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Las otras víctimas. Negocios cerrados en la Avenida Juárez son parte de las consecuencias económicas, que la pandemia del coronavirus ha dejado en Puebla. Mientras la 
tercera ola aumenta la presión hospitalaria, la movilidad en el Centro Histórico continúa.

El coordinador de los diputados locales electos del PRI, Jorge Estefan Chidiac, reconoció que el Partido Revolucionario Institucional aún 
no tiene definida su agenda para la siguiente legislatura, pero adelantó que participará en la iniciativa que ya anunció el gobernador, 
Miguel Barbosa. 

El coordinador de los diputados lo-
cales electos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jorge Estefan Chi-
diac, aceptó que sigue en construcción 
la agenda legislativa de los próximos 
tres años, sin que aún se tengan defini-
dos los temas, aunque hay algunos del 

Ejecutivo, como la reforma al Poder Ju-
dicial, que tendrán que avanzar. 

Dijo que están enterados del mensaje 
que mandó el gobernador del estado pa-
ra que haya una reforma al Poder Judi-
cial: “Desde nuestro punto de vista es un 
tema relevante que no se pudo avanzar 
en el pasado y los legisladores del PRI 
tendremos que participar”.

Agregó que a partir del 15 de septiem-

bre estarán preparados para recibir el 
documento para analizarlo y ver qué le 
conviene a los poblanos.

El PRI va por la 
mesa directiva

Por otra parte, Jorge Estefan Chidiac 
anunció que darán la batalla y pelearán 
su derecho para presidir la Mesa Direc-

tiva de la LXI Legislatura en el Congre-
so de Puebla.

Recordó que esta posición corres-
ponde a la segunda, tercera y cuarta 
fuerza representada en el Poder Legisla-
tivo, porque el partido con el mayor nú-
mero de diputados no tiene derecho pa-
ra ocupar ese espacio.

Francisco Sánchez
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Mañana publicará BUAP 
resultados del examen 
de admisión 2021

Faltó voluntad para desaforar a 
Huerta y Toledo: Lucero Saldaña
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En www.resultados.buap.mx se conocerá quiénes 
serán los 37 mil 481 estudiantes de nuevo ingre-
so que fueron aceptados por la máxima casa de 
estudios. 

La diputada priista por Puebla denunció que en San Lázaro se 
vivió un retroceso de varias décadas: “Lo que vi en esa legislatu-
ra, no sólo la mayoría (de Morena) en número, aplastante, sino 
en soberbia, falta de escucha”. 

P. 2
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La diputada federal por Pue-
bla, Lucero Saldaña Pérez, ad-
virtió la falta de voluntad políti-
ca por parte de los legisladores 
de Morena y sus aliados en la Cá-
mara de Diputados, que no qui-
sieron avanzar en los desafueros 
de Saúl Huerta Corona y Mauri-
cio Toledo Gutiérrez, además de 
otros pendientes.

En entrevista telefónica, la 
priista hizo un breve balance de 
lo que pasa en San Lázaro: “Lo 
que vi en esa legislatura, no só-
lo esa mayoría en número, aplas-
tante, sino en soberbia, falta de 
escucha”.

Advirtió que lo que se vive en 
la cámara es un retroceso de va-

rias décadas. Aclaró que los par-
tidos que dominaban en los últi-
mos años tenían respeto a las mi-
norías, a las que daban voz.

Señaló que nunca hubo una 
reunión con el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obra-
dor, cuando anteriormente las 
había. “Se ve que no le gusta que 
le cuestionen, por lo tanto, el diá-
logo se ha perdido entre los pode-
res”, detalló.

Los desafueros

Saldaña Pérez recordó que los 
desafueros contra Huerta Coro-
na y Toledo Gutiérrez están pen-
dientes, pues no ocurrió, has-
ta este momento, un período ex-
traordinario que habría sido 
para finales de julio. Los legisla-

dores están acusados de abuso 
sexual y enriquecimiento ilícito, 
respectivamente.

Agregó que están pendien-
tes nombramientos como el del 
presidente del Banco de México, 
aunque podría darse en los pri-
meros días de agosto.

“Tenemos unos días para cerrar, 
va a ser difícil pues estaban convo-
cando para los desafueros, pero 
pareciera que son largas, práctica-
mente a Saúl pues le queda un mes 
como legislador”, explicó.

Algunos avances

Aceptó que en temas genera-
les hay muchos pendientes, sin 
embargo, se avanzó en temas de 
paridad total en la legislatura, 
además de violencia política con-
tra las mujeres, 

“Soy la iniciadora del concep-
to, le doy nombre, desde hace 
ocho años, fui la primera en pre-
sentar la iniciativa siendo sena-
dora. Ahora regresando como di-
putada, dado que se quedó pen-
diente, se retomó y hubo más 
propuestas”, refirió.

Advirtió que con el tema de 
la paridad habrá más mujeres y 
más violencia. “Por ello le di un 
nombre que definió esa violen-
cia”, añadió.

Entre los pendientes, aclaró, 
están la corrupción y la agenda 
de género, a pesar de que se ha 
avanzado en varias propuestas 
para construir la igualdad.

Afirmó que se encuentran 
obstáculos, y uno de ellos, sobre 

todo para temas de violencia de 
agresión sexual, es la impuni-
dad, por lo que las mujeres se ven 
afectadas de manera distinta en 
el impacto de la corrupción.

“Hay una moneda de cambio, 
un servicio, un trámite, una beca, 
un examen, con favores sexuales, 
dicho documento toca el Código 
Penal Federal para sancionar, así 
como la Ley de Acceso a las Mu-
jeres a una vida libre de violen-
cia”, dijo.

En otro tema, señaló: “presen-
té en la última semana del perío-
do ordinario, aprobaron la Ley de 
Fomento de la Cocina Mexica-
na, que se aprobó en el Senado. 
Se trata de una nueva ley federal 
que genera un programa nacio-

nal, logra una visión que no sólo 
toca el turismo, la cultura, sino el 
enfoque económico, que en esta 
recuperación económica, el sec-
tor restaurantero, es de los más 
afectados”.

Destacó que la ley Fue apro-
bada en el pleno y que pasó a la 
Cámara de Senadores, por lo que 
podrá ser aprobada en el próximo 
período.

Finalmente, Saldaña Pérez 
adelantó que la LV Legislatura 
va a encontrarse con que el 8 de 
septiembre, es la fecha en que se 
presenta la iniciativa de presu-
puesto para el próximo año, por 
lo que se tendrá que contar con 
una cámara bien constituida pa-
ra analizarla.

Por falta de voluntad no 
avanzan los desafueros: 
Lucero Saldaña
El Poder Legislativo no ha quitado la protección a los diputados Saúl 
Huerta Corona y Mauricio Toledo Gutiérrez, acusados de abuso sexual y 
enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Diputadas y diputados locales 
electos del PAN en Puebla se reu-
nieron con el gobernador de Yu-
catán, Mauricio Vila Dosal, con la 
finalidad de intercambiar ideas 
que permitan optimizar su labor 
en la siguiente legislatura.

A través de su cuenta de Twit-
ter, el mandatario yucateco ex-
presó a la presidenta del PAN en 
el estado, Genoveva Huerta Ville-

gas, que su administración está 
dispuesta a compartir experien-
cias para promover los buenos 
gobiernos.

“Me dio gusto recibir a las y 
los diputados electos de Puebla, 
nuestro estado tiene uno de los 
gobiernos con mejores resulta-
dos en el país, por eso, tuvieron 
interés en conocer de cerca lo 
que estamos haciendo en la enti-
dad para el bien de las familias”, 
expresó.

Por su parte, Huerta Villegas 
agradeció al gobernador su reci-

bimiento y el tiempo para com-
partir con las y los diputados 
electos su experiencia.

El próximo coordinador de la 
bancada panista, Eduardo Al-
cántara, agradeció el recibimien-
to por parte de los legisladores 
yucatecos, quienes les compar-
tieron su labor.

