Templo de 
la Candelaria, era un lujo que se cobraba 
bien a quienes más tenían. Sin embargo la 
gente del barrio de Xonaca, nunca se lo re-
criminó, pues el dinero recaudado se uti-
lizaba para repartir despensas a la gente 
pobre, y hasta repartió efectivo a los más 
humildes. 

Cuentan que cuando un periodista acu-
día a pedirle que lo casara, o que bautiza-
ra a uno de sus hijos le decía “A ti no te co-
bro, si quieres deja una limosna, soy amigo 
de los periodistas”. 

Podríamos decir que en los hechos, él 
fue el primer director de Comunicación 
Social de la Arquidiócesis de Puebla pord-
que entendió el trabajo de los medios de 
comunicación. 

Que brille para él la luz perpetua. 

La ratificación de Mario Braca-
monte González como delegado 
con funciones de presidente no es 
ilegal, pues este encargo le fue con-
ferido en 2019 durante el proce-
so electoral y por orden del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) no hay cam-
bios de dirigencias estatales de 
Morena hasta el siguiente año, por 
lo tanto, su cargo queda intacto.

Tras comentar lo anterior, 
Eduardo Gandúr Islas, consejero 
estatal y nacional de Morena, ex-
plicó en entrevista con Intoleran-
cia Diario que, el año pasado hu-
bo un acuerdo a nivel nacional tan-
to del TEPJF como del INE y solo se 
permitió el relevo de la dirigencia 
nacional, pero no de las dirigencias 
estatales, por lo tanto Bracamonte 
González es el delegado con fun-
ciones de presidente y Edgar Gar-
mendia de los Santos debe acatar 
lo que determinó el Consejo Estatal 
que es el máximo órgano de More-
na en Puebla.

Detalló que las destituciones 
que realizó Alfonso Ramírez Cué-
llar de las secretarias y delegacio-
nes en los Comités Ejecutivos Esta-
tales (CEE) quedan sin fundamen-
to, pues reiteró que hasta el 2021 se 
llevará a cabo un proceso de reno-
vación de los órganos de dirección 
de Morena en todas las entidades.

“El secretario general de More-
na tiene únicamente dos funcio-
nes: convocar a reuniones del CEE 
y la de suplir al presidente en su au-
sencia, pero esto es por tiempo in-
definido hasta que haya un presi-
dente, en este caso delegado”, expli-
có Gandúr Islas.

Sesión del Consejo 
Estatal tiene validez 
porque hubo mayoría

La sesión del Consejo Estatal 
celebrada el pasado domingo tie-
ne validez porque de los 150 con-
sejeros convocados llegaron 81 y 
de ellos se lograron 68 votos, para 
respaldar la ratificación de Mario 
Bracamonte González, por lo tanto, 
Eduardo Gandúr Islas, afirmó que 
el secretario general de Morena, 
Edgar Garmendia de los Santos, no 
puede subestimar a los consejeros, 
ya que el Consejo está por encima 
del Comité Ejecutivo Estatal.  

“Que los secretarios generales 
asuman la postura de que, si se tie-
ne que cubrir ese espacio, en tanto 
no haya otra disposición, pero una 
vez llegada se acabó su labor de es-

tar a cargo del partido”, dijo el con-
sejero estatal y nacional de Morena.

En este orden, dijo que también 
quedan ratificados Adriana Pine-
da en la secretaría de diversidad 
sexual y la secretaría de derechos 
humanos con Jorge Hernández 
Aguilar, “se trata de retomar esos 
espacios para que se les reconozca 
como delegados en funciones de 
secretarios”, dijo.

Llama a no dividir

La división en Morena se agu-
diza, reconoció el consejero esta-
tal Eduardo Gandúr Islas, pues en 
la víspera de las definiciones de la 
alianza electoral y de las encues-
tas que determinarán las candida-
turas a cargos de elección popu-
lar, varios de las y los morenistas 
están privilegiando sus intereses 
personales.

En entrevista, el morenista ex-
hortó a que frene el acoso en re-
des sociales por parte de persona-
jes que actúan como en otros par-
tidos políticos, pues “hay muchos 
que quieren ser candidatos, se ha-
bla de repartición de las candida-
turas al viejo estilo de la mafia del 
poder, por eso es que hay mucha 
saña en este tipo de comentarios, 
que casualmente coincide con lo 
que dice el PAN”, dijo.

Y es que, ante la ratificación de 
Bracamonte González, por medio 
de redes sociales, morenistas iden-
tificados con el bloque del Senador 
Alejandro Armenta Mier y de Clau-
dia Rivera Vivanco ha comenzado 
la difusión de información que ata-
ca a morenistas fundadores de este 
partido político, situación que tam-
bién denunció públicamente Gan-
dúr Islas.

En la víspera de las elecciones, 
dijo que esto no abona a la unidad 
del partido y especialmente al Pro-
yecto de Nación que encabeza An-
drés Manuel López Obrador, por 
lo que refirió que antes de pensar 
en proyectos personales, los mo-
renistas deben privilegiar inte-
reses para seguir con la “Cuarta 
Transformación”.

“La división al interior del parti-
do no se ha terminado y está en un 
proceso de agudización porque es-
tá el proceso, hay compañeros que 
tienen aspiraciones, pero siempre 
he dicho que hay aspiraciones legí-
timas y aspiraciones vulgares”, dijo 
el morenista.

El líder morenista convocó a sus 
compañeros de partido a privile-
giar la unidad y a respaldar a quien 
reconoce como delegado con fun-
ciones de presidente, Mario Braca-
monte González.

Ratificación de Bracamonte por
Consejo Estatal es legal: Gandúr
La sesión del Consejo Estatal celebrada el pasado do-
mingo tiene validez porque de los 150 consejeros con-
vocados llegaron 81 y de ellos se lograron 68 votos, para 
respaldar la ratificación de Mario Bracamonte González, 
afirmó Eduardo Gandúr Islas.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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La azulada 
guerra mediática  

La semana pasada surgió una especie de guerra mediática, 
luego de la reunión en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, para hablar sobre la candidatura del munici-
pio de Puebla. 

Inmediatamente las huestes de Eduardo Rivera Pérez, se en-
cargaron de propagar la versión de que ya había sido palomea-
do para ser nuevamente candidato por el Charlie Hall. 

¡Humo blanco!, gritaron, al correr la voz con periodistas. 
Pero a los pocos minutos, llegó el contrataque de los alfiles 

de la líder estatal panista, Genoveva Huerta. 
¡No hay candidato aún!, fue la versión que corrieron. 
Lo cierto, es que aunque sí logró avanzar unos pasos más a la 

candidatura, Lalo Rivera aún no la tiene segura, 
Ahora es el tiempo de negociar y ceder lugares. 
De eso se trata su designación, así de simple. 
Y es que el también ex alcalde, quiere todas las canicas. 
Una vez que llegue a negociar y por ende a sortear a Geno, 

aún tendrá que sentarse con los priistas y seguir repartiendo 
esas preciadas canicas. 

Debe hacerlo con mucho cuidado y negociar después con los 
correligionarios priistas y Pepe Chedraui, quien busca despla-
zarlo, con serias oportunidades. 

“París bien vale una misa”, frase que podría aplicar Lalo, si es 
que quiere llegar.  

Total, una vez llegado, todo ganado. 
 

Nay y su neurona de plástico   
 Nuevamente hicieron escarnio a nivel nacional de la di-

putada Nayeli Salvatori por sus “inteligentes” declaraciones 
tiktokeras.  

Pero ahora, gracias a una recopilación de sus videos, ganó 
el premio “La Neurona de Plástico”, otorgada en forma de mofa 
en el programa ¿Qué Importa! De Imagen televisión conducido 
por Eduardo Videgaray. 

Palabras más, palabras menos, se la acabaron por su 
“sapiencia”.  

Y le ganó nada menos que al senador de Nuevo León, Samuel 
García, quien también por su escasa neurona ha destacado en 
redes sociales.  

De pena ajena para la poblana.  
 

La quemada
 Vaya quemó que se dio Raymundo Cuautli, aspirante perre-

dista-panista a la candidatura por la presidencia municipal de 
San Andrés Cholula, quien andaba invitando a un desayuno a 
la prensa.  

Dicho convivio iba a realizarse el pasado sábado en un res-
taurante de la zona de Las Ánimas, en plena contingencia y vio -
lando el decreto sanitario emitido por el gobierno del estado, 
que prohíbe servir en mesa en restaurantes.  

Luego de una serie de señalamientos en Twitter de su irregu-
laridad, el aspirante reculó y tuvo que suspender el desayuno, 
para sólo mandar un vídeo donde anuncia su destape.  

Una prueba más que para los políticos están primero sus 
campañas que la seguridad de la gente.  

 

El amparado 
Quien ya siente pasos en la azotea, es nada menos que el expre-

sidente de Tehuacán, Eliseo Lezama Prieto, luego de que tramitó 
un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra. 

Pero no es el primero en hacerlo en la zona tehuacanera, ya que 
distintos exfuncionarios y funcionarios de la actual administra-
ción que inició Felipe Patjane Martínez, han tramitado el recurso. 

Lezama Prieto fue alcalde durante el trienio 2011-2013, y ac-
tualmente ha mostrado aspiraciones por la candidatura a la 
presidencia municipal por el PAN, pero ahora lo hará con su 
documento bajo el brazo, expediente 16/2021, el cual fue admi-
tido por la justicia federal. 

EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

COBAEP: la mina de oro  
de la familia Guerrero

Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuel-
ta para traerles la información más certera del pancracio polí-
tico de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

______________________________________________________

Les juro por ésta, que cuando uno creía que el manoseo po-
lítico al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla 
(COBAEP) se iban a terminar, pos resulta que en el 2021 la cosa 
pinta mucho peor.

Seguramente se acordarán de las dos historias que su héroe 
de barrio les contó sobre cómo Don Moisés Guerrero y sus hi-
jas desangraron con singular alegría a los trabajadores del CO-
BAEP desapareciendo millones de pesos.

Pero esta familia, me cae de madre que no tiene llenadera 
porque pa’ asegurar seguir chupando del huesote cobaepiano, 
andan jugando pa’ los bandos rivales al interior de Morena.

Y es que el exlíder del COBAEP, Alberto Guerrero Gutiérrez, 
anda moviendo los tentáculos pa’ operar a favor del senador 
Alejandro Armenta, mientras que su hermano, el famoso Don 
Moy, junto con sus sacrosantas hijas, Tania y Junnius, le an-
dan formando los naipes al grupito de Gabriel Biestro y Eric 
Cotoñeto.

Ustedes no están pa’ saberlo ni yo pa’ contarlo, pero la neta 
es que, según lo que me cuenta mi chismoso del barrio magis-
terial, en la bonita familia Guerrero Martínez no hay ni menta-
das de madre ni discordias sino todo lo contrario: los broders 
la traen clara.

Mientras Don Toño enfila a los trabajadores a jalar con Ar-
menta, Don Moy anda buscándole sumar fichas al equipo del 
góber.

Y entre que son peras o manzanas, con este juego a dos ban-
das, los broders Guerrero siguen cavando la tumba del todavía 
director general del COBAEP, Santos Alfonso Serrano Méndez, 
quien no tarda en bailar las pinches calmadas.

Que Dios agarre confesados a los trabajadores del COBAEP 
porque, pa’ como pinta la cosa, si los Guerrero Gutiérrez se que-
dan con el control de la institución, a los pobres trabajadores 
les caerá la mismísima del negro del Whatsapp.

Qué bonita familia, chingao.

En San Martín Texmelucan ya hay tiro
En el ring municipal la cosa se comienza a poner sabrosa 

porque se acerca la hora de que los partidos elijan a sus gallos.

Cuando hablamos de San Martín Texmelucan, la reelección 
de la alcaldesa Norma Layón cada vez se le complica más por-
que, según las famosas encuestas, nomás no tiene contenta a 
su gente. 

Por eso, ya comienzan a levantar la mano otros personajes 
y el nombre de Lizeth Sánchez García, secretaria de Bienestar, 
comienza a hacer ruido. 

Aguas, Doña Norma.