“Estamos aquí con toda la 
disposición para llevarnos to-
das las aportaciones posibles de 
los legisladores de Yucatán, pa-
ra compararlos y tomarlos como 
punto de referencia para futu-
ras estrategias y conformación 
de la agenda del GLPAN en el 
Congreso del Estado de Puebla”, 
informó.

Durante su visita, los panis-
tas poblanos hablaron con dipu-
tados locales, así como con el al-
calde de Mérida, Renan Barrera 
Concha. 

A esta gira acudieron: Auro-
ra Sierra, Karla Rodríguez, Lupi-
ta Leal, Nancy Jiménez, Mónica 
Rodríguez Della Vecchia, Oswal-
do Jiménez, Eduardo Alcántara y 
Patricia Valencia.

Recibe gobernador de Yucatán a 
diputados electos del PAN Puebla
Mauricio Vila Dosal afirmó que su administración está dispuesta a com-
partir experiencias con los legisladores poblanos, para promover los bue-
nos gobiernos.

Redacción
Fotos Cortesía Me dio gusto 

recibir a las y 
los diputados electos 
de Puebla, nuestro 
estado tiene uno de los 
gobiernos con mejores 
resultados en el país, por 
eso, tuvieron interés en 
conocer de cerca lo que 
estamos haciendo en la 
entidad para el bien de 
las familias”.
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Las idioteces olímpicas
de la 4T

Este fin de semana oficialmente iniciaron los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, una justa deportiva envuelta en la 
pandemia del Covid, sin público en las competencias, con 
rostros cubiertos por cubrebocas y con la zozobra de los 
contagios internacionales. 

Una vez más el espíritu deportivo se impuso y los JJOO se 
lograron realizar tras aplazarlos un año.

Algunas naciones y competidores utilizaron estos 12 me-
ses extra para incluir a competidoras que apenas alcanza-
ron la edad mínima, como en el caso de las gimnastas o a de-
portistas que lograron sanar de alguna lesión y registrarse. 

Pero para el deporte del gobierno de López Obrador, es-
te año, como todo lo que va de su sexenio, simplemente fue 
perdido. 

Aunque se sabe con bastante antelación del reto inter-
nacional, la 4T y sus funcionarios no fueron capaces ni de 
retener al talento y menos de apoyarlo, por el contrario, se 
convirtieron en la losa que aplastó los sueños de dos depor-
tistas de alto rendimiento a quienes la Federación Mexica-
na de Ciclismo registró en pruebas donde no eran aproba-
das y omitió apuntarlas en donde tenían altas posibilida-
des de podio.

En el caso del Tiro con Arco que abrió el medallero para 
México, también la burocracia cuatrotera evitó que Gabrie-
la Bayardo siguiera representando a nuestro país como ella 
deseaba tras haberse formado deportivamente aquí. Por 
increíble que parezca Holanda le ofreció las oportunidades 
para que siendo nacionalizada, pudiera participar en estos 
juegos olímpicos. El talento de Gabriela no está en duda y la 
medalla de plata, lo reitera. Nadie sabe para quién trabaja.

En clavados, una disciplina donde nuestro país ha des-
tacado, los fallos administrativos también dejaron fuera a 
una pareja que incluía a la leyenda viviente Paola Espino-
sa, perdiendo la oportunidad de hacer sonar nuestro him-
no en Tokio. 

Bueno hasta en el boxeo, un deporte en donde tenemos 
estrellas de peso, terminaron por hacer un caos. En ene-
ro de este año, el titular de la Comisión Nacional del Boxeo 
(Conabox), Miguel Torruco Garza, prometió medallas con la 
selección que llevó al país del sol naciente. Sin embargo, no 
logró enviar a los profesionales con los que prometió al pre-
sidente traer una medalla de oro. Evidentemente, el fracaso 
del boxeo está garantizado.

Son eventos de esta envergadura donde se refleja el apo-
yo que cada país le da a sus atletas, no sólo en instalacio-
nes o el pago de becas para que se dediquen a entrenar, si-
no también con la colocación de personas con capacidad 
en los puestos clave para lograr que el enorme esfuerzo de 
los atletas se traduzca en metales. 

Pero ya lo vimos, a AMLO y a Ana Gabriela Guevara les 
vale un cacahuate pisotear el esfuerzo y la dignidad de 
nuestro deportistas, anteponiendo los intereses y la dema-
gogia en lugar de apostar por el talento deportivo. Y lo peor 
es que las consecuencias las pagaremos en dos o tres ciclos 
olímpicos porque está claro que los representantes que hoy 
nos hacen vibrar con sus buenas actuaciones, son resulta-
do de años de esfuerzo, años que no iniciaron en esta admi-
nistración federal. 

Ah pero eso sí, ya estoy viendo al presidente haciendo 
una covi-reunión en Palacio Nacional durante la maña-
nera para presumir y colgarse las medallas que obtengan 
nuestros atletas.

Lo que sí es un hecho, es que sí todo el dinero que AMLO 
ha destinado al béisbol se entregara realmente a proyectos 
de detección de talento y desarrollo de alto rendimiento, 
tendríamos un  mejor futuro para nuestro deporte.

Tristemente, al presidente lo único que le gusta es ma-
canear y cómo ya lo vimos, lo ponchan hasta pinchándole 
de nenita.

Estamos fritos.
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El Cereso y su poca madre
A Herón Doroteo Cid, quien en algún mo-

mento fue responsable del área de Pedagogía 
del Cereso de San Miguel, le faltó valor para re-
conocer que fue él, y su séquito, el encargado de 
lograr que los apoyos que mensualmente recibían 
los bebés que viven en la cárcel, dejen de entregarse. 

También le faltó valor para decirles a las madres que des-
de ahora deberán pagar nuevos sobornos o buscar otras ma-
neras para que sus hijos puedan tener leche, pañales, ropa y 
medicinas. 

La poca calidad humana del encargado de despacho de la 
Secretaría Técnica del Centro Penitenciario quedó demostra-
da el viernes pasado cuando después de tres horas entregó en 
la aduana, a las mujeres de Pro Niñez, las cosas de la ludoteca, 
cual si se tratara de un desalojo. (AJFL)

Pablo Gómez, un  
Judas en San Lázaro

Hablar de Pablo Gómez hace un par de dé-
cadas era referirse a un luchador de la izquierda 
que estaba en contra de la corrupción. 

Un revolucionario que se las daba de intachable, pero aho-
ra en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados se 
ve el otro rostro: el del protector a personajes como Saúl Huer-
ta y Mauricio Toledo.

Según la rumorología de San Lázaro, Gómez Álvarez es el 
principal obstáculo para que se haya dado el desafuero de es-
tos dos negros personajes.

Al terminar su vida política con 74 años la mancha nunca 
se le quitará. (FSN)

Un Congreso que promete
En la víspera del inicio de la LXI Legislatura, 

los coordinadores de los Grupos Parlamenta-
rios, quienes fueron designados por sus dirigen-
cias estatales la semana pasada, ya se reunieron. 

En el menú incluyeron temas como afinar detalles para la 
toma de protesta y elecciones tanto del presidente de la Jugo-
copo como de la Mesa Directiva. 

¿Qué viene para Puebla? (YC)

El contagiadero político
Luego del contagiadero de la covi-peda 

priísta, ahora quienes ya suman a varias perso-
nas con Covid -19 son los panistas.

Desde asesores hasta algunos jefes ya se encuentran en la 
lista de pacientes, quienes se están aislando. Se habla de al 
menos 10 personas más familias.

Por fortuna no hay casos graves, pero sí muchos jóvenes 
con el coronavirus SARS-CoV-2.

¿Se quedará atrás Morena o irá por el récord? (JC)

El presidente municipal electo 
de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, 
tuvo una reunión con organiza-
ciones de taxistas y transportis-
tas, con la finalidad de conocer 
con los problemas que tienen en 
la realización de su trabajo diario.

Este encuentro ocurrió como 
parte de las actividades de transi-
ción. Ambas partes trabajarán de 
manera conjunta en la conforma-
ción de un Plan de Coordinación 
Municipal con el Transporte.

Los transportistas agradecie-
ron el interés del alcalde electo 
en el tema, pese a que no es res-
ponsabilidad del municipio, y se 
comprometieron a integrar a la 
totalidad de agrupaciones en las 

mesas de trabajo.
“Ustedes son empresarios y yo 

quiero reactivar la economía; us-
tedes generan empleos, ayudan 
a que se mueva la economía de 
la ciudad. Cuenten con un alia-

do, yo les voy a facilitar las cosas”, 
adelantó Rivera Pérez. 

Durante la reunión, también 
recogió inquietudes en materia 
de seguridad, impulso a la econo-
mía y a la capacitación en mate-
ria de vialidad; además, expresó 
que buscará sumar a más autori-
dades en estas iniciativas, al tra-
tarse de un trabajo de coordina-
ción importante.

Entre los asistentes estuvie-
ron Karina Romero Alcalá, regi-
dora electa; Benjamín Gonzá-
lez, vicepresidente Nacional de 
Transporte Urbano y Suburba-
no de CONATRAM; Érika Díaz, 
presidenta del Consejo Taxista; 
Manuel Moreno, representan-
te de taxistas; Israel Flores, re-
presentante de la FROC; así co-
mo integrantes de las diversas 
agrupaciones.

Promete Rivera Pérez apoyo
a transportistas de la capital
El presidente municipal electo se reunió con empresarios del sector para conocer de 
sus problemas y necesidades, principalmente en materia de seguridad, economía y 
capacitación.

Redacción
Fotos Agencia Enfoque Ustedes son 

empresarios 
y yo quiero reactivar 
la economía; ustedes 
generan empleos, 
ayudan a que se mueva 
la economía de la 
ciudad. Cuenten con 
un aliado, yo les voy a 
facilitar las cosas”. 

El coordinador de los dipu-
tados locales electos del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Jorge Estefan Chidiac, 
aceptó que sigue en construc-
ción la agenda legislativa de 

los próximos tres años, sin que 
se tengan definidos los temas, 
aunque hay algunos del Ejecuti-
vo, como la reforma al Poder Ju-
dicial, que tendrán que avanzar. 

Dijo que están enterados del  
mensaje que mandó el gober-
nador del estado para que haya 
una reforma al Poder Judicial. 
“Desde nuestro punto de vista 
es un tema relevante que no se 
pudo avanzar en el pasado, y los 
legisladores del PRI tendremos 
que participar”, afirmó.

“Con buenos ojos vemos que 
consensuemos entre los grupos 
parlamentarios y el gobierno, 
una reforma judicial que permi-
ta hacer más eficiente y trans-
parente el funcionamiento, y al 
mismo tiempo ayude a combatir 
la impunidad y a dar mejores re-
sultados”, reveló.

Agregó que a partir del 15 de 
septiembre estarán preparados 
para recibir el documento para 
analizarlo, y ver qué le conviene 
a los poblanos.

Del plantón que mantiene el 
colectivo Voz de los Desapareci-
dos afuera del edificio del Con-

greso del Estado de Puebla, para 
exigir la aprobación de una ley 
en la material, adelantó: “Des-
conozco el contenido de la Ley 
de Desaparecidos, pero lo que 
sí nos comprometemos a revisar 
es todo el rezago que exista en 
materia legislativa y de una ma-
nera sensata y responsable sa-
car los pendientes”.

El legislador añadió: “Pro-
nunciarnos por uno u otro tema, 
es prematuro, no se ha consen-
suado internamente la agenda 
del PRI, que tendrá que dialo-
garse con los otros legisladores 
aliados, y mientras se elabora 
una propia agenda”.

El PRI va por la 
mesa directiva

Por otra parte, Jorge Estefan 
Chidiac anunció que darán la 
batalla y peleará su derecho pa-
ra presidir la Mesa Directiva de 
la LXI Legislatura en el Congre-
so de Puebla, una vez que con-
tarán con más diputados que 

otras fuerzas políticas.
Recordó que esta posición 

corresponde a la segunda, terce-
ra y cuarta fuerza representada 
en el Poder Legislativo, porque 
el partido con el mayor número 
de diputados no tiene derecho 

para ocupar ese espacio, advir-
tió en referencia a Morena.

Dio a conocer que ya tuvo al-
gunos acercamientos con los 
próximos coordinadores de los 
grupos parlamentarios para 
abordar este tema, y coincidie-
ron en que trabajarán con res-
peto a los equilibrios.

“Esto es un asunto que no va 
a cambiar la proporcionalidad 
del PRI y PT en la cámara, es un 
asunto mínimo, lo que sí hay que 
exigir es que nos tocará presidir 
la Mesa Directiva proporcional-
mente junto con el PAN y con el 
PT”, apuntó.

Estefan Chidiac manifestó 
que todavía no está definido si 
el PRI o el Partido del Trabajo 
(PT) serán la tercera fuerza po-
lítica en el Congreso, porque es-
tán a la espera que se resuelva 
la impugnación en el Distrito de 
Zacapoaxtla, con la que alcanza-
rían la séptima diputación.

Confirma PRI respaldo a 
reforma del Poder Judicial
El partido no tiene definida su agenda para la 
siguiente legislatura en el Congreso de Puebla, 
pero adelantó que participará en la iniciativa en-
viada por el Poder Ejecutivo.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Con buenos 
ojos vemos que 

consensuemos entre los 
grupos parlamentarios 
y el gobierno, una 
reforma judicial que 
permita hacer más 
eficiente y transparente 
el funcionamiento, y al 
mismo tiempo ayude a 
combatir la impunidad 
y a dar mejores 
resultados”. 
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El virtual presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Políti-
ca del Congreso de Puebla, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, ex-
presó que el Poder Legislativo debe 
servir a los poblanos y ayudar en la 
reactivación económica del estado.

En entrevista con Intolerancia 
Diario, quien fuera ya diputado 
local en la LIX Legislatura, ade-

más de presidente municipal de 
Tepeaca, dijo que espera un Con-
greso que deje su huella, y recor-
dó que tendrá otros actores y di-
ferentes circunstancias.

Resaltó que los momentos que 
se están viviendo, son especia-
les: “Tenemos que analizar, gene-
rar las condiciones para la reacti-
vación económica, cómo generar 
las condiciones para una Pue-
bla de iguales para todos, donde 
el poder sea para servir y no para 
generar privilegios”.

“Es la visión del Ejecutivo y no-
sotros como Congreso del Esta-
do, tendremos que ir buscando 
que efectivamente se privilegie 
a quien más lo requiere, a quien 
más lo necesita, es parte de nues-
tra responsabilidad, y hacer reglas 
que nos ayuden a salir más rápido 
de ésta crisis”, agregó.

A la pregunta de si el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta, será 
el gran legislador, Céspedes Pere-
grina precisó que el mandatario, 
en su derecho, podrá aportar ini-
ciativas que serán analizadas por 
los diputados para ser enriqueci-
das o, en su momento, quitar co-
sas que no sirvan.

“El ejercicio legislativo tiene 
que ser un ejercicio de cabildeo, 
de enriquecimiento de todo tipo 

de iniciativa, independientemen-
te del origen que traigan, son res-
ponsabilidad del Legislativo, y sin 
duda las iniciativas que mande el 
gobernador Luis Miguel Barbosa, 
serán analizadas con mucha pun-
tualidad, y tengan la certeza de 
que buscaremos que haya trans-
parencia, y equilibrio”, detalló.

Parlamento real

Céspedes Peregrina declaró 
que en la LXI Legislatura se tendrá 
que dar el verdadero parlamento, 
donde cada diputado exprese li-
bremente sus puntos de vista.

Reconoció que fueron electos 
por los ciudadanos, ya sea por el 
principio de mayoría o de repre-
sentación proporcional, por lo que 
el diálogo es una prioridad.

Sobre si se hará valer la ma-
yoría de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, respondió que 
se debe dialogar con todos los 
legisladores. 

Se buscará privilegiar el diálo-
go, respetando la identidad e ideo-
logía de cada uno de los diputa-
dos, pero haciendo valer el peso 
específico que se tiene como ban-

cada mayoritaria, buscando asu-
mir con mucha responsabilidad el 
compromiso de generar mejores 
acuerdos, añadió.