Al comparecer ante el Con-
greso del Estado, la secretaria 
de Igualdad Sustantiva, Móni-
ca Díaz de Rivera, aseguró que a 
través de acciones afirmativas 
que permitan erradicar la discri-
minación y las condiciones de 
desigualdad estructural, es co-
mo el Gobierno del Estado avan-
za hacia la igualdad sustantiva, y 
combatir la violencia contra las 
mujeres. 

Como parte de la glosa del se-
gundo informe de labores del 
Ejecutivo estatal, la secretaria 
de Igualdad Sustantiva, Mónica 
Díaz de Rivera Álvarez compare-
ció ante la Comisión de Igualdad 
de Género de la LX legislatura del 
Congreso del Estado, donde seña-
ló que aún con un ambiente ad-
verso ocasionado por la pande-
mia de Covid-19, Puebla avanza 
para sentar las bases de la igual-
dad sustantiva, que permitan la 
construcción de una sociedad 
igualitaria y libre de violencia. 

Díaz de Rivera Álvarez seña-
ló que la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva ofreció los servicios 
de atención psicológica y aseso-
ría jurídica vía telefónica y pre-
sencial, y habilitó dos líneas de 
WhatsApp para que todas las mu-
jeres en la entidad pudieran acce-
der a los servicios. Además, dijo 
que pese a la contingencia sani-
taria por el Covid-19, la atención 
no se detuvo en ningún momen-
to, pues personal de la SIS reali-
zó llamadas de monitoreo a usua-
rias a fin de constatar su integri-
dad, a la par de brindar atención 
psicológica grupal a distancia. 

En cuanto a las acciones en 
materia de prevención de la vio-
lencia contra las mujeres, infor-
mó que la dependencia generó 
el Padrón de Presuntos Agreso-
res de las Mujeres a las que se les 
brinda asesoría jurídica y psico-
lógica. Por otro lado, implemen-
tó la estrategia estatal “No Estás 
Sola”, mediante la cual promo-
vió la conformación de redes de 
apoyo para mujeres en situación 
de violencia, a través de capaci-
taciones y el lanzamiento de la 
campaña digital y medios masi-
vos desarrollada con el apoyo del 
Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) y la Coordina-
ción General de Comunicación y 
Agenda Digital del Gobierno del 
Estado. 

Díaz de Rivera afirmó que la 
colaboración con otras institucio-
nes es la única manera de multi-
plicar el alcance de las acciones a 
favor de la igualdad y la erradica-
ción de la violencia. Por ello, ma-
nifestó, fueron realizados distin-

tos trabajos coordinados como el 
lanzamiento del portal web Igual-
dad Municipal, desarrollado jun-
to con la Secretaría de Goberna-
ción estatal; la inauguración de 
cinco Unidades de Atención a 
Mujeres en coordinación con IN-
DESOL, a través del PAIMEF 2020, 
así como la implementación del 
Programa “Mujeres en la cons-
trucción de la paz y el bienestar” 
y la Firma del Memorando de En-
tendimiento con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
por mencionar solo algunas. 

Durante la comparecencia, 
las y los diputados de la Comi-
sión de Igualdad de Género cues-
tionaron a la funcionaria estatal 
sobre los alcances para lograr la 
igualdad sustantiva en la enti-
dad, las actividades a favor de la 
prevención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así 
como los resultados y medicio-
nes de capacitación en materia 
de transversalidad de perspecti-
va de género, y las acciones reali-
zadas en los 50 municipios don-
de se estableció la declaratoria 
de alerta de género. 

Las y los integrantes de la Co-
misión también solicitaron in-
formación sobre los avances y 
resultados del programa de apo-
yo a las instancias de las mujeres 
en las entidades federativas que 
ha implementado el gobierno fe-
deral en Puebla, las acciones de 
la dependencia para evitar la vio-
lencia extrema contra las muje-
res en el interior del estado, así 
como los trabajos realizados pa-
ra le prevención y erradicación 
de embarazos en adolescentes, 

entre otros cuestionamientos. 
La diputada Mónica Lara Chá-

vez solicitó información sobre las 
acciones realizadas por el Gru-
po Estatal para Prevenir Emba-
razos en Adolescentes, así co-
mo las acciones para fortalecer 
la Iniciativa para facultar a las o 
los síndicos a decretar órdenes 
de protección a mujeres violenta-
das, para avanzar en una justicia 
igualitaria. 

Durante su intervención, la di-
putada Rocío García Olmedo soli-
citó a la funcionaria estatal infor-
mación sobre los avances, resul-
tados y medición de las acciones 
de capacitación en materia de 
transversalidad de perspectiva 
de género, así como el ejercicio de 
los recursos, o si es que se regis-
tró un subejercicio de estos, du-
rante la pandemia de Covid-19. La 
diputada también preguntó so-
bre las dependencias que han im-
plementado las normas 025 y 035, 
y los resultados obtenidos. 

En su momento, la diputada 
Vianey García Romero, tras reco-
nocer el trabajo de la dependen-
cia para enfrentar rezagos histó-
ricos en la materia, preguntó so-
bre las acciones realizadas en los 
50 municipios donde se estable-
ció la Declaratoria de Alerta de 
Género, así como la situación de 
violencia contra las mujeres en 
cada uno de estos municipios; 
la legisladora también solici-
tó información sobre las estrate-
gias de comunicación de las ac-
ciones realizadas por la Secreta-
ría, sobre todo para personas que 
no tienen acceso a plataformas 
digitales.

Cierran filas para erradicar 
la violencia contra las 
mujeres y la discriminación
Mónica Díaz de Rivera Álvarez, señaló que aún con un ambiente adverso ocasionado 
por la pandemia de Covid-19, Puebla avanza para sentar las bases de la igualdad sus-
tantiva, que permitan la construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencia. 

Francisco Sánchez Nolasco
Foto Agencia Enfoque

Puebla ya habría rebasado los 
20 mil decesos por covid-19, así 
como el millón de contagios des-
de que inició la pandemia, según 
estimaciones del IIGEA, estudio 
es basado en el modelo Centinela.  

Oficialmente luego de rebasar 
las 7 mil muertes por complicacio-
nes de covid-19, el estado de Pue-
bla se ubica en el quinto lugar de 
todo México con más decesos de 
este tipo; sin embargo, la realidad 
podría ser tres veces más. 

Asimismo, la ciudad de Puebla 
capital, también ocupa el mismo 
sitio a nivel nacional de los muni-
cipios con más contagios acumu-
lados desde que llegó la pandemia 
al país en febrero del 2020, con 37 
mil 269 contagios. 

En tanto, todo el estado se man-
tiene en el séptimo lugar nacio-
nal con más casos acumulados de 
contagios del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 que produce la enfer-
medad de Covid-19 con 58 mil 229. 

Así se resalta en estadísticas 
del Instituto de Investigaciones 
Geológicas y Atmosféricas (IIGEA), 
sobre la evolución de la pandemia 
en México, basados en datos pu-
blicados por cada secretaría de sa-
lud estatal. 

El estudio es basado en el mo-
delo Centinela, que calcula por 3 
por cada muerte confirmada de 
una persona por la enfermedad 
producto del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2.  

Asimismo, se indica que ante-
riormente el cálculo por cada per-
sona infectada era de siete conta-
gios, pero ahora al haber relajado 
las medidas de confinamiento, se 
disparó hasta por 20.  

Los datos son recolectados dia-
riamente de las Secretarías de Sa-
lud de cada estado. Cada uno de 
ellos tiene su propia metodología 
de reporte y todos publican su cor-
te de datos en horarios distintos 
durante el transcurso del día.  

Sólo unos pocos Estados inclu-
yen en sus informes los resultados 
recabados por laboratorios priva-
dos, lo que en general provoca una 
diferencia cercana al 50% sobre 

los datos federales de dichas enti-
dades en los cortes diarios.  

En el panel los indicativos II-
GEA señalan que esa información 
fue recabada, revisada y publica-
da por esta institución según los 
reportes estatales.   

El análisis  
“¿Por qué México maneja se-

gún datos oficiales un porcentaje 
de mortalidad del 11%? la respues-
ta es: Falta de Pruebas, al faltar 
pruebas únicamente se estarán 
registrando los casos ya perdidos. 
Tasa de mortalidad y Tasa de re-
plicación van de la mano. Las esti-
maciones pueden reflejar la situa-
ción más cercana a la realidad del 
Covid-19 en México”, sentencian.  

El IIGEA presenta un análisis 
para tratar de estimar de una for-
ma realista la situación actual en 
el país, el que ha procurado el es-
fuerzo de contribución a la trans-
parencia de la información sobre 
el seguimiento de la evolución de 
la pandemia en México.  

Inicialmente se estimó que el 
factor de transmisión, tomando 
en cuenta las cuarentenas y dis-
tanciamiento social, se encontra-
ba entre 1.3 a 4.6, lo que quiere de-
cir que por cada infección podrían 
existir otras 4 posibles.   

En México inicialmente esti-
mó que por cada infección podrían 
existir otras 8 posibles, pero el des-
confinamiento temprano provocó 
que esta estimación ascendiera a 
cerca de 22.8, indicador con infec-
tados totales, asintomáticos, muer-
tos, reconocidos y no reconocidos.  

La estimación de mortalidad 
de IIGEA se basa en la totalidad de 
las infecciones estimadas en una 
tasa de 1.75.   

Modelo Centinela 
Se llama Centinela a la estra-

tegia del gobierno mexicano pa-
ra vigilar el comportamiento de 
la pandemia de coronavirus en el 
territorio.  

Se trata de un programa de vigi-
lancia epidemiológica y se utiliza 
en varios países para monitorear 
enfermedades como la influen-
za estacional, pero en México se 
ha vuelto el centro de una intensa 
controversia.  

Se debe a que la Secretaría de 
Salud decidió utilizarla en lugar de 
aplicar pruebas masivas en la po-
blación para detectar contagios.  

Es un sistema que utiliza un 
método similar al de las encues-
tas, que permite estimar el sitio y 
la cantidad de personas con posi-
bilidades de contraer el virus.  

Con esta metodología se ob-
tienen datos más precisos y en 
un menor plazo que al llevar a ca-
bo millones de pruebas entre la 
ciudadanía, explicó el subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud de México, Hugo 
López-Gatell.  

Recomendaciones IIGEA: 
- Quédate en casa.  
- No acudas ni realices reunio-

nes de más de 50 personas.  
- Evita tocar tubos y pasamanos.  
- Tose y estornuda sobre el án-

gulo interno del codo.  
- De preferencia no uses barba, 

ya que es reserva del virus, si usas 
cubrebocas definitivamente rasú-
rate la barba y bigote. Mantén tu 
rostro limpio.  

- Evita el uso de corbata y ca-
misas o sudaderas de “Cuello de 
Tortuga”.  

- Evita el uso de relojes y pulse-
ras de mano.  

- No saludes de beso ni de 
mano.  

- Desinfecta constantemente 
tu teléfono celular, así como equi-
pos de cómputo y tabletas.  

- Lávate las manos con agua y 
jabón, sólo en caso de ser imposi-
ble usa gel antibacterial de Base 
70% o más.  

- No toques tu cara si no te has 
desinfectado las manos.  

- Desinfecta tus lentes y evita 
colocar o quitar lentes de contacto 
sin desinfectarte las manos antes.  

- Al comprar productos límpia-
los con un trapo que contenga clo-
ro, sobre todo latas y plásticos, lava 
bien las verduras.  

- Limpia constantemente las 
perillas y manijas de puertas den-
tro y fuera de tu hogar, además de 
tu auto.  

- No prestes tus llaves, las pue-
des desinfectar sumergiéndolas 
en agua con jabón o agua con un 
poco de cloro por 30 segundos.  

Puebla ya rebasaría el millón de 
contagios, según estudio de IIGEA
Basado en el modelo Centinela, la entidad poblana ya rebasó los 20 mil decesos; en 
tanto oficialmente se ubica entre los cinco estados y municipios con más contagios 
del coronavirus SARS-CoV-2. 