Por lo pronto, informó que ha 
sostenido reuniones con los próxi-
mos coordinadores de las banca-
das, para empezar con el cabildeo 
propio.

Apuntó que la agenda se debe 
hablar con los diputados electos, y 
que será a favor de los ciudadanos.

Rezago legislativo

Luego que el Congreso salien-
te dejó cerca de mil iniciativas en 
la congeladora, quien fuera dipu-
tado en la LIX Legislatura, explicó 
que no todas las iniciativas tienen 
el mismo peso ni el mismo fondo, 
por lo que se debe entrar en un 
gran cabildeo para saber qué es lo 
que más interesa subir.

Habrá que buscar un método 
por el que se pueda medir no por 
la cantidad, sino por la calidad, di-
jo. “Siento que no es un problema, 
pero sí un objeto de análisis, y no 
es mejor legislador el que presen-
ta más iniciativas, sino el que me-
jor cumple”, finalizó.

Congreso debe servir a 
ciudadanos y su economía: 
Céspedes Peregrina
Desde la legislatura local se debe ayudar a la reactivación económica del 
estado, dijo el virtual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Cómo generar las 
condiciones para 

una Puebla de iguales 
para todos, donde el po-
der sea para servir y no 
para generar privilegios”.

CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 Carnes rojas y cocinas oscuras
Sin duda, los restaurantes se han visto asfixiados durante es-

ta pandemia como pocas industrias. El confinamiento, las clausu-
ras, aforos disminuidos y el riesgo latente de retirarse el cubrebo-
cas frente a extraños, han sido algunas de las razones para ver una 
crisis que ha forzado a cierres, ajustes y reinvenciones. 

Las dark o ghost kitchen han sido respuesta a varios de estos 
problemas. Restaurantes que solo operan para llevar o a domici-
lio. Cocinas oscuras, fantasmas o en la nube, todos sinónimos de 
un concepto que busca anular los costos asociados a la prestación 
del servicio de restaurante.

Estos no son nuevos y se han desarrollado en varios lugares y 
momentos. Por ejemplo, en Nueva York, donde una mayoría de los 
restaurantes listados en las aplicaciones no tienen servicio a co-
mensales, la misma cocina sirve bajo diferentes nombres en las 
apps o atiende pedidos de franquicias que subarriendan trabajo. 
En Londres estos lugares florecieron para contrarrestar las enor-
mes regulaciones británicas de locales que sirven a clientes. Todo 
para reducir costos.

En Puebla este concepto no ha tenido tanto impulso, aunque la 
pandemia las ha promovido fuertemente a través de delivery como 
Rappi o Uber Eats. Servicio a domicilio vía aplicaciones digitales. 

Un ejemplo de una cocina oscura es la iniciativa Meat-US, en 
Puebla, Monterrey y Ciudad de México hasta el agosto próximo. En 
Puebla los dos representantes son estrellas rutilantes de la peque-
ña constelación gastronómica local, los chefs Ángel Vázquez (Intro 
y Augurio) y Fernando Hernández (Moyuelo).

El nombre de la iniciativa hace varios juegos de palabras. Meat, 
homófona de meet, conocer. US, abreviatura de Estados Unidos y 
homógrafa de us, nosotros. Todo en inglés y con guiños hacia lo 
ofrecido.

Ramen de pork belly americano, sándwich de porchetta ame-
ricana, dumpling de chicharrón y cerdo americano con salsa ma-
cha y albóndigas de res americana. El esquema es claro. Platillos 
de cocinas internacionales con proteína norteamericana auspi-
ciada por la Federación de Exportadores de Carne de Estados Uni-
dos, USMEF por su sigla en inglés.

Esta importante confederación agrupa los intereses económi-
cos de la industria de la carne roja gringa. Productores de ganado, 
procesadores de carne, proveedores de alimento, exportadores y 
demás. Su poder es internacional y agresivo, tiene más de una de-
cena de oficinas por el mundo, desde San Petersburgo hasta Sin-
gapur pasando por la capital mexicana.

La USMEF también tiene presencia en Puebla. La procesado-
ra de cárnicos RYC, poblana hasta hace unos meses tras la venta 
al sonorense Grupo Bachoco, es una promotora acreditada de las 
carnes rojas norteamericanas.

El negocio es tan jugoso como el producto. Estados Unidos nos 
exportó el año pasado carne vacuna y porcina por 40 mil millones 
de pesos, y el equivalente en masa cárnica a casi seis mil ballenas 
azules.

Ni la dinámica de la promoción o las rutas de la carne deberían 
de sorprendernos.

El trazo de la carne mexicana lleva casi dos siglos establecido. 
Un norte enfocado en la cría de becerros para el mercado nortea-
mericano de engorda, que regresa cortes premium; y un trópico 
húmedo y seco para el mercado interno.

La promoción de agroproductos en la zona de libre comercio 
tampoco es novedad. El comercial de Avocados from México du-
rante el SuperTazón NFL se ha vuelto un referente popular por su 
comicidad y el volumen de guacamole consumido. Detrás del es-
fuerzo comercial y creativo está la asociación de exportadores de 
aguacate de México.

USMEF y Meat-US son fondeadas por el pago obligatorio de 1 
dólar por cada cabeza de ganado comercializado o importado. Ba-
jo la tutela del todopoderoso Comité de la Res, que preside Hugh 
Sanburg, vecino de rancho en el valle del Colorado y amigo de Ken 
Salazar, el nuevo embajador estadounidense en México por Joe 
Biden.

Vienen tiempos difíciles para las enjutas carnes mexicanas, y 
ya ni hablemos de Puebla con problemas del siglo XIX, donde no 
tenemos ni lugares o proceso dignos para el sacrificio de los ani-
males de consumo que terminan en nuestros platos diariamente.

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador prome-
tió la descentralización de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) con su llegada a Puebla, ha 
sido, hasta ahora, una promesa 
incumplida. El gobierno del es-
tado ya tiene ubicados espacios 
en donde podría instalarse la de-
pendencia federal, en Ciudad 
Modelo, aunque en su momento 
se dijo que la zona de Huejotzin-
go también sería una opción.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, refirió que la descen-
tralización no se trata sólo del 
traslado de la secretaria y de los 
subsecretarios, así como el res-
to de los funcionarios, pues esto 
implica la construcción de espa-
cios, inversiones y adaptaciones 
a la zona de su llegada.

Refirió que la descentraliza-
ción de la SEP “está firme”, por 
ello es que la responsable de ubi-
car los terrenos para la construc-
ción del edificio es la titular de la 
Secretaría de Economía, Olivia 
Salomón Vivaldo.

“La decisión del presidente de 
la república para que la SEP des-
centralice sus oficinas en Puebla 
está firme, se ha estado analizan-
do el lugar donde se establece-
rían dichas sedes de esas ofici-
nas. El miércoles hubo una reu-
nión para este fin, la encargada 
para poder ubicar los inmuebles 
posibles por parte del gobierno 
del estado es la secretaría de Eco-
nomía y hay una posibilidad muy 
decidida a que esto ya arranque”, 
aseguró.

La zona de Ciudad Modelo 
en San José Chiapa o Huejotzin-
go son las demarcaciones en las 
que podría ubicarse la depen-
dencia federal, aunque sigue el 
análisis. “Una de las alternativas 
es Ciudad Modelo, otras alterna-
tivas son terrenos que ya tiene la 
propia SEP listos, analizados, no 
tengo mayor información de cuá-
les son esos terrenos, pero son 
construcciones muy grandes”, di-
jo Barbosa Huerta.

El jefe del Poder Ejecutivo es-
tatal señaló que la SEP es de las 
secretarías más grandes en nú-
mero de personas, por lo que se 
debe hacer una adecuada pla-
neación para traerla a Puebla.

“Una verdadera descentrali-
zación es que venga la SEP a des-
empeñar sus funciones acá, no 
que solamente se traslade la par-
te de los directivos”, aclaró.

Promesa sin 
cumplir de AMLO

Desde su campaña electoral 
en 2018, el hoy presidente Andrés 

Manuel López Obrador prometió 
la descentralización de las de-
pendencias a los estados, con el 
objetivo de dar más y mejor aten-
ción a cada uno de los asuntos.

En el caso de la SEP, se prome-
tió que la dependencia se trasla-
dará a Puebla, sin embargo, a tres 
años de la presente administra-
ción federal es una promesa in-
cumplida, tema que ha reconoci-
do el mismo mandatario.

El proyecto, de acuerdo a lo 
dicho por las propias autorida-
des federales, se ha frenado debi-
do a la pandemia de la covid-19, 
lo que afectó la economía de los 
estados.

Sin cumplir promesa de AMLO 
para traer SEP federal a Puebla
Todavía no existe un lugar establecido para la instalación de la dependencia ni fecha 
de llegada; el gobierno de la república justifica que la pandemia causó problemas en 
los planes.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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Podría ser en los primeros 
días de agosto cuando lleguen 
las segundas dosis contra la co-

vid-19 para habitantes de Pue-
bla capital que tienen entre 40 y 
49 años de edad, de acuerdo con 
fuentes de la Secretaría de Salud 
del estado.

Mientras tanto, desde es-
te martes 27 de julio y hasta el 
30, iniciará la aplicación de 286 
mil 484 vacunas para gente de 
30 a 39 años, en nueve munici-
pios, además de segundas dosis 
a adultos de 40 a 49 años.

La dependencia informó que 
se instalarán 51 puntos de va-
cunación, donde también se 
atenderá a mujeres embaraza-
das mayores de 18 años, con pri-
mer trimestre de gestación como 
mínimo.

Los habitantes beneficiados 
serán de: San Martín Texmelu-
can, San Andrés Cholula, San 
Pedro Cholula y Santa Isabel 
Cholula, Cuautlancingo, Hue-
jotzingo, Coronango, Ocoyucan, 
San Gregorio Atzompa, Atlixco, 
Amozoc e Izúcar de Matamoros. 

Las personas de 30 a 39 años 
y más deberán localizar el punto 
de vacunación de acuerdo con 
su colonia o localidad, en el si-
tio previenecovid19.puebla.gob.
mx/vacuna.

También habrá información 
en las cuentas de redes sociales 
oficiales: @SaludGobPue y Se-

cretaría de Salud Puebla (Twitter 
y Facebook, respectivamente).

Quienes acudan deben llevar 
la impresión del registro que es-
tá en la plataforma mivacuna.sa-
lud.gob.mx, así como con inges-
ta previa de alimentos, y en caso 
de estar bajo tratamiento médi-
co, no suspenderlo.

La atención para mujeres 
embarazadas mayores de 18 
años con tres meses de gesta-
ción o más, no establece un ho-
rario, por lo que podrán acudir 
en cualquier momento, con ba-
se a la letra inicial de su primer 
apellido.

Llegarían en agosto segundas 
dosis anticovid a Puebla capital
Del martes 27 al viernes 30 de julio se realizará una nueva jornada de vacunación 
contra el virus, ahora en nueve municipios de la zona conurbada, informó la Secretaría 
de Salud.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

• Comprobante 
de primera dosis 
(documento 
necesario para 
recibir segunda 
aplicación)

• Impresión del folio 
del prerregistro en 
la plataforma https://
mivacuna.salud.gob.
mx

• Formato 
denominado 
Expediente de 
vacunación QR, 
para los de 30 a 
39 años y más, 
así como mujeres 
embarazadas

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

• Copia de la Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP)

• Comprobante de 
domicilio original 
y copia, no mayor 
a tres meses, y 
lapicero tinta azul

REQUISITOS PARA 
VACUNARSE

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y la Asociación de Ins-
tituciones Electorales de las 
Entidades Federativas (AIEEF) 
acordaron sumar a los Organis-
mos Públicos Locales (OPL) a 
la campaña promocional de la 
Consulta Popular que se reali-
zará el próximo uno de agosto, 
con el fin de convocar a la ciu-
dadanía de todo el país a parti-
cipar en este ejercicio.

En este mecanismo de par-
ticipación directa, la ciudada-
nía podrá emitir su opinión so-
bre un tema considerado de in-
terés público.

En un encuentro en el que 
participó el consejero presi-
dente del INE, Lorenzo Córdo-
va Vianello, con presidentas, 
presidentes, consejeros y con-
sejeras de los OPL, se acordó 
que tanto la autoridad nacio-
nal como las 32 electorales lo-
cales sumaran esfuerzos pa-
ra invitar a la ciudadanía a ser 

parte de la primera Consulta 
Popular que se celebrará en el 
país con base en lo mandatado 
por la Constitución y la legisla-
ción vigente.

Las y los mexicanos podrán 
acudir con su Credencial para 
Votar a la Mesa Receptora que 
corresponda a su domicilio, pa-
ra emitir su opinión a favor o en 
contra, respecto de la siguiente 
pregunta aprobada por la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación, en octubre de 2020:

“¿Estás de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las accio-
nes pertinentes con apego al 
marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso 
de esclarecimiento de las de-
cisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los acto-
res políticos, encaminado a ga-
rantizar la justicia y los dere-
chos de las posibles víctimas?”

La democracia participati-
va se fortalece en la medida en 
que la ciudadanía se involucra 
en la toma de decisiones que 
pueden trascender en la vida 
nacional, afirmó el INE.

Promoverán Consulta 
Popular los organismos 
electorales estatales
El ejercicio se realizará el próximo uno de agosto y 
podrán participar todos los mexicanos que tengan 
su Credencial para Votar.

Redacción
Fotos Agencia Enfoque

El estado de Puebla ocupa el 
lugar 17 por incidencia en femi-
nicidios en el país, con 0.09 vícti-
mas por cada 100 mil mujeres, de 

acuerdo con datos del Observato-
rio Ciudadano de Seguridad y Paz, 
un programa del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Justicia.

A lo largo de junio de este año, 
los municipios de Puebla, Acaje-
te y Zihuateutla concentraron el 
33.3 por ciento de las carpetas de 

investigación por feminicidio le-
vantadas ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

El análisis de los delitos que se 
cometen diariamente al cierre de 
junio, se basa en datos que la fis-
calía hace llegar al  Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Con lo anterior es posible saber 
que la violencia familiar concentró 
el 27 por ciento del total de casos, 
además de que la Angelópolis lo-
gró la posición 24 a nivel nacional 
por incidencia con 10.77 denun-
cias por cada 100 mil habitantes.

Robo, el delito 
más cometido

El robo en sus diferentes mo-
dalidades, es el delito más co-

metido en territorio poblano, de 
acuerdo con el estudio.

Con respecto al robo a tran-
seúntes, el observatorio destacó 
que la Angelópolis concentró el 
61 por ciento del total de casos, 
mientras que el estado ocupó la 
posición nueve a nivel nacional 
por incidencia en robo a tran-
seúnte con 4.91 carpetas por ca-
da 100 mil habitantes.

En el robo de autopartes, Pue-
bla capital tuvo el 78.5 por cien-
to de carpetas, y la entidad se 
ubicó en quinto sitio nacional 
en el rubro con 2.24 denuncias 
por cada 100 mil habitantes.

En robo de vehículo, el muni-
cipio capitalino sumó el 29 por 
ciento de las carpetas, y el es-
tado la posición 10 en el país 
con 9.51 hechos por 100 mil 
habitantes.

A su vez, la misma demarca-
ción acumuló el 69 por ciento de 

casos por robo en transporte pú-
blico colectivo. El estado llegó a 
la posición cinco nacional con 
0.48 carpetas de investigación 
por cada 100 mil habitantes.

Sobre el robo a casa habita-
ción, la capital tiene el 31 por 
ciento de los expedientes, ade-
más de que en robo a negocios el 
57 por ciento.

Sin secuestros

En la entidad no se registraron 
secuestros, de acuerdo con los 
datos de FGE que fueron analiza-
dos por el observatorio, en cam-
bio, el municipio de Puebla tuvo 
el 50 por ciento del total de car-
petas de investigación por extor-
sión en el estado.