Jorge Castillo
Foto Especial



06

especial especial
Martes, 26 de enero de 2021 
www.intoleranciadiario.com

Martes, 26 de enero de 2021  
www.intoleranciadiario.com 07

POR FAVOR

Con 53 años de sacerdocio, el 
sacerdote Froylán González falle-
ció este lunes después de varios 
días de estar internado, fue el se-
cretario particular del arzobispo 
emérito Rosendo Huesca Pacheco, 
e impulsor de la nueva relación en-
tre la arquidiócesis y los medios de 
comunicación. 

Froylaìn González, nació el 17 de 
junio de 1939 en Tochtepec, Pue-
bla, recibió la ordenación sacer-
dotal el 9 de marzo de 1968. El 25 
de diciembre de 2009, el Papa Be-
nedicto XVI le concedió el título de 
monseñor, como “prelado de ho-
nor de Su Santidad.

Durante más de 40 años fue el 
párroco del Templo de la Cande-
laria, conocido como el Templo de 
Xonaca, y casó lo mismo a políti-
cos que periodistas, pero sobre to-
do realizó una labor social en un 
barrio considerado como conflic-
tivo una vez que con lo recaudado 
por los servicios religiosos repartía 
despensas. 

Trabajó por 25 años con los Me-
dios de Comunicación, destacan-
do la III Conferencia Episcopal La-
tinoamericana y la visita de Juan 
Pablo II a Puebla.

Froylan González acompañó 
a Rosendo Huesca Pacheco en el 
proceso de pacificación entre la 
Iglesia y la Universidad luego de 
una lucha ideológica. 

En entrevista con Intolerancia 
Diario el 26 de noviembre de 2017 
luego del fallecimiento del arzobis-
po emérito, tras la ceremonia reli-
giosa ofrecida en catedral, el pa-
dre Froilán González Pérez, quien 
fue su secretario particular desde 
que fue nombrado obispo, resal-

tó la voluntad de diálogo que tu-
vo el ministro en tiempos difíciles 
durante la década de los setenta, 
cuando había una confrontación 
ideológica. 

Señaló que Huesca Pacheco fue 
un gran pastor, que Dios le dio mu-
chos dones, entre ellos el ser un 

gran estudiante, lo que lo llevó a re-
cibir un premio del Papa en Roma, 
mientras que como sacerdotes fue 
cercano con los católicos. 

González recordó que su llega-
da al arzobispado, luego de que 
monseñor Ernesto Corripio fue 
nombrado arzobispo primado de 
México, se da en una etapa en la 
historia de Puebla en la que ha-
bían caído varios gobernadores, el 
último Gonzalo Bautista O´Farril, 
pero destacó que se hizo presente 
para mantener el diálogo. 

Además, señaló que, por su gran 
preparación al haber estudiado 
psicología y pedagogía, tuvo todo 
para buscar el diálogo con los gru-
pos de la época y llamar por la paz. 

Froilán González, actual párro-
co del Templo de la Candelaria, ex-
presó que Huesca Pacheco nunca 
quiso que se dieran enfrentamien-
tos por motivos religiosos y destacó 
como un hombre de paz.  

Muere sacerdote Froilán 
González, reconocido 
líder religioso en Puebla
Se desempeñaba como párroco en el templo de La Candelaria, localiza-
do en Xonaca. También fue secretario particular del arzobispo emérito de 
Puebla, Rosendo Huesca Pacheco.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Trabajó por 25 años 
con los Medios 
de Comunicación, 
destacando la III 
Conferencia Episcopal 
Latinoamericana y la 
visita de Juan Pablo II a 
Puebla.

EL DATO

La arquidiócesis de Puebla 
anunció la apertura de los tem-
plos católicos, pero sólo será de 
lunes a viernes, y será al 20 por 
ciento de su capacidad, mientras 
las ceremonias de los días domin-
go, serán transmitidas por medio 
de las plataformas digitales. 

Asimismo, la Peregrinación de 
Puebla hacia la Basílica de Gua-
dalupe que se realiza de manera 
ininterrumpida desde 1930, de-
bido al semáforo epidemiológico 
Rojo en la Ciudad de México que 
impide concentraciones mayo-
res a 10 personas. 

La institución informó que, si-
guiendo las disposiciones del Go-
bierno del Estado para realizar 
las diferentes reaperturas, pre-
viniendo más contagios y dece-
sos a causa de Covid-19, comuni-
ca que, a partir de mañana mar-
tes 26 de enero y hasta el lunes 8 
de febrero, se vuelven a abrir to-
dos los templos con las medidas 
sanitarias necesarias. 

Se reactiva el culto público en 
los templos, solamente de lunes a 
viernes, con un aforo máximo del 
20 por ciento, guardando la sana 
distancia y el uso obligatorio de 
cubrebocas.  

Asimismo, seguirán suspen-
didas todas las actividades que 
impliquen aglomeración, como: 
procesiones, peregrinaciones, 
kermés, fiestas patronales, etc. 

Las oficinas de la Curia Arzo-
bispal también estarán abiertas, 
de lunes a viernes, con las mis-
mas medidas antes citadas. Las 
celebraciones de las misas se se-
guirán transmitiendo a través de 
las diferentes redes sociales de la 
Arquidiócesis y de las parroquias. 

Se aclara que no todos los tem-
plos se van a abrir, ya que hay ca-
sos donde los ministros que los 
atienden son personas mayores y 
por lo tanto pertenecer a los gru-
pos de riesgo, por lo tanto, se su-
giere que los fieles busquen otro 
lugar para orar. 

La arquidiócesis señala que es 
prioritario seguir guardando to-

das las medidas establecidas por 
las autoridades de salud en Pue-
bla, ya que la vida es sagrada y de-
bemos cuidar nuestra salud y la 
de los demás. 

Suspenden Peregrinación 
Guadalupana 

La peregrinación a la Basíli-
ca de Guadalupe donde partici-
pan entre el 8 y 12 de febrero has-
ta cien mil poblanos en diferen-
tes caravanas, será suspendida 
luego de que las autoridades de 
la Ciudad de México mantienen 
el semáforo epidemiológico en 
color rojo, y no puede haber con-
centraciones mayores a 10 perso-
nas, y en el templo mariano só-
lo tienen cabida menos de 500 
personas. 

La oficina de comunicación 
social, reconoció que no se pre-
vé que haya cambio en las medi-
das, por lo que se llama a los fie-
les a mantener el confinamiento 
a fin de evitar un mayor número 
de contagios. 

Señalaron que la recomenda-
ción para los fieles guadalupanos 
es similar a la del 12 de diciembre, 
es decir, no ir al santuario, sino re-
cibir a la Virgen de Guadalupe en 
casa, rezando un rosario, pidien-
do por la salud de los enfermos, y 
por el eterno descanso de las víc-
timas del Covid-19. 

Por primera vez en 90 años, 
suspenden peregrinación a 
Basílica de Guadalupe
El evento de la Iglesia Católica en Puebla se venía desa-
rrollando desde 1930 de manera ininterrumpida. El Se-
máforo Epidemiológico se encuentra en color rojo en la 
Ciudad de México (CDMX).

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

La apertura de los 
templos católicos, 
pero sólo será de 
lunes a viernes, 
y será al veinte 
por ciento de su 
capacidad, mientras 
las ceremonias de 
los días domingo, 
serán transmitidas 
por medio de las 
plataformas digitales. 
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Brújula inmobiliaria

Con todo lo sucedido en el mundo por la 
pandemia del COVID-19, una pregunta muy 
válida que nos podemos hacer las personas 
que nos dedicamos a los negocios inmobilia-
rios es ¿cómo se afectarán las tendencias in-
mobiliarias para este año?

El virus interrumpió las ventas de vivien-
das desde el mes de marzo del año pasado, 
que generalmente se considera la tempora-
da con mayor auge para el sector inmobilia-
rio, para finales del 2020 expertos asegura-
ron que las ventas principalmente de vivien-
da aumentaron y esto ayudó a compensar los 
estragos de los primeros meses del año.

Según el Banco Inmobiliario Mexicano 
(BIM) se prevé que durante 2021 se coloca-
rán 7 mil 900 millones de pesos de crédito y 6 
mil 179 millones de pesos en captación.

¿Qué se esta vislumbrando en este 
comienzo del 2021?  ¿Cuáles son las 
tendencias que veremos a lo largo del año? 
Aquí te menciono algunas de las cosas que 
necesitas conocer.

E- commerce, 
al alza

La nueva normalidad y el distanciamiento 
social ha obligado al mundo a adaptarse de 
una manera inmediata a la transformación di-
gital, hoy en día, quien no evolucionó a esta 
opción tiene los dias contados en el merca-
do, esto incluye al sector inmobiliario, cuyos 
servicios mejoran de manera rápida y eficien-
te, llegando al punto incluso de hacer el reco-
rrido a una vivienda de manera virtual.

Todas las personas involucradas en el 
sector inmobiliario se deben seguir apoyan-
do en herramientas tecnológicas que faciliten 
la compra y renta de inmuebles.

Créditos 
hipotecarios 
con tasas históricas

Muchos bancos e instituciones finan-
cieras bajaron las tasas de interés, lo cual 
continuará este 2021, esto debido a la dis-
minución de créditos aplicados desde mar-
zo del año pasado con el inicio de la pande-
mia, la competencia de tasas de interés de 
créditos se disparó, sin duda alguna, esto 
será un punto a favor para todos aquellos 
que deseen ya sea comprar o vender una 
propiedad, ya que los compradores y ven-
dedores tendrán más facilidades.

Las viviendas 
seguirán teniendo 
plusvalía. 

Increiblemente y a pesar de la crisis eco-
nómica, se está presenciando un boom in-
mobiliario sobre todo en cierto rango de vi-
viendas,según un análisis elaborado por la 
firma Global Property Guide, un ranking 
que muestra el aumento en el valor de las 
viviendas, México ocupó el lugar 15 a nivel 
mundial y es el primero en América Latina.

Emprendimiento
En 2020 derivado de la pandemia la-

mentablemente se perdieron gran núme-
ro de empleos, lo cual conllevó a que las 
personas iniciaran sus propios negocios 
y es algo que continuará por lo menos es-
te año, muchos personas emprenderan sus 
negocios y buscarán rentar o comprar al-
gún espacio para poner en marcha su ne-
gocio, ya sea comprar un local, bodega o 
casa, dependiendo del giro comercial o in-
dustrial en el que esté involucrado su nego-
cio. Lo que representa más ventas inmobi-
liarias en el 2021.

Datos duros
El Banco de México estima que la eco-

nomía mexicana se puede contraer entre 
8.8% hasta 12.8% este año, mientras que 
la Secretaría de Hacienda prevé una caída 
de entre 7% y 10%, y para el próximo año la 
SHCP apuesta a una recuperación econó-
mica con una proyección de 4.6 por ciento 
del PIB, y a conseguir un equilibrio en las 
finanzas públicas y apoyar el gasto del sec-
tor salud y la inversión con la intención de 
mitigar el impacto de la pandemia.

Por esa misma cuestión, el sector está 
ante un panorama de recuperación un po-
co complejo, por lo que es importante re-
marcar la inversión inmobiliaria, ya que, 
la compra de un bien raíz es una de las in-
versiones más seguras debido a la rentabi-
lidad que ofrece, es decir, a su retorno de 
inversión.

Tip de la semana
Como alternativa de largo plazo, los bie-

nes raíces son una posibilidad patrimo-
nial. Continuará habiendo algunas venta-
jas en los precios de las propiedades en el 
arranque del año y se esperaría una recu-
peración a medida en que las familias reto-
men estabilidad financiera.

…para nacer…

Por Favor

“Para nacer, hay que destruir un mundo”, es-
cribió Hermann Hesse en Demián. Todos mere-
cemos una vida buena, con alegría y propósito, 
y algo así, sólo sucede cuando decidimos dejar 
atrás el pasado y vivir plenamente no sólo el pre-
sente y lo que está por llegar…el pájaro rompe el 
cascarón, el cascarón que es el mundo”. 

Esto lo leí cuando temía 17 primaveras, hoy 
cargo sobre mis lomos una montaña de invier-
nos y compruebo una vez más la sabiduría de esv-
ta sentencia.

Quien piense que la vida, el mundo que vivi-
mos es el mismo y que solamente estamos pa-
sando por un mal momento, le tengo una ma-
la noticia: “el cascarón ya se rompió”, ha nacido 
una nueva forma de vivir y de pensar, aunque to-
davía no lo comprendamos ni lo aceptemos.

El miedo a lo desconocido es lo que nos hace 
tener esta actitud temerosa, pero si lo piensas, 
el mundo entero ya está hasta el gorro de la in-
justicia y de la corrupción en todo lo que nos ro-
dea. Lo que más me extraña es que aún hay miq-
llones de personas que se aferran a las viejas 
ideas y palabrerías del pasado, hacen juicios sin 
atreverse a cuestionar nada que vaya en contra 
de lo que nos ha llevado a esta “ruptura” -!Ah!, si 
tan solo perdiéramos el miedo a soñar, a volar, a 
vivir, en lugar de flagelarnos.
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Ante las nuevas disposicio-
nes realizadas por el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta es-
te lunes para reactivar las activi-
dades económicas gradualmen-
te, bajo restricciones y la prohi-
bición absoluta de la instalación 
de ambulantes en las calles, el 
Ayuntamiento reforzará las es-
trategias para mantener el orden 
social durante la contingencia 
sanitaria del Covid-19.

El encargado de la Secretaría 
de Gobernación René Sánchez 
Galindo dijo que ante las accio-
nes y programas que detonará 
el gobierno estatal, tendrá que 
atenderlos. 

Durante la conferencia de 
prensa virtual señaló que con la 
apertura parcial y gradual de las 
actividades económicas se ten-
drán que adaptar estrategias 
para hacer cumplir la determi-
nación porque existirá un in-
cremento en la movilidad de ciu-
dadanos derivada por la reaper-

tura de negocios y el regreso de 
los consumidores. 

“Ante las nuevas disposicio-
nes sobre las medidas en las que 
hay menos restricciones en to-
dos los ámbitos habrá consumi-
dores que salgan más por lo tan-
to tendremos que adaptarnos”.

Dijo que intensificará los 
operativos para observar las ac-
tividades en la Angelópolis pa-
ra mantener con el seguimien-
to a los comercios estableci-

dos y de la contención de los 
ambulantes. 

Refrendó que estará enfoca-
do en hacer respetar las medidas 
sanitarias en todas las activida-
des sociales permitidas por Bar-
bosa Huerta en todas las zonas 
de ventas para que no se violen 
las determinaciones.

“Vamos a monitorear a los (co-
merciantes) establecidos para re-
portarlos diariamente, además, 
vamos a establecer las zonas pa-
ra que se respeten las medidas 
sanitarias y se respeten las reglas 
que disponga el estado”, subrayó. 

Insistió que tendrá que existir 
una adaptación a las nuevas re-
glas con sus respectivas conse-
cuencias porque se dará un re-
lajamiento social general que se 
supervisará. 

Precisó que todas las depen-
dencias del Ayuntamiento en-
cargadas de vigilar el respeto a 
las nuevas reglas se mantendrán 
atentas hacer cumplir el decreto 
estatal. 

“En todos los casos vamos a es-
tar atentos con toda la fuerza y to-
do el personal para actuar de ma-
nera responsable ante cualquier 
relajamiento social”, dijo.

La falta de solidaridad y com-
promiso social de algunas perso-
nas se mantiene durante esta eta-
pa crítica de la pandemia del Co-
vid-19 con la realización de fiestas 
que personal de Protección Civil 
canceló en tres salones sociales 
donde festejaban a niños. 

Además, el responsable de la 
dependencia Gustavo Ariza Sal-
vatori advirtió que continuarán 
desarrollando supervisiones en 
diferentes sectores del munici-
pio para suspender cualquier ac-
tividad masiva como ocurre con 
la suspensión de encuentros de 
fútbol. 

Lamentó que algunos secto-
res de la comunidad no manten-
gan el orden en esta etapa de con-
tingencia sanitaria de contagios 
y mantengan desobediencia pa-
ra generar el esparcimiento del 
SARS-CoV2 entre los ciudadanos. 

En conferencia de prensa para 
revelar el cumplimiento social del 
decreto de alerta máxima genera-
do por el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta indicó que deto-
naron visitas en varias partes de 
la metrópoli logrando disolver va-
rias actividades que impulsan la 
generación masiva de contagios 
del coronavirus.

Valoró que durante los opera-
tivos en los tres salones sociales 
los familiares de los niños feste-
jados aceptarán desalojar los in-
muebles después de charlar. 

Aplaudió que los reportes ciu-
dadanos responsables sobre fies-
tas que desafortunadamente se 
dieron este fin de semana se han 
permanentes mientras continúe 
la pandemia sanitaria.  

Los reportes dijeron encami-
naron a las cuadrillas de la secre-
taría a su cargo a 17 lugares para 
redondear los reportes para ex-
hortar a esa parte de la población 
a cumplir el decreto estatal. 

El personal de Protección Ci-

vil clausuró cuatro negocios en 
La libertad, San Felipe Hueyotli-
pan, Barrio de San Antonio y en 
la Gonzalo Bautista.

“Qué estuvimos atendien-
do, prácticamente también algu-
nos reportes de fiestas infantiles 
que desafortunadamente se vie-
ron este fin de semana porque 
hubo tres fiestas infantiles en 
salones sociales que estuvimos 
atendiendo, afortunadamente la 
gente accedió a irse del lugar a 
desactivarlas”. 

Refrendó que en general aten-
dieron 17 reportes de visitas con 
exhorto para cumplir medidas 
preventivas sanitarias en Vicen-
te Budib, El Cristo, San Bartolo, 
Amor, Reforma Sur, Granjas Pue-
bla, Jardín El Carmen, Chula Vis-
ta, San Francisco Totimehuacán, 
Barrio de San Juan, Tres Cruces y 
Universidades. 

“También hicimos cuatro re-
corridos de perifoneo en las co-
lonias La Popular, Ampliación 
Vista Hermosa Álamos, Miguel 
Hidalgo y unidad habitacional 
Solidaridad, en estos lugares se 
hizo la entrega de cubrebocas y 
gel antibacterial, se exhortó a la 
población a mantener a la fami-
lia en la casa y se salga a realizar 
lo mínimo indispensable, por lo 
que se vio una disminución en la 
movilidad”.

Morenistas insurrectos 
realizan asamblea 
generadora de Covid-19 

Ante la denuncia social so-
bre una reunión partidista masi-
va de Morena, los fomentadores 
de contagios masivos de Covid-19 
no abrieron la puerta del inmue-
ble para dar facilidades a cuadri-
llas de la Secretaría de Protección 
Civil y Gestión Integral de Ries-
gos realizar labores preventivas 
de suspensión, obsequiar cubre-
bocas y gel antibacterial.

Ese grupo político morenis-
ta tampoco abrió las puertas a 
representantes de la Secretaría 

de Protección Civil del estado la 
víspera, reveló el responsable de 
la dependencia Gustavo Ariza 
Salvatori. 

“Desafortunadamente no tu-
vimos ninguna respuesta positi-
va, prácticamente no abrieron la 
puerta, no hubo dialogo con las 
personas; entiendo que el gobier-
no, protección civil, regresó en 
la tarde y se encontraron con lo 
mismo”.

Este domingo 24 de enero, mi-
litantes de Morena se reunieron 
para realizar una asamblea en la 
que, al parecer, eligieron a Mario 
Bracamontes como su dirigen-
te, pero la asamblea ha sido des-
conocida por el presidente de ese 
partido político Edgar Garmen-
dia quien anunció una serie de 
denuncias.

Puebla capital “reta” al Covid-19: 
PC cancela tres fiestas infantiles
Gustavo Ariza Salvatori, titular de la dependencia, informó que las cancelaciones de 
eventos fueron durante el fin de semana. Continuarán los operativos en la capital del 
estado de Puebla.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Entre los estragos sociales 
creados por el Covid-19 en Pue-
bla derivó que mujeres, niños y 
niñas víctimas de maltrato fí-
sico, psicológico y sexual vivan 
con sus agresores. 

Además, Claudia Rivera Vi-
vanco lamentó en el día naran-
ja que la violencia familiar con-
tinúe en medio de la pandemia. 

La alcaldesa pidió a las fami-
lias estar pendientes para evi-
tar cualquier tipo de maltrato y 
a acudir inmediatamente a las 
autoridades para denunciar y 
recibir apoyo.

“Hacemos un llamado a la 
comunidad a observar el cam-
bio de actitud (de las personas), 
observar a nuestro alrededor y 
ante las primeras señales asu-
mir que romper el silencio o la 
indiferencia puede salvar la vi-
da de una niña o adolescente”.

Advirtió que en medio de la 
peor crisis que está enfrentan-
do el mundo en los últimos si-
glos no deben seguir las con-
ductas de violencia y para de-
tenerla, es importante alzar la 
voz.

“Denunciar y romper el si-
lencio y que sepan que cuentan 
con todas y todos nosotros”.

Las personas afectadas di-
jeron pueden recurrir a las de-
pendencias del Ayuntamiento 
para atender los casos.

Durante el año previo el área 
de atención a víctimas de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na apoyó a 475 mujeres, un in-

cremento de 147 casos con rela-
ción 2019 que alcanzó 328.

La directora de prevención 
social del delito y atención a 
víctimas, Georgina Cesin An-
drade indicó que el año pre-
vio por violencia familiar tuvo 
378 reportes atendidos, 44 co-
rrespondientes a violación, 35 
por abuso sexual, 18 por acoso 
u hostigamiento, otros delitos 
o faltas administrativas mil 165 
para conformar 475 delitos con-
tra la mujer. 

Dijo que en 2019 por violen-
cia familiar tuvo 224 reportes 
atendidos, 48 por violación, 38 
por abuso sexual, 18 por acoso 
u hostigamiento sexual, dife-
rentes delitos o faltas adminis-
trativas mil 47 y 328 delitos con-
tra la mujer.