La entidad ocupa la posición 
24 a nivel nacional en este deli-
to con 0.15 víctimas por cada 100 
mil habitantes.

Puebla, lugar 17 nacional 
por incidencia en feminicidios
Durante junio, la capital del estado, Acajete y 
Zihuateutla, concentraron el 33.3 por ciento de 
las carpetas de investigación presentada por 
este delito ante la FGE.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque



10

especial especial
Lunes, 26 de julio de 2021

www.intoleranciadiario.com
Lunes, 26 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com 11

Puebla fue el estado con más 
tomas clandestinas de Gas LP 
durante el primer trimestre de es-
te año, al sumar 537 robos en los 
ductos de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX). 

Con esta cantidad, la entidad 
engloba el 77.60 por ciento de los 
delitos en este rubro, informó el 
Observatorio Ciudadano IGA-
VIM; mientras que el segundo si-
tio lo ocupa el Estado de México 
con 60 incidencias y Tlaxcala 58. 

Pelea con Hidalgo

Los municipios del país que 
presentaron más robo de hua-
chicol durante el primer trimes-
tre de este año, son Cuautepec de 

Hinojosa en el estado de Hidalgo, 
con 217 tomas clandestinas y Te-
peaca en Puebla, con 202 tomas.

Así se aprecia en los datos re-
velados por el observatorio ciu-
dadano IGAVIM, en el que se re-
salta que Hidalgo tiene el 41.25% 
del total de las tomas clandesti-
nas identificadas a nivel nacio-
nal, con mil 151 reportes. 

Puebla presenta 710 robos de 
hidrocarburos en ductos, con lo 
cual se ubica en el segundo sitio 
y en tercer lugar el Estado de Mé-
xico acumuló 320 incidencias, 
cuarto Guanajuato y quinto Tlax-
cala, según las cifras basadas en 
los informes de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Se agrava el delito

Tlaxcala y Puebla presenta-
ron un aumento exponencial en 
el número de tomas realizadas a 
los ductos de Pemex. Tlaxcala pa-
só de tener nueve tomas a 105 y 
Puebla pasó de 99 a 894.

Entre enero y marzo de 
2021, Pemex descubrió en to-
tal 3 mil 759 tomas clandestinas 
en sus ductos en 22 estados del 
país. Para el mismo periodo, pero 
del año pasado, fueron 3 mil 430, 
es decir, un aumento del 9.5% en 
el robo de combustibles, según 
muestran los datos de IGAVIM.

La identificación de tomas en 
México ocurre en promedio cada 
47 minutos y 6 segundos, según el 
observatorio ciudadano, tras dos 
solicitudes de acceso a la infor-
mación con los folios 00022320 y 
00019921, para identificar las to-
mas clandestinas por municipio 
y frecuencia. 

 
Impunidad

Entre las estadísticas nacio-
nales destaca que solo dos de 
cada 10 personas detenidas por 
huachicol son enjuiciadas. 

Según el oficio FGR/UTAG/
DG/000645/2021 de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR), entre 2006 y 2020 se detu-
vieron a 13 mil 994 personas re-
lacionadas con el robo de com-
bustibles y solamente el 24% de 
ellos recibieron una sentencia, 3 
mil 465 de ellos culpables y 185 
inocentes.

En los dos primeros años del 
gobierno de López Obrador se re-
gistraron 2 mil 271 personas dete-
nidas, de acuerdo con la FGR, por 
robo de combustible; mil 367 en 
2019 y 914 en 2020.

Solamente el 34% o 773 de 
los detenidos fueron presen-
tadas ante una autoridad judi-
cial, es decir, que tres de cada 
10 de los detenidos por huachi-
col son llevados a juicio y una vez 
en juicio entre el 40 y el 53% son 
condenados.

Encabeza Puebla robo 
de hidrocarburos: Igavim
Durante el primer trimestre de este año se reportaron 537 tomas clandestinas de Gas LP, 43 por 
ciento más que las 376 contabilizadas en el mismo periodo, pero de 2020. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

PEMEX identificó 
de enero a marzo 
del 2021 una toma 
clandestina en ductos 
de hidrocarburo 
cada 47 minutos y 6 
segundos, mientras 
que en ductos de gas 
LP se presentó cada 3 
horas y 10 minutos.

EN EL PAÍS 

Como un abuso de autoridad 
calificaron empresarios la clau-
sura de 180 bodegas del Parque 
Industrial La Resurrección, por 
el Sistema Operador de Agua Po-
table y Alcantarillado (Soapap).

“Les están haciendo el traba-
jo sucio a la empresa Agua de 
Puebla”, dijeron algunos de los 
trabajadores y directivos de las 
bodegas.

Y es que aseguran nunca fue-
ron notificados, por lo que han 
emprendido acciones legales, co-
mo recursos de amparos contra 
el organismo descentralizado.

El pasado viernes, Soapap, 
acompañada de fuerza públi-

ca, llegó a la zona para hacer las 
clausuras en el camino a la junta 
auxiliar de La Resurrección, por-
que el inmueble no cuenta con 
los servicios de agua, drenaje, ni 
con las licencias de funciona-
miento y de uso de suelo.

Entre las empresas y trabaja-
dores afectados con los cierres, 
están la maquiladora Sunshi-
ne Screen Prints, Bimbo, Ecoso-
lutions, Ns Group, Pasa, Empa-
cadoras GC Industrial, Lonas 
Continental.

Asimismo , Keytrade, Cho-
colates Guma, Carnes del Bajío, 
Empaques Corrugados Puebla, 
Alchemist Chemical, Ecotainer, y 
Grupo Delmex, las que rentaban 
los inmuebles.

Al respecto, Leticia Rugerio di-
rectora de la Fábrica de Cajas Co-

rrugadas San Pedro S.A de C.V, 
afirmó que desconocía alguna 
irregularidad con la que opera-
ban las bodegas.

Manifestó que se afecta tan-
to a sus empleados como a la em-
presa, toda vez que ellos depen-
den de la entrada y salida de ve-
hículos de carga para cumplir 
con su trabajo.

Se sabe que el predio de las 
bodegas pertenece al empresa-
rio Jorge Kanan del Valle, aho-
ra clausuradas se ya que Soapap 
afirma que no cuenta con las li-
cencias de funcionamiento co-
mo lo prevén los artículos 36 y 37 de la Ley del Agua para el Estado 

de Puebla.
Señalan que detectaron fo-

sas sépticas no autorizadas por 
el SOAPAP, lo cual infringe con el 
artículo 71 de la misma ley.

Al incumplir con el sanea-
miento, las clausuras se dieron a 
fin de dar seguimiento a detener 
las descargas y limpiar el afluen-
te de la cuenca del Atoyac que pa-
sa por la zona metropolitana de 
Puebla.

Los sellos permanecerán en es-
te predio hasta que el dueño cum-
pla con la licencia y permisos co-
rrespondientes, además de los ser-
vicios que se requieren en el lugar 
para que pueda los espacios pue-
dan operar de manera habitual.

Sin embargo, la zona sigue 
abierta el acceso peatonal, para 
que las actividades de las empre-
sas que no requieren de entrada y 
salida de transporte o camiones 
de carga puedan continuar.

Acusan abusos de 
Soapap por clausuras 
en La Resurrección
El organismo descentralizado intervino bodegas en el parque industrial 
porque los inmuebles carecían de los servicios de agua, drenaje, licen-
cias de funcionamiento y de uso de suelo.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

El pasado viernes, 
Soapap, acompañada 
de fuerza pública, 
llegó a la zona para 
hacer las clausuras 
en el camino a la 
junta auxiliar de La 
Resurrección, porque 
el inmueble no cuenta 
con los servicios 
de agua, drenaje, ni 
con las licencias de 
funcionamiento y de 
uso de suelo.