En ese marco indicó que en 
el índice de las carpetas de in-
vestigación se presentó un de-
cremento de 2019 a 2020, al 
ejemplificar que  en violencia 
familiar de 19 por ciento de 3 
mil 669 presentados ese año 
contra los dos mil 965 del año 
previo, en abuso sexual es de 
21.5 de los 352 de hace un par 
de años ante 277 del 2020, en 
violación equiparada es de un 
19.7 por ciento (173-139), viola-
ción simple 34 por ciento  como 
muestran los 191-ñ del 2019 an-
te los 126 del año pasado, acoso 
sexual fue de 54 por ciento de 
131 a 60 durante el mismo pe-
riodo y de hostigamiento sexual 
de 6.7 por ciento de 30 a 28 en el 
mismo periodo. Precisó que los 
datos son del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Víctimas de maltrato 
viven con sus agresores; 
obligados por la pandemia
La alcaldesa pidió a las familias estar pendientes para 
evitar cualquier tipo de maltrato y a acudir inmediata-
mente a las autoridades para denunciar y recibir apoyo.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Ayuntamiento hará respetar decreto 
de reapertura: Segob Municipal
El secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, señaló que se reforzarán estra-
tegias para dar cumplimiento a la reapertura económica anunciada por el gobernador, 
Miguel Barbosa.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NORMA AN-
GELICA ZACAULA MARTINEZ, NOTARIA PUBLICA No.3, 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, 
PUEBLA. 
AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION
Con fundamento en el artículo 784, fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Puebla, manifiesto que por escritura pública 
número 2128, Volumen 30, de fecha 19 de noviem-
bre de 2020, ante mí, se hizo constar A).- INICIO 
DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 
bienes de la señora IRENE MATAMOROS RAMIREZ 
Y/O IRENE MATAMOROS Y/O IRENE MATAMOROS DE 
HERNANDEZ; B).- EL RECONOCIMIENTO DE LOS DE-
RECHOS HEREDITARIOS DE LA SUCESION INTESTA-
MENTARIA a bienes de la señora IRENE MATAMOROS 
RAMIREZ Y/O IRENE MATAMOROS Y/O IRENE MATAMO-
ROS DE HERNANDEZ, a favor de MARÍA FRANCISCA 
SILVIA, SIXTO, LILIA, GABINO,MARÍA DOLORES, MARÍA 
DEL ROSARIO, MA. JOVITA, LAURA, EDGAR, TODOS 
DE APELLIDOS HERNÁNDEZ MATAMOROS y GABINO 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ como cónyuge supérstite, 
quienes manifestaron no conocer de la existencia 
de persona alguna diversa de ellos con derecho a 
heredar en el mismo grado o en uno preferente al 
de ellos mismos. C).- Formación de la SECCIÓN PRI-
MERA de la sucesión intestamentaria a bienes de la 
señora IRENE MATAMOROS RAMIREZ Y/O IRENE MA-
TAMOROS Y/O IRENE MATAMOROS DE HERNANDEZ.
PROTESTO A USTED LO NECESARIO
PUEBLA, PUE. A VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO
LIC. NORMA ANGELICA ZACAULA MARTINEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO TRES DEL 
DISTRITO
JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. NORMA ROMERO CORTÉS NOTARIO PÚBLICO NO. 
4 PUEBLA, PUE. 
AVISO NOTARIAL 
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Nota-
rio Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de 
la Ciudad de Puebla, por medio del presente y con 
fundamento en lo previsto por el artículo 784 frac-
ción II del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a conocer a 
todas las personas interesadas que en esta Notaría 
a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTA-
RIA, a bienes de la señora María Isabel Teresita del 
Niño Jesús Sevilla Zapata, también conocida como 
María Isabel Teresita Sevilla Zapata, mediante el 
instrumento número 54,808 (CINCUENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS OCHO) volumen 646 (SEISCIEN-
TOS CUARENTA Y SEIS) de fecha veintidós de enero 
del año dos mil veintiuno; quien falleció en la Ciu-
dad de Puebla, Puebla, el día dieciocho de noviem-
bre de dos mil veinte; que promueven los señores 
María Esther Marrot Sevilla, teresa de Jesús Marrot 
Sevilla y Pablo Alejandro Marrot Sevilla, en su ca-
lidad de descendientes; quienes desconocen si la 
de Cujus otorgó disposición testamentaria alguna, 
así como la existencia de persona alguna diversa 
de ellos con derecho a heredar en el mismo grado 
o en uno preferente al de ellos mismos. Asimismo 
de nombra como ALBACEA DEFINITIVO a la señori-
ta Teresa de Jesús Marrot Sevilla, quien acepto el 
cargo y protesto su fiel y leal desempeño, quien 
procederá a formular el inventario y avaluó de los 
bienes que forman el acervo hereditario del autor 
de la sucesión. 
Puebla, Puebla, a los veintidós días del mes de ene-
ro del año dos mil veintiuno. 
Dra. Norma Romero Cortés 
Notario Público Titular 
Número 4.

AVISO NOTARIAL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL DE HUE-
JOTZINGO, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 464/2014, 
auto de fecha dieciséis de Diciembre de dos mil 
diecinueve y veinticuatro de Noviembre de dos 
mil veinte, juicio especial de alimentos, promovi-
do por Marissa Sánchez Perez en representación 
de su menor hija de nombre C.M.G.S, contra Saúl 
Garcia Arana, decreta remate en Primera y Publi-
ca Almoneda, sobre la Fracción de terreno deno-
minado, FRACCIÓN DE TERRENO QUE SE SEGREGA 
DEL TERRENO DENOMINADO “VISTA HERMOSA”, 
UBICADO EN SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO 
DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, a nombre 
de SAUL GARCIA ARANA, inscrito en el SIREP, con el 
folio real inmobiliario 0013203 a nombre de SAUL 
GARCIA ARANA; es por lo que se señalan las DOCE 
HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO, a fin de que tenga verificativo la 
audiencia de remate, sirviendo de base el precio 
del avaluó catastral que corresponde a la cantidad 
de 122.000.00 (CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS CERO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), siendo postura le-
gal la cantidad de $81,333.33 (OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL), cantidad 
que cubre las dos terceras partes del precio del 
avaluó catastral, haciéndosele saber a las partes 
las posturas deberán exhibirlas mediante ficha de 
depósito o en efectivo y por escrito el día y la hora 
en que se celebre la audiencia en este recinto judi-
cial; las pujas se harán verbalmente en la audiencia, 
debiendo el mejor postor, exhibir el numerario o la 
ficha de depósito que ampare su mejora, para que 
cuestiones que hubieren surgido con el motivo del 
remate y declarara a favor de quien se finca este. 
Por otra parte, hágase saber a la parte demanda-
da que podrá liberar el bien inmueble si paga el 
monto integro de sus responsabilidades antes de 
causar estado el auto de fincamiento del remate. 
Quedando los presentes autos a disposición de los 
interesados a fin de que tomen los datos que esti-
men necesarios.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ

EDICTO

La Universidad de las Amé-
ricas Puebla realizó, de manera 
virtual, la entrega de galardo-
nes de la sexta edición del Pre-
mio de Ciencias UDLAP ¿Dónde 
está la ciencia?, concurso que 
tuvo como propósito recono-
cer el interés y compromiso de 
los jóvenes en la difusión de la 
ciencia. 

La bienvenida del evento estuvo 
a cargo del Dr. José Daniel Lozada 
Ramírez, decano de la Escuela de 
Ciencias de la UDLAP.

“Desafortunadamente Méxi-
co carece de personas que dedi-
quen sus esfuerzos a revertir las 
problemáticas a las que nos en-
frentamos día a día y el que estén 
ustedes aquí como futuros cien-
tíficos me llena de satisfacción 
y orgullo. Estoy completamente 
convencido que vamos a ganar 
esta guerra que estamos atrave-
sando como sociedad, pero para 
poder hacerlo necesitamos gen-
te muy preparada y que en cual-
quiera de las áreas que ustedes 
hayan elegido trasciendan, sean 
importantes y que sus aportes 
estén encaminados a la resolu-
ción de problemas”. 

El Mtro. Luis Enrique Lara Álva-
rez, director general de Incorpora-
ción Estudiantil y Egresados de la 
UDLAP afirmó “sin duda alguna ca-
da vez es más notorio la importan-
cia de estar involucrados y desarro-
llar ciencia en nuestro país”.

La sexta edición del Premio de 
Ciencias UDLAP ¿Dónde está la 
ciencia? tuvo como objetivo incen-
tivar en los jóvenes el interés en 
la ciencia; mediante un video, los 
participantes mostraron la presen-
cia de la Física, Biología, Ciencia 
de Datos, Nutrición y Nanociencia 

y Nanotecnología, en el entorno y 
su aportación a la sociedad. 

El veredicto final se hizo basán-
dose en la originalidad y creativi-
dad del proyecto, capacidad comu-
nicativa, relevancia social y rigor 
científico, dando como resulta-
do a los siguientes ganadores del 
primer lugar, quienes se hicieron 
acreedores a una beca académica 
del 70 por ciento para cursar una 
licenciatura de la Escuela de Cien-
cias de la UDLAP: En la categoría 
de Biología se decretó un empa-
te entre los proyectos Lirio acuáti-
co, ¿dicha o desgracia? de Cristina 
Azcuaga González, estudiante de la 
preparatoria del Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Ati-
zapán de Zaragoza, Estado de Mé-
xico y La lombriz superhéroe del 
ecosistema de Dariana Aznharep 
Romero Bravo, estudiante del Co-
legio La Salle Benavente de la Ciu-
dad de Puebla, Puebla. En la cate-
goría de Ciencia de Datos obtuvo 
el primer lugar el trabajo titulado 
La vida en números de Ignacio Iba-
rrola Vela, estudiante del Institu-
to México de Puebla de San Pedro 

Cholula, Puebla. En la categoría en 
Física resultó ganador La Astrofísi-
ca y su impacto en la sociedad de 
José Carlos Martínez Cuevas, es-
tudiante del Colegio Inglés de Vi-
llahermosa A.C. de Villahermosa, 
Tabasco. En la categoría Nanocien-
cias y Nanotecnología ganó Biplás-
ticos: una alternativa nanotecno-
lógica de Andrea Michelle Cruz 
Gutiérrez, estudiante del Colegio 
Mexicano de Bachilleres de Rey-
nosa, Tamaulipas. Y finalmente, 
en la categoría en Nutrición obtuvo 
el primer lugar Insectos: los héroes 
que necesitamos de Jimena Co-
bos Ramírez, estudiante del Cole-
gio Woodcock de la ciudad de Pue-
bla, Puebla. 

Los 2° lugares de este concurso 
acreedores a una beca académica 
del 55 por ciento de colegiatura pa-
ra estudiar una licenciatura ofreci-
da por la Escuela de Ciencias de la 
UDLAP fueron: en Biología ¡¿Des-
trozando bacterias?! de Ángela 
Jatziri Sánchez López; en Física El 
láser en la vida cotidiana de Juan 
Pablo Estañol Solís; y en Nanocien-
cias y Nanotecnología el trabajo 

Nanotechnology and nanoscien-
ce “There´s plenty of room at the 
bottom de Ashley Daniela Rivera 
Aguilar. 

El tercer lugar lo ocuparon en 
Biología Especies invasoras de 
Katia De la Cruz Blanco; en Físi-
ca ¿Has notado la Física en tu en-
torno? de Ari Trinidad Rodríguez; 
y en Nanociencias y Nanotecnolo-
gía el proyecto Nanotecnología en 
los autos del futuro de Abril Guada-
lupe González Nicolás. Todos ellos 
obtuvieron una beca académica 
del 45 por ciento de colegiatura. 

Asimismo, se hizo entrega de 
un premio y un reconocimiento en 
categorías especiales. El premio 
a la categoría del video más vota-
do fue para Ashley Daniela Rivera 
Aguilar, autora del video Nanote-
chnology and nanoscience, The-
re´s plenty of room at the bottom. 
Y el acreedor a la placa, por contar 
con el mayor número de videos par-
ticipantes fue para el Colegio Mexi-
cano de Bachilleres de Reynosa, 
Tamaulipas. 

El jurado estuvo compuesto por 
tres profesores de la Universidad 
de las Américas Puebla, que des-
empeñaron el papel de presidente, 
secretario y vocal del jurado. Tam-
bién participaron tres jurados in-
vitados que fueron los egresados 
UDLAP: Ing. Jaime Gerardo Fuen-
tes González, general manager Up-
field Mexico & LatAm Strategic De-
velopment, Upfield; el Mtro. José 
María Martín Bermúdez Minutti, 
presidente y director general de la 
Región Norte de América Latina de 
Dow Chemical; y la Dra. Alondra 
Elizabeth Diaz Acosta, compliance 
vice president & assistant general 
counsel, Pfizer.

Con proyectos, jóvenes 
por la ciencia en UDLAP 
Ganadores obtuvieron una beca académica para estudiar una licenciatura ofrecida por la Escuela de Ciencias de la Universi-
dad de las Américas Puebla. 

Fotos Cortesía

Ser un notable científico y 
traspasar las fronteras de Méxi-
co siempre estuvo en la mente y 
el corazón de Luis Alfonso Yáñez 
Guerra, egresado de la Licencia-
tura en Biomedicina de la Facul-
tad de Medicina de la UAP, visión 
que actualmente le ha llevado a 
convertir sus sueños en realidad 
como investigador postdoctoral 
asociado en el área de la evolu-
ción de proteínas, neurobiología, 
neuropéptidos y análisis filoge-
néticos, en los laboratorios de la 
Universidad de Exeter, en Devon, 
Inglaterra.

Su línea de investigación -el 
entendimiento del origen y evo-
lución del sistema nervioso- es 
fruto de su trayectoria académi-
ca y de investigación iniciada en 
la licenciatura, y más tarde de-

sarrollada durante la Maestría 
en Biotecnología en el CINVES-
TAV-Irapuato, y en el doctorado 
en Neurobiología Evolutiva en la 
Escuela de Biología y Ciencias 
Químicas de la Queen Mary Uni-
versity of London, Inglaterra.

El comienzo del viaje

Nostálgico, desde su vivien-
da en Devon, una ciudad mayo-
ritariamente universitaria ubica-
da al oeste de Inglaterra, el doctor 
Luis Alfonso Yáñez Guerra reme-
mora su vida, pasando por los re-
cuerdos de su hogar en la Uni-
dad Habitacional La Ciénega y 
su educación en el Colegio de Ba-
chilleres U15, localizado entre las 
colonias Amalucan y Bosques de 
San Sebastián, de la ciudad de 
Puebla.

“Biomedicina es una carrera 
de excelencia, con docentes bas-

tante exigentes en el sentido po-
sitivo. A mí me gustó muchísi-
mo porque estaba enfocada a la 
investigación. Desde que decidí 
entrar, mi visión a futuro era ser 
científico, pero no sabía en qué, 
porque la investigación abarca 
tantas áreas que puede ser abru-
madora la cantidad de opciones; 
pero en el cuarto año, cuando lle-
vé la materia de Temas Selectos 
de la Biología, decidí dedicarme 
a la evolución”, enfatiza.

Tras cursar su maestría en 
el Cinvestav Irapuato, empren-
dió un camino más arriesgado: 
el vuelo -literal y metafórico- ha-
cia Inglaterra, a la Escuela de 
Biología y Ciencias Químicas de 
la Queen Mary University of Lon-
don, donde realizó su doctorado 
en Neurobiología Evolutiva.

Enfrentar los retos que toda 
persona asume para adaptarse 
culturalmente en una nación ex-
tranjera fue difícil al principio, 
pero el apoyo de su familia y el de 
su director de tesis, Maurice Ri-
chard Elphick, fue fundamental 
para continuar el camino que ya 
se había trazado Luis Alfonso.

Lo innovador de su tesis de 
doctorado, Evolution and func-
tional characterisation of neu-
ropeptide signalling: new insi-
ghts from echinoderms, le abre 
las puertas al doctor Yáñez Gue-
rra hacia una oportunidad de 
trabajo en un laboratorio con el 
profesor Gaspar Jekely, para de-
sarrollar su investigación a gran 
escala, por lo que se traslada a la 
Universidad de Exeter para co-
menzar a descifrar cómo se de-
sarrollaron o surgieron los siste-
mas de señalización neuronales 
en los animales, utilizando a los 
animales prebilateriales, consi-

derados los más ancestrales que 
existen con sistemas nerviosos 
muy rudimentarios o que incluso 
no tienen, como las esponjas, los 
placozoos, otros llamados ctenó-
foros, parecidos a las medusas, y 
a los cnidarios, que incluyen los 
corales y las medusas de mar.

“Si entendemos cómo se desa-
rrollaron los sistemas de señali-
zación de estos animales ances-
trales, podremos descifrar có-
mo surgieron y evolucionaron las 
neuronas y el sistema nervioso. 
Además, esto ayudará a utilizar a 
algunos de estos organismos co-
mo modelos para el estudio de 
cualquier enfermedad relacio-
nada con los sistemas de señali-
zación neuronales, pues al tener 
un sistema nervioso menos intri-
cado, los animales prebilateria-
les facilitarían el entendimiento 
de las redes de coordinación en-
tre distintos neurotransmisores. 
Por ejemplo, muchas enferme-
dades están relacionadas con los 
problemas de regulación y coor-
dinación entre neurotransmiso-
res, como dopamina, serotonina 
o de algunos neuropéptidos. En 
organismos con un sistema ner-

vioso menos complejo, será más 
fácil entender cómo sucede la 
coordinación y regulación entre 
esta mezcla de neurotransmiso-
res tan compleja.”

El siguiente paso en su carre-
ra, será aplicar para una beca o el 
apoyo financiero para convertir-
se en investigador independiente 
y tener su propia línea de estudio, 
ya sea en el extranjero o en Méxi-
co, aunque esta segunda opción 
se ve limitada por la actual fal-
ta de presupuesto para desarro-
llar investigación nacional en te-
mas no prioritarios. “La esperan-
za es esa, pero el tiempo lo dirá; 
por ahora esperaré un poco más”.

A casi 15 años de su ingreso 
a la UAP, el doctor Yáñez Guerra 
es la prueba fehaciente de que la 
voluntad y el compromiso por su-
perarse día a día impulsa a los jó-
venes a enfrentar los retos que 
podrían presentarse en su futu-
ro como egresados, en México y 
cualquier otra parte del mundo.

“La educación que recibí en la 
UAP fue muy buena, diría que es-
tuve mejor formado que algunos 
de mis compañeros europeos del 
doctorado”.

Desde UAP mi visión fue 
ser científico: Yáñez Guerra
Egresado de la Licenciatura en Biomedicina, investiga en Inglaterra el ori-
gen y la evolución del sistema nervioso.

Fotos Cortesía
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ALFONSO PONCE DE LEÓN

Porque los muertos
corren rápido
@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

El grito de ayuda 
y la indiferencia

¿Quién tuvo la culpa?
¿Los elementos de la patrulla 502 de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana?
Gerardo Ethiene Herrera, de 25 años 

de edad, murió en circunstancias poco 
claras fue hallado la madrugada del 2 de 
Enero en el arroyo vehicular de la Calza-
da Zavaleta, cerca del Carls Junior, boca 
abajo y en la espalda había huellas de las 
llantas de un vehículo que debieron ha-
berle pasado por encima.

Antes de que el cuerpo de este joven 
fuera hallado en tales condiciones, a las 
00:30 horas, este se comunicó vía telefó0-
nica celular con sus padres, les dijo que 
alguien lo venía siguiendo, que lo pensa-
ban asaltar, y les envió su ubicación en 
tiempo real.

A los 9 minutos, de esa llamada Gerar-
do Ethiene llego a las puertas de una zona 
residencial y le pidió ayuda al guardia, le 
dijo que lo venían siguiendo y tenía mie-
do de que lo fueran a asaltar o a hacerle 
daño, pero este no lo dejo pasar y se con-
firmó llamando a la Policía Municipal.

Una patrulla de la Policía Municipal, 
la 502, acudió al llamado y presuntamen-
te los uniformados realizaron un recorri-
do por la zona, pero dijeron no haber vis-
to nada ni a nadie, que curioso.

Los uniformados vieron a Gerardo 
Ethiene con los pantalones mojados, 
porque seguramente se orino, además de 
que percibieron que al parecer se encon-
traba ebrio y fue cuando decidieron de-
jarlo solo.

No lo llevaron a su casa para proteger-
lo, como pregona la SSC a los poblanos, 
simplemente no quisieron que mancha-
ra su unidad y lo dejaron solo, bajo el mía-
sero argumento de que “no querían tener 
problemas”.

¿Qué hubiera pasado si lo llevan a su 
casa, o en caso muy extremo detenido?

Carlos Ethiene no hubiera aparecido 
muerto a las 4 horas, en el arroyo vehicu-
lar de Calzada Zavaleta, con las huellas 
de que un vehículo le pasó por encima.

De hecho la última ubicaron en tiem-
po real de su celular es en esa misma 
zona.

Donde elementos de la SSC lo dejaron 
solo, sabedores de que estaba tomado y 
lógicamente sin dinero.

Lo importante para el caso es que la 
Fiscalía General del Estado, ya investiga 
que le paso a este joven y de entrada ha 
solicitado que su cuerpo no sea cremado.

Sobre el actuar de los policías, estos 
pudieron haber incurrido en el delito de 
abandono de persona, pero sin lugar a 
dudas si cometieron una falta adminis-
trativa que por lo menos debe terminar 
en una suspensión.

Sobre todo porque ahora la SSC prego-
na el auxilio sin distinción a la sociedad 
civil y en este caso un joven está muerto 
porque no lo quisieron atender.

Nos vemos cuando nos veamos.

A las puertas de su casa, en el 
municipio de Chietla, un hom-
bre de 32 años, fue asesinado de 
dos balazos por el mismo núme-
ro de sujetos que posteriormente 
se dieron a la fuga. Los familiares 
del hombre baleado trataron de 
llevarlo a un hospital, pero se les 
murió en el camino

Yosar “N”, al momento de aten-
der a una llamada a la puerta de 
su casa recibió un disparo al ros-
tro a la altura de la mejilla, lo que 
provocó que cayera al piso. Heri-
do trató de cerrar la puerta cuan-
do el segundo sujeto le hizo un 
segundo disparo que penetró al 
tórax y le perforó un pulmón.

Los hechos ocurrieron duran-
te la tarde del domingo 24 de ene-
ro, generando una intensa movi-
lización policiaca, aunque los ti-
radores lograron darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Muni-
cipal llegaron para resguardar la 
casa donde ocurrió el crimen, para 
que más tarde elementos de la Po-
licía Ministerial del Estado (PME), 
para hacerse cargo de las investi-
gaciones correspondientes.

El cuerpo de este hombre fue 
trasladado al Anfiteatro del Pan-
teón Municipal de Izúcar de Ma-
tamoros, para que le sea practica-
da la necropsia.

Hasta el momento se descono-
cen las causas del crimen.

LE DISPARAN EN ROSTRO Y TÓRAX

A las puertas de su domicilio 
un hombre fue ejecutado
Alfonso Ponce de León 
Foto Cortesía

En el municipio de San Mar-
tín Texmelucan, de manera pre-
cisa en una casa de la colonia 
Margarita Moran, fue hallado 
amordazado y con lesiones de 
golpes un paradero vecino de 
la Junta Auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacán.

El hombre herido, tras ser 
localizado por la Policía Mu-
nicipal fue llevado de urgen-
cia al Hospital Integral del 
mismo municipio, sin que se 
conozca cómo ocurrieron los 
hechos.

La mañana del lunes 25 de 
enero, el 911 recibió el repor-
te de un hombre amordazado y 

severamente golpeado que es-
taba dentro de una vivienda, lo 
que movilizó a los cuerpos de 
seguridad

Paramédicos de la Cruz Roja 
arribaron al lugar para prestar 
ayuda médica al herido y trasla-
darlo de urgencia al nosocomio 
para que recibiera atención mé-
dica correspondiente.

Se dijo que el hombre gol-
peado y amarrado de pies y ma-
nos era un panadero vecino de 
la Junta Auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacán, sin que por el 
lamento se sepa que fue lo que 
le pasó.

Del hallazgo del hombre pri-
vado de su libertad ya fue ente-
rada la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), para que se inicie 
una carpeta de investigación.

EN TEXMELUCAN

Encuentran golpeado y
 amordazado a panadero
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Luego de dos días de fiesta 
en el ulterior de su departamen-
to en la colonia Azcarate, un 
hombre de 31 años falleció en 
forma trágica al caer de la azo-
tea de unos 7 metros de altura, 
al parecer por accidente.

La tarde del domingo 24 de 
enero, los vecinos del edificio 
de la 10 Sur y la 31 Oriente, escu-
charon que en el área de estacio-
namiento se escuchó un fuerte 
ruido de algo que se impactaba 
al piso, por lo que se asomaron a 
ver de qué se trataba.

Descubrieron que su ve-
cino había caído de la azotea 

y que ya había fallecido, lue-
go de que cayó de una altura 
de 7 metros, por lo que dieron 
parte al 911, para los trámites 
correspondientes.

Se dijo que el hoy occiso de 
nombre Miguel “M”  tenía 31 
años y que durante dos días es-
tuvo de fiesta en su departa-
mento, ignorando que hacía en 
la azotea del edificio y porque 
cayó.

Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), acudió 
a realizar las diligencias del le-
vantamiento de cadáver del 
desafortunado sujeto.

El cuerpo fue llevado al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo), 
para que le fuera practicada la 
necropsia de rigor.

EN LA COLONIA AZCARATE, PUEBLA
Cayó de 7 metros de altura y falleció
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Doble homicidio con arma de 
fuego ocurrió la tarde del lunes 
25 de enero en la población de 
Agua Dulce, del municipio de Ti-
lapa, un niño de 5 años de edad 
fue asesinado de un balazo en 
el rostro y después este homici-
da fue ejecutado por el papá del 
menor, sin que se conozcan los 
motivos.

De acuerdo a las primeras ver-
siones de lo ocurrido, el presunto 
homicida del niño, que después 
fue asesinado se llama Rogelio “N”, 
de 48 años, quien es sospechoso 
de haber asesinado con un taladro 
y después estampado a otro de 31.

Del caso del menor se dijo que 
el homicida llevó al domicilio del 
menor y tocó a la puerta y cuan-
do el menor se asomó le disparó a 
boca de jarro y lo privó de la vida.

El padre de este niño, que al 
parecer también estaba armado, 
salió y al ver lo ocurrido dispa-
ró contra el primer tirador y tam-
bién le quitó la vida.