CON POLICÍAS
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AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. RO-
DRIGO DE UNÁNUE SOLANA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO NUEVE, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, 
PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 41,197 Volumen 434 de fecha 22 de 
Julio de 2021, en la Notaría Pública número NUEVE 
de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, se hizo 
constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA TERESA 
TANUS RAYET también conocida como TERESA TA-
NUZ DE MALDONADO y/o TERESA TANUZ RAYET y/o 
TERESA TANUZ, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE SU 
TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECONO-
CIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA-
CIÓN DEL CARGO DE ALBACEA TESTAMENTARIO que 
formalizan los señores JESÚS MALDONADO TANUZ, 
PATRICIA MALDONADO TANUS también conocida 
como PATRICIA MALDONADO TANUZ por su propio 
derecho y en su carácter de Apoderada Legal de 
JOSÉ EMILIO MALDONADO TANUZ y MARÍA FERNAN-
DA y ANA PAOLA ambas de apellidos HERRERA MAL-
DONADO en su carácter de ÚNICAS Y UNIVERSALES 
HEREDERAS y esta última en su carácter de ALBA-
CEA a bienes de BEATRIZ EUGENIA MALDONADO Y 
TANUZ también conocida como BEATRIZ EUGENIA 
MALDONADO TANUZ; quienes comparecen en su 
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS 
y la señora PATRICIA MALDONADO TANUS también 
conocida como PATRICIA MALDONADO TANUZ com-
parece también en su carácter de ALBACEA TESTA-
MENTARIA SUSTITUTA de la misma.
H. Puebla de Zaragoza a 22 de Julio de 2021
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO NUEVE
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE LO FAMI-
LIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, DENUNCIA MARIA EUGUE-
NIA RAMOS RIVERA PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSE 
ANTONIO PASTOR GARCIA SANCHEZ, EXPEDIENTE 1191/2020. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTISEIS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ORDENA CONVOCAR A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA, A 
FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO SUS DERECHOS DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS, QUE SE CONTARAN 
DESDE LA ULTIMA PUBLICACION Y CONCURRIR POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR 
EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVA. QUEDANDO TRASLADO A DISPOSICION EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA, A SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. RODRIGO DE 
UNANUE SOLANA, NOTARIO PUBLICO No. 9, PUEBLA, 
PUE.
AVISO NOTARIAL.
EN INSTRUMENTO 41,169 DEL VOLUMEN 434 DE FE-
CHA DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, OTOR-
GADO EN LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO NUEVE  DE 
ESTA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, A MI 
CARGO, SE HIZO CONSTAR ACTA DE INICIO Y COMPA-
RECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DEL 
SEÑOR EFREN CRUZ HERNANDEZ QUE FORMALIZAN 
LOS SEÑORES MARIA TERESA NOE VAZQUEZ, ERIKA 
ROSARIO, NORMA YEMAINA Y EFREN ARTURO TODOS 
DE APELLIDOS CRUZ NOE, QUIENES COMPARECEN EN 
SU CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE Y DESCEN-
DIENTES DEL DE CUJUS DE LA PRESENTE SUCESION Y 
EL REPUDIO DE HERENCIA QUE OTORGAN LOS SEÑO-
RES MARIA TERESA NOE VAZQUEZ Y EFREN ARTURO 
CRUZ NOE EN SU CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTI-
TE Y DESCENDIENTE DEL DE CUJUS, ALBACEA PROVI-
SIONAL DE LA PRESENTE SUCESION AL SEÑOR EFREN 
ARTURO CRUZ NOE, CONVOCANDOSE A QUIEN SE 
CREA CON DERECHO A DICHA SUCESION, PARA QUE 
SE PRESENTE A ESTA NOTARIA DENTRO DEL TERMINO 
DE DIEZ DIAS DE LA ULTIMA PUBLICACION A DEDUCIR 
SUS DERECHOS. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE JULIO DE 2021.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO NUEVE
PUEBLA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. RODRIGO DE 
UNANUE SOLANA, NOTARIO PUBLICO No. 9, PUEBLA, 
PUE.
AVISO NOTARIAL.
En instrumento 41,125 Volumen 433 de fecha vein-
ticinco de Junio de dos mil veintiuno, en la Notaría 
Pública número NUEVE  de esta Ciudad de Puebla, 
Estado de Puebla, se hizo constar la RADICACION 
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES del 
señor JOSE RAMON SILVERIO FERNANDEZ Y LOPEZ 
quien también fue conocido como JOSE RAMON 
FERNANDEZ LOPEZ, el RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ 
DE SU TESTAMENTO, la ACEPTACION DE HERENCIA, 
el RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS, 
y la ACEPTACION del cargo de ALBACEA TESTAMEN-
TARIO, que formalizan los señores MARIA DEL CAR-
MEN CLARA FERNANDEZ Y LOPEZ quien también fue 
conocida como MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ DE 
MACIP, representada en este acto por sus hijos los 
señores JUAN CARLOS y JOSE JUAN ambos de ape-
llidos  MACIP FERNANDEZ, toda vez que ha fallecido 
su esposo y padre respectivamente el señor JOSE 
AMADO MACIP CRUZ quien también fue conocido 
como JOSE ARMANDO MACIP CRUZ, la señora JO-
SEFINA CONCEPCION ISABEL FERNANDEZ Y LOPEZ, 
representada en este Acto por su APODERADO el 
señor JUAN MANUEL FERNANDEZ LOPEZ y la señora 
MARIA DEL ROSIO FERNANDEZ Y LOPEZ también co-
nocida como MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ LOPEZ, 
representada en este Acto por su APODERADO su 
hijo  el señor SILVERIO MANUEL ALVAREZ FERNAN-
DEZ, el señor JUAN MANUEL y la señora MARIA DEL 
PILAR DEL PERPETUO SOCORRO ambos de apellidos 
FERNANDEZ LOPEZ,, todos los antes mencionados 
en su carácter de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDE-
ROS, con la comparecencia de los señores MARIA 
PILAR GUADALUPE BRACAMONTE FERNANDEZ, SIL-
VERIO MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ y MARIA DEL 
MAR ROBLES ALVAREZ, todos en su carácter de 
LEGATARIOS y el señor JUAN MANUEL FERNANDEZ 
LOPEZ además en su carácter de ALBACEA TESTA-
MENTARIO SUSTITUTO de esta Sucesión. 
 H. Puebla de Zaragoza a 01 de Julio de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PUBLICO NUMERO NUEVE
PUEBLA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. Rodrigo 
De Unánue Solana. NOTARIO PUBLICO No. 9 Puebla, 
Puebla.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 41,196 Volumen 434 de fecha 21 de 
Julio de 2021, en la Notaría Pública número NUE-
VE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, se 
hizo constar el ACTA DE INICIO Y COMPARECENCIA 
DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DE JESÚS 
MALDONADO RAMÍREZ también conocido como JE-
SÚS MALDONADO, que formalizan los señores JESÚS 
MALDONADO TANUZ, PATRICIA MALDONADO TANUS 
también conocida como PATRICIA MALDONADO 
TANUZ por su propio derecho y en su carácter de 
Apoderada Legal de JOSÉ EMILIO MALDONADO TA-
NUZ y MARÍA FERNANDA y ANA PAOLA ambas de 
apellidos HERRERA MALDONADO en su carácter de 
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS y ésta última 
en su carácter de ALBACEA a bienes de BEATRIZ 
EUGENIA MALDONADO Y TANUZ también conocida 
como BEATRIZ EUGENIA MALDONADO TANUZ; quie-
nes comparecen en su carácter descendientes del 
De Cujus, convocándose a quién se crea con dere-
cho a dicha sucesión, para que se presente a esta 
notaría dentro del término de Diez días de la última 
Publicación a deducir sus derechos.
H. Puebla de Zaragoza a 22 de Julio de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO NUEVE DISTRI-
TO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Bor-
ja Osorio, Notario Público No. 2, Tepeaca, Pue.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 784, 
fracción 11, inciso C, apartado B, del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el Estado de Puebla, hago 
constar:
Que por Instrumento número VEINTICUATRO MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO, del Volumen DOSCIEN-
TOS QUINCE, de fecha VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, ante mi, los señores JOSE DO-
LORES TORRES PEREZ, MARIA JUANA TORRES PERES, 
SILVESTRE TORRES PEREZ Y CIRIA TORREZ PEREZ, en 
su carácter de descendientes directos, denuncia-
ron procedimiento EXTRAJUDICIAL DE SUCESION IN-
TESTAMENTARIA, a bienes de los de Cujus ZENAIDO 
TORRES ESCOBAR Y/O ZENAIDO TORRES Y/O ZENAY-
DO TORREZ ESCOBAR Y/O JOSE ZENAIDO TORRES ES-
COBAR Y MARIA CARMEN PEREZ JIMENEZ Y/O MARIA 
CARMEN PERES JIMENEZ Y/O CARMEN PEREZ DE TO-
RRES Y/O CARMEN PERES Y/O MARIA CARMEN PERES 
DE TORRES Y/O MARIA CARMEN PEREZ Y/O CARMEN 
PEREZ DE TORREZ Y/O CARMEN PEREZ JIMENEZ. Con-
vóquese a quien se crea con derecho a la herencia.
TEPEACA, PUEBLA; A DIECINUEVE DE JULIO DE 2021
EL NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO DOS DE TE-
PEACA, PUEBLA.
Rúbrica.