Las detonaciones alertaron a 
vecinos que de inmediato lo re-
portaron a la Policía Municipal, 
por lo que los preventivos llega-
ron conjuntamente con paramé-
dicos, quienes llevaron de inme-
diato al menor al Cessa de Izúcar 
de Matamoros, falleciendo ins-
tantes después.

Se dijo que el hombre que ma-
tó al menor y como consecuencia 
fue asesinado, el hombre ya era 
buscado por el homicidio de José 
Leonardo “M”, de 31 años, quien 
fue hallado sin vida en el interior 

de un tambo, el pasado 3 de no-
viembre, en un taller de la po8dd 
Ojo de Agua.

El occiso era propietario del 
taller de la calle Josefa Ortiz y el 
sospechoso su empleado, a quién 
tenía días de haber dado traba-
jo y quien se dio a la fuga, por lo 
que está siendo buscado por la 
Policía.

En el caso del niño asesinado 
se desconoce si el padre de es-
te, quien vengó a su hijo, se en-
cuentra detenido o se dio a la 
fuga.

DOBLE CRIMEN EN TILAPA

Matan a niño de un balazo y  
su padre mata al homicida
Alfonso Ponce de León 
Salgado

En el Hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia del Seguro Social, 
la tarde del domingo 24 de enero, 
murió un maestro de idiomas que 
contaba con 34 años, luego de ha-
ber sido golpeado cuando se en-
contraba en el interior de su do-
micilio en la Junta Auxiliar de 
San Lorenzo Almecatla del muni-
cipio de Cuautlancingo.

El occiso fue identificado 
con el nombre de Mario Alberto 
“N”, quien tenía su domicilio en 
el Fraccionamiento Las Trojes, 
donde fue golpeado por sujetos 
que no se sabe si eran conocidos 
o incluso asaltantes.

El pasado martes 19 de enero,

el profesor de idiomas fue trasla-
dado al IMSS de Traumatología y 
Ortopedia, llegó inconsciente, por 
lo que fue atendido de inmediato.

Durante 5 días los médicos del 
IMSS trataron de hacer lo posible 
por salvarle la vida, sin embargo 
la tarde del domingo dejo de vi-
vir, como consecuencia de las he-

ridas que le dejaron quienes lo 
agredieron.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE), a través de la Unidad 
de Investigación de Delitos Con-
tra la Vida y la Integridad, fueron 
quienes se hicieron cargo de las 
investigaciones, abriendo la Car-
peta 940.

EL 19 DE ENERO INGRESÓ AL IMSS
Fallece maestro de idiomas golpeado en su domicilio

Alfonso Ponce de León 
Salgado

En una acción coordinada, 
agentes de la Policía Estatal y de 
este municipio detuvieron a dos 
presuntos distribuidores de dro-
ga identificados como Javier “A”, 
alias “El Gordo”, y  Kevin “J”, alias 
“El Cachorro”, de 26 y 24 años, 
respectivamente.

De acuerdo a información re-
cabada a través de investigación 
policial, la Secretaría de Seguri-
dad Pública tiene conocimiento 
que ambos sujetos presuntamen-
te trabajan para un hombre iden-
tificado como “El Yan”, quien es-

taría dedicado a la venta de dro-
ga en este municipio.

La captura ocurrió en inme-
diaciones de El Camino a El Ver-
de. Los hoy detenidos viajaban a 
bordo de una motocicleta marca 
italika y tras una revisión a sus 
pertenencias, los uniformados 
encontraron 10 bolsas plásticas 
con una sustancia granulada con 
las características de la droga co-
nocida como cristal, y 10 bolsas 
más con polvo blanco, presumi-
blemente cocaína. 

Por lo anterior, los uniforma-

dos les informaron que serán 
puestos a disposición de las au-
toridades correspondientes.

PRESUNTAMENTE TRABAJAN  PARA “EL YAN” 
En San Martín policías detienen a dos narcomenudistas
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Con acciones el Ayuntamiento 
de Coronango ha demostrado su 
compromiso de trabajar en todas 
las juntas auxiliares y la cabece-
ra sin ningún tipo de distinción 
aseguró el presidente municipal, 
Antonio Teutli Cuautle, al entre-
gar e iniciar obras en Misiones de 
San Francisco y San Antonio Mi-
huacán, respectivamente.

Ante autoridades educativas y 
padres de familia del bachillera-
to Francisco de Asis, el edil des-
tacó la inversión en el rubro edu-
cativo con todo tipo de acciones 
como construcción de aulas, sa-
nitarios, así como el programa 
Primero Nuestros Estudiantes 
que tiene por objetivo apoyar la 
economía de los padres de fami-
lia entregando mochilas y útiles 
escolares a alumnos de todos los 
niveles educativos.

Durante la entrega de aulas 
didácticas y sanitarios el director 
de la institución, Luis Miguel Ca-
rrasco Aguirre, recordó que ante-
riormente las aulas con las que 
contaban tenían techo de lámi-
na y en un salón estaban grupos 
de 50 a 70 alumnos por lo que era 
muy incómodo para los estudian-
tes recibir clases.

Teutli Cuautle mencionó que 
en visitas que hizo a la escuela 
comprobó las pésimas instala-
ciones con las que contaban, por 
lo que se invirtieron recursos pa-

ra hacer aulas de calidad y equi-
padas para que puedan los jóve-
nes recibir una educación de ca-
lidad con calidez.

La obra en su primera etapa 
tuvo una inversión de 3.1 mdp y 
consta de dos aulas didácticas en 
estructura U-2C, oficinas y mó-
dulo de sanitarios, los cuales in-
cluyen uno para personas con 
discapacidad.

Posteriormente y acompaña-
do por la regidora, Nazaria Gar-
cía Galindo; la síndico munici-
pal, María de los Ángeles Por-
tillo Sandoval y la directora de 
Obras Públicas, Claudia Gonzá-
lez Romero, el presidente muni-
cipal acudió a la junta auxiliar de 

San Antonio Mihuacán para ini-
ciar los trabajos de ampliación de 
drenaje sanitario en la calle Beli-
sario Domínguez, entre avenida 
Miguel Hidalgo y La Loma.

Ante los beneficiarios, An-
tonio Teutli comentó que dicha 
obra por fin se hará realidad tras 
varias gestiones de los vecinos, 
además de que para este año el 
Ayuntamiento la colocó como 
prioridad para Mihuacán.

La ampliación de drenaje sa-
nitario tendrá un costo de 2.1 
mdp y se pondrán 850 metros li-
neales de tubería corrugada po-
lietileno, 79 descargas domici-
liarias, 14 pozos de visita, excava-
ción y relleno.

Toño Teutli inaugura aulas
de bachiller en Misiones SF

A través de un Decreto del Go-
bierno del Estado y que se aplica-
rá en nuestro municipio, se dan a 
conocer las siguientes medidas 
para una apertura responsable de 
la economía: de lunes a viernes los 
negocios podrán laborar de 8:00 a 
19:00 horas, con un aforo no ma-
yor de 20 por ciento; plazas, cen-
tros comerciales y tiendas depar-
tamentales laborarán de 11:00 a 
20:00 horas con un aforo no ma-
yor de 20 por ciento; los hoteles y 
el sector industrial tiene permi-
tido un aforo del 30 por ciento; 
restaurantes, loncherías, cafete-
rías, taquerías y lugares de venta 
de comida, podrán laborar hasta 
las 19:00 horas dando media ho-
ra para la salida de personas, con 
un aforo no mayor de 20 por cien-
to, sin embargo, podrán continuar 
con la venta a domicilio por app y 
para llevar hasta las 23:00 horas.

En el caso de establecimien-
tos de venta de alimentos tendrán 

que prohibir la sobremesa, y vigip-
lar que únicamente 4 personas 
se encuentren en cada mesa, así 
mismo, la estancia de los comen-
sales será únicamente de 2 horas y 
la ambientación musical de cual-
quier tipo está estrictamente pro-
hibida. La venta de bebidas alco-
hólicas sigue prohibida de jueves 
a domingo, sin embargo, en los res-
taurantes todos los días se prohí-
be la venta además del descorche.

Los gimnasios podrán operar 
de 6:00 a 20:00 horas con previa ci-
ta, con 30 minutos de sanitización 
en intervalo, sin que puedan ofre-
cer clases grupales y deportes de 
contacto, con un aforo no mayor 
de 20 por ciento; mientras que las 
iglesias y centros de culto podrán 
abrir sus puertas y ofrecer servi-
cios con un aforo no mayor de 20 
por ciento.

El transporte público y mer-
cantil mantiene ciertas restriccio-
nes, sin embargo, podrán trabajar 

de 05:30 a 21:30 horas. Además de 
todas las restricciones ya dadas a 
conocer, se sigue exhortando a la 
ciudadanía a no realizar reunio-
nes en lugares cerrados y convivir 
únicamente con los familiares que 
vivan bajo el mismo techo.

Cabe destacar que todo el co-

mercio tendrá que acatar los “Días 
Solidarios”, los cuales son sábad-
dos y domingos; estos “Días Soli-
darios”, tienen como finalidad dis-
minuir el tráfico de las personas y 
evitar que salgan de sus casas.

En el caso del comercio infor-
mal y tianguis estos permanece-

rán prohibidos hasta nuevo aviso, 
asimismo se mantienen cerrados 
salones de eventos, banquetes, 
eventos deportivos no profesiona-
les, fiestas patronales, casinos, bi-
llares, conciertos, bares, botane-
ros, balnearios, juegos mecánicos 
y ferias.

Como parte del programa Su 
Sana Despensa, la presiden-
ta municipal de Cuautlancin-
go, Lupita Daniel Hernández, 
dio arranque a la entrega de 20 
mil despensas casa por casa, 
las cuales serán distribuidas, 
en las tres juntas auxiliares y la 
cabecera municipal, así como 
los barrios, y colonias del mu-
nicipio, en coordinación con el 
Sistema Municipal DIF Munici-
pal, a cargo de la titular, Alejan-
dra Daniel Hernández, refren-
dando su compromiso en apoyo 
a las familias más vulnerables 
del municipio, ante la emergen-
cia sanitaria que se vive por la 
pandemia del Covid-19.

Indicó que cada despensa 
incluye 10 productos básicos –
como arroz, frijol, aceite, azú-
car, sopas, atún, sardina, leche 
en polvo, avena, café y chocola-
te en polvo–, mismos que fue-
ron empaquetadas por perso-
nal del Ayuntamiento y del Sis-
tema Municipal DIF.

Desde las colonias de San 
Lorenzo Almecatla, Daniel Her-
nández, hizo un llamado para 
que la ciudadanía siga cuidán-
dose, acaten todas las medidas 

preventivas, ante el incremento 
de casos en la entidad.

“Continuamos con el ánimo 
y mantenemos el compromiso 
de encabezar un gobierno in-
cluyente, atendiendo la nece-
sidad primordial de alimenta-
ción de las familias que más lo 
necesitan” 

Las familias beneficiadas 
agradecieron la labor de la al-
caldesa Guadalupe Daniel, al 
mismo tiempo que le externa-
ron que no cuentan con em-
pleo, derivado de la pandemia 
por Covid–19, por lo que es-
tas acciones representan un 
apoyo importante para que 
no falten los alimentos en sus 
hogares.

Las zonas de atención prio-
ritarias, donde se lleva a cabo 
dicha entrega se encuentran 
ubicadas en el barrio de Nuevo 
León, la colonia Fuerte de Gua-
dalupe, Santa Cruz, El Nopalito, 
El Barrio de Xalatla, La Joya, Los 
Ocotes, San Cristóbal Tulcingo, 
así como en las juntas auxilia-
res de San Lorenzo Almecatla, 
Sanctorum, Chautenco y la ca-
becera municipal y la Reserva 
Territorial Quetzalcóatl.