CONVOCATORIA
 SEGUNDA CONVOCATORIA
  ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN CUMPLIMIENTO POR LO DISPUESTO EN EL AR-
TÍCULO 186 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES, SE CONVOCA A LOS SOCIOS DE “SA-
NATORIO INFANTIL ANGELOPOLITANO” SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A LA ASAMBLEA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA, QUE SE CELEBRARÁ EL DIA 
LUNES 9 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 
HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD UBICADAS 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, PARA 
TRATAR ASUNTOS CONTENIDOS EN EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA DE ACTA NOTARIAL DE RECONOCIMIENTO 
Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE DOCUMENTOS Y 
FIRMAS DE FECHA CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSÉ 
OTHON CARRILES HANAN, TITULAR DE LA NOTARIA 
PÚBLICA NÚMERO UNO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. 
2.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, DE DONA-
CIÓN DE ACCIONES CON RESERVA DE USUFRUCTO 
VITALICIO QUE REALIZA LA SEÑORA DIANA LIZBETH 
GARCÍA CORAL EN FAVOR DE SU HUO MIGUEL MAR-
TINEZ GARCIA EN LOS PORCENTAJES QUE SE DETA-
LLARÁN Y LA CONSECUENTE DISTRIBUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD.
3.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL DE LA 
ASAMBLEA.
4.- ASUNTOS GENERALES.
PUEBLA, PUEBLA, A 23 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
ADMINISTRADOR ÚNICO
DIANA ELISA NUÑEZ MARTÍNEZ.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ES-
TADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACIÓN; ATENTO EN LO CONDUCEN-
TE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEL RESPECTIVO 
DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE AMBAS 
DEL ESTADO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO NÚME-
RO 13,646 DEL VOLUMEN 111 DE FECHA 16 DE JULIO 
DE 2021, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA 
NÚMERO 2 DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUI-
TEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL SUSCRITO 
NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE:--
--------------------------------------------------------
-------------------------------A SOLICITUD DE SILVIA 
HERNANDEZ ALCALA, SE HIZO CONSTAR: EL INICIO 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL 
A BIENES DE ANGEL SABAS HERNANDEZ HERNAN-
DEZ, QUIEN FALLECIÓ A LAS 12:45 HORAS DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, HABIENDO TENIDO 
SU ÚLTIMO DOMICILIO EN EL INTERIOR DEL ESTADO 
DE PUEBLA Y SIN HABER OTORGADO DISPOSICIÓN 
TESTAMENTARIA ALGUNA. ----------------------------
---------------------------------------------------------
-------LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE CONVOCAR 
A QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LOS 
BIENES DE LA HERENCIA Y SE PRESENTEN DENTRO 
DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN A DEDUCIR SUS DERECHOS EN LAS INSTA-
LACIONES DE LA NOTARIA PÚBLICA DE REFERENCIA, 
OFICINA UBICADA EN AVENIDA REFORMA NÚMERO 
42 ALTOS COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 73900 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.
NOTA: LA PRIMERA PUBLICACIÓN FUE EL LUNES 26 
DE JULIO DE 2021.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE

su inocencia a los defectos de los 
adultos. 

Orgullo y prejuicio, de Jane 
Austen. Con prólogo del escritor 
mexicano Sergio Pitol, esta es una 
historia romántica, profundamen-
te sensible, en la que sus protago-
nistas, las hermanas Bennet, reali-
zan una descripción de la sociedad 
británica de su tiempo, poniendo 
énfasis crítico en la función que 
las mujeres debían cumplir. 

La divina comedia, de Dante 
Alighieri, es considerada como 
“la más profunda expresión lite-
raria del siglo XIII”. El tema de la 
obra es la situación de las almas 
después de la muerte, una alego-
ría de su sometimiento, por los 
méritos y deméritos del libre al-
bedrío, a la salvación o al casti-
go eterno.

Rebelión en la granja, de Geor-
ge Orwell. Además de sus cualida-
des político-filosóficas, por ser un 
devastador ataque frontal contra 
la fuerza erosiva inherente al po-
der, la obra es un estupendo ejer-
cicio de arte narrativo que brinda 
enorme placer al lector. 

Un mundo feliz, de Aldous 
Huxley. En el mundo distópico 
creado por el autor, los seres hu-
manos pierden su individuali-
dad y parecen producidos por los 
grandes emporios. Más que una 
novela parece una alerta futu-
rista, resultado de la racionaliza-
ción del pánico.

Cumbres Borrascosas, de 
Emily Jane Brontë. Esta novela 
que escandalizó a la crítica litera-
ria de su época, se presentan las 
violentas relaciones personales 

sin ningún afán moralista. La es-
critora desmitificó un mundo de 
costumbres taciturnas e ideas de 
respetabilidad.

Encabeza El Principito 
lista de libros más  
leídos en pandemia
De acuerdo con los datos de Librería Porrúa, se ha preferido la lite-
ratura clásica frente a otros periodos literarios durante el periodo de 
confinamiento. 

La literatura es la llave que 
abre nuevos mundos, y duran-
te la pandemia derivada del vi-
rus SARS-CoV-2 acompañó a los 
mexicanos que acataron la Jor-
nada Nacional de Sana Distan-
cia. Entre los autores que prefi-
rieron las lectoras y lectores se 
encuentran: Antoine Saint-Exu-
péry, Jane Austen, Dante Alighie-
ri, George Orwell, Aldous Huxley 
y Emily Jane Brontë. 

De acuerdo con los datos del 
sitio de comercio electrónico 
de Librería Porrúa, desde el 31 
de marzo de 2020, cuando la Se-
cretaría de Salud Federal decre-
tó las acciones para atender la 
emergencia sanitaria por el Co-
vid-19 y hasta diciembre de ese 
mismo año, los libros que acom-
pañaron a los lectores en Méxi-
co fueron: 

El principito, de Antoine 
Saint-Exupéry, uno de los libros 
más representativos de la lite-
ratura francesa. Ofrece leccio-
nes de vida por parte de su pro-
tagonista al enfrentarse desde 

Redacción
Foto Cortesía

La industria del 
libro se ha visto 
duramente golpeada, 
a consecuencia de la 
pandemia por Covid-19, 
con una caída de ventas 
de un 25.5% respecto 
al mismo periodo del 
2019. 

A pesar de este 
escenario, los datos 
de Librería Porrúa 
indican que la literatura 
aún es una opción 
de entretenimiento y 
compañía en los meses 
de confinamiento. Por 
esta razón, la librería 
centenaria de México 
invita a los lectores 
a regalar libros en 
todos sus formatos: 
físico, electrónico y 
audiolibro.

TERMÓMETRO  
DE LA INDUSTRIA  
EN MÉXICO

Las fuertes lluvias en Zapo-
pan, Jalisco, provocaron que au-
mentara a 17 el número prelimi-
nar de colonias afectadas por la 
tormenta que cayó en La Prima-
vera y que como avalancha las 
inundó; en la primera