AYUDARÁ EN ECONOMÍA Y ALIMENTACIÓN
Comuna de Cuautlancingo 
entregará 20 mil despensas

Texmelucan se suma a la apertura 
gradual de la actividad comercial

Para este año 2021, el alcal-
de de Chalchicomula de Sesma, 
Carlos Tentle Vázquez entregará 
la edificación del Complejo Cul-
tural 6 de marzo que albergará la 
Biblioteca y el Archivo; además, 
del nuevo Auditorio Municipal y 
la rehabilitación en su primera 
etapa del boulevard José María 
Morelos y Pavón, proyectos que 
suman una inversión de más de 
35 mdp considerados de gran im-
pacto y de beneficio para las fa-
milias sanandreseñas. 

En entrevista a Intolerancia 
Diario, Tentle Vázquez expuso 
que en tan solo en los poco más 
de 2 años que lleva al frente de la 
actual administración se han lle-
vado a cabo obras de infraestruc-
tura básica e imagen urbana a fin 
de abatir con el rezago y la mar-
ginación; expuso que a su llega-
da a la alcaldía, encontró un mu-
nicipio con carencias y tanto las 
juntas auxiliares, como comuni-
dades de Chalchicomula en com-
pleto abandono. 

Entre las promesas de campa-
ña, Tentle Vázquez destacó que 
la ciudadanía no contaba con un 
espacio digno que albergara la 
Biblioteca y Archivo Municipal; 
por lo que, a finales del 2020 pu-
so en marcha la edificación del 

Complejo Cultural “6 de marzo de 
1862”, proyecto que tendrá una in-
versión de 12 mdp y en donde se 
promoverá la cultura, las artes, 
además de preservar y difundir 
las expresiones de cultura popu-
lar y tradiciones de la región. 

Refirió que el espacio en don-
de será construido el Comple-
jo Cultural, antes colecturía del 
Diezmo, es un inmueble histórico 
y representativo del municipio, el 
cual se encontraba en deplora-
bles condiciones; por lo que, se 
dieron a la tarea de conseguir los 
permisos y el aval del INAH para 
la ejecución del proyecto cultu-
ral, cuya entrega se prevé a me-
diados del mes de mayo de 2021, 
que servirá en gran medida a la 
población, principalmente a ni-
ños, jóvenes y a todos aquellos 
que les interesen las bellas artes. 

Del Auditorio Municipal y
remodelación del boulevard

Asimismo, dio a conocer que 
en las instalaciones donde se te-
nía la Biblioteca Municipal se lle-
vará a cabo la construcción del 
nuevo Auditorio Municipal que 
contará con instalaciones mo-
dernas y eficientes; destacó que 
la inversión que supera los 13 

mdp será por parte del Gobierno 
del Estado; mientras que al ayun-
tamiento que encabeza le corres-
ponderá el equipamiento y mobi-
liario de dicho inmueble. 

Destacó también que otro de 
los proyectos de impacto para las 
familias sanandreseñas es la pri-
mera etapa de la rehabilitación 
del boulevard José María Morelos 
y Pavón, obra que contempla la re-
novación de la carpeta asfáltica, el 
cambio del alumbrado público por 
lámparas tipo LED y la colocación 
de la señalética, proyecto que ten-
drá una inversión municipal de 10 
mdp en beneficio directo a todos 
los habitantes de la región. 

“Con estas obras, seguimos 
trabajando por el bienestar y de-
sarrollo de nuestro municipio de 
Chalchicomula de manera direc-
ta e indirecta para toda la región; 
pese a la actual contingencia sa-
nitaria por el Covid-19, continua-
mos redoblando esfuerzos para 
cumplir con las diversas deman-
das de las familias sanandrese-
ñas”, manifestó. 

Infraestructura básica,
el campo y otras acciones

Por otro lado, Tentle Vázquez 
resaltó que aunado a estos pro-
yectos se siguen pavimentando 
y realizando el cambio del alum-
brado público en diversas calles 
en las comunidades de San Mi-
guel Ocotenco y Ahuatepec del 
Camino, además de la instala-
ción de nuevos sistemas de dre-
naje sanitaria y agua potable. 

“También,  gracias al apoyo 
del Gobierno del Estado a través 

de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, hemos gestionado y entrega-
do apoyos a los productores, apo-
yos que han consistido en bom-
bas para fumigar, desgranadoras 
y molinos, para lograr una mejor 
tecnificación, tener mejores co-
sechas y por ende, fortalecemos 
el campo poblano”, subrayó tras 
recordar que en meses pasados 
se entregaron más de 900 tonela-
das de fertilizante a campesinos 
de la región para el ciclo agrícola 
Otoño-Invierno.

De la contingencia

Tentle Vázquez informó que 
ante la actual contingencia sani-
taria por el Covid-19 y con apoyo 
del personal de Protección Civil 
Municipal se siguen redoblando 
las acciones para frenar el conta-
gio y la propagación del corona-
virus entre la población, entre las 
que destacan la desinfección de 
calles en las localidades, barrios 
y colonias; además, del recorrido 
en los diversos establecimientos 
para supervisar que se cumplan 
con un aforo de clientes en 30 por 
ciento recomendado. 

A su vez, como parte de las ac-
ciones para hacer frente a la pan-
demia denominado “CH-C19” 
que se puso en marcha en el mes 
de marzo de 2020 y con la fina-
lidad de apoyar en la economía 
de miles de familias, se continúa 
con la entrega de apoyos alimen-
tarios y que, hasta la fecha, su-
peran las 8 mil despensas; más 
las mil 200 que enviaron por par-
te del Gobierno del Estado de 
Puebla. 

Finalmente, Tentle Vázquez 
indicó que a través de la Direc-
ción de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal se continúa 
privilegiando los recorridos en 
la cabecera, en las localidades, 
colonias y barrios en el munici-
pio de Chalchicomula de Ses-
ma a fin de cuidar de la integri-
dad y del patrimonio de todos los 
ciudadanos. 

“Seguimos trabajando con he-
chos y resultados, en beneficio 
de las familias de nuestro muni-
cipio de Chalchicomula de Ses-
ma; por lo que, continuaremos 
con estos proyectos que contri-
buyen a abatir el rezago y la mar-
ginación, y sobre todo, a elevar a 
la calidad de vida de todos nues-
tros habitantes. No bajaremos la 
guardia y seguiremos con todo 
por el bien de las familias de la 
región”, finalizó. 

EL EDIL DE CHALCHICOMULA SUMA UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 35 MDP

Seguimos trabajando con 
resultados: Carlos Tentle
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Para los amantes de las series, 
pronta a estrenarse, se disfruta-
rá de El Internado: Las cumbres, 
una producción muy esperada 
de 8 episodios que mantendrá al 
espectador en tensión de princi-
pio a fin a través de Amazon Pri-
me Video en más de 200 países y 
territorios a nivel mundial. 

De la serie y su historia 

El Internado: Las cumbres, tie-
ne estreno de salida, el 19 de fe-
brero, esta constará de 8 episo-
dios, donde se conocerán a mu-
chos personajes que están en un 
internado, ubicado junto a un an-
tiguo monasterio, situado en un 
lugar inaccesible entre las mon-

tañas aislado completamente del 
mundo.  

Los alumnos son jóvenes re-
beldes y problemáticos que vivi-
rán bajo la estricta y severa disci-
plina impuesta por el centro que 
los prepara para la reinserción en 
la sociedad. En esta serie, el bos-
que es el principal escenario jun-
to con el monasterio, dos sitios 
circundantes que albergan anti-
guas leyendas, amenazas que si-
guen vigentes y que les sumer-
girán en aventuras trepidan-
tes y terroríficas en cada uno de 
los episodios manteniendo así a 
los espectadores en una tensión 
continúa. 

Sus actores 

En esta serie, encontraremos 
un gran reparto dividido en dos, 

esto es, los talentos jóvenes y los 
adultos. En la primera estarán 
los estudiantes entre estos en-
contramos a: Asia Ortega (Les de 

l’Hoquei), Albert Salazar (A.K.A.), 
Daniel Arias (Cuéntame), Danie-
la Rubio (La caza), Claudia Rie-
ra (Les de l’Hoquei), Paula del Río 
(El desconocido), Gonzalo Díez 
(7 días), Carlos Alcaide (Liber-
tad), Sara Balerdi (La línea invi-
sible) y Francisca Arosson (Hotel 
Paraíso). 

Por su parte el reparto adulto 
lo integran: Natalia Dicenta (So-
las), Ramiro Blas (Vis a vis), Al-
berto Amarilla (Mar adentro), 
Mina El Hammani (Élite), Joel 
Bosqued (Un golpe de suerte), Pa-
txi Santamaría (Lucky Fred), Lu-
cas Velasco (Educando a Nina), 
Joseba Usabiaga (Handia), Ama-
lia Lizarralde (Hospital Central), 
Iñake Irastorza (Ventajas de via-
jar en tren), Aitor Beltrán (Igna-
tius de Loyola), Kándido Uranga 
(El silencio de la ciudad blanca), 
entre otros.  

De la producción 

El Internado: Las Cumbres, es 
una producción de The Media-
pro Stuido y Atresmedia Studios 
(Buendía Estudios). Al frente de 
la producción ejecutiva están 
Laura Belloso, Laura Fernández 

Espeso y Javier Pons de The Me-
diapro Stuido e Ignacio Corrales 
y Sonia Martínez, de Atresmedia 
Studios.  

En el equipo de guionistas 
encontramos a Asier Andueza, 
co creador de esta nueva entre-
ga junto a Laura Belloso, Sara 
Belloso y Abraham Sastre, quie-
nes ya participaron en los guio-
nes de El Internado: La Laguna 
Negra.

Intensa de principio a fin, es la 
serie El Internado: Las cumbres
El 19 de febrero se podrá disfrutar de esta serie por Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios a nivel mundial. 

Claudia Cisneros

La serie de 8 
episodios, tendrá 
muchos personajes 
que están en un 
internado, ubicado 
junto a un antiguo 
monasterio, 
situado en un lugar 
inaccesible entre las 
montañas aislado 
completamente del 
mundo. 

EL DATO
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Detiene Policía Estatal a líder 
narcomenudista en Tehuacán

Viviana “R”, alias “La Chula” y/o “La Bicha”, presunta líder de una banda dedicada a la venta 
de droga en este municipio, fue detenida por agentes de la Policía Estatal. La hoy deteni-
da viajaba a bordo de un vehículo Volkswagen, jetta, y estaba acompañada de Franco “M”. 
Tras realizar una revisión a sus pertenencias, los uniformados encontraron 107 bolsas plás-
ticas con una sustancia granulada, presumiblemente cristal, por lo que se les informó que 
serán puestos a disposición de las autoridades ministeriales. De acuerdo con información 
recabada por el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Viviana 
“R” presuntamente es la líder de una banda dedicada a la venta de droga.

Al menos 12 lesionados tras
choque de Ruta 25 y ambulancia

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  13

El grito de 
ayuda y la 
indiferencia
¿Quién tuvo 
la culpa?

Al menos 12 personas sufrieron le-
siones de consideración, algunas que 
requirieron hospitalización, como 
consecuencia del choque de un mi-
crobús de la Ruta 25 contra una ambu-
lancia Alfa Medic, ocurrido en el cru-
ce del Boulevard Carlos Espíritu y la 7 
Sur, la tarde del lunes 25 de enero.

Cuando aún no se tienen datos del 
peritaje realizado por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), a través 
de la Dirección de Tránsito Munici-
pal, se sabe que del microbús fueron 
atendidos 8 pasajeros, de la ambulan-
cia tres y otro más que terminó pren-
sado entre las dos unidades. 

Pasadas las 18:30 horas, el 911 reci-
bió el reporte del aparatoso accidente 
que en instantes detuvo la circulación 
del metrobús de la ruta 3, mientras se 
realizaban las labores de rescate y 
peritajes. 

Paramédicos de Protección Civil 
Municipal, además del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SUMA), 
acudieron a prestar ayuda a los le-
sionados, lo mismo que la Unidad de 
Rescate Urbano, ya que entre ambas 
unidades quedó un prensado que fue 
hospitalizado de urgencia. 

En la ambulancia iban 3 pasajeros, 
ninguno que estuviera siendo trasla-
dado, solo el chófer requirió ser cana-
lizado a un nosocomio, lo mismo que 
algunos pasajeros. Hasta el momento 
se desconoce quién fue el responsable 
del accidente.

Alfonso Ponce de León 
Fotos Agencia Enfoque
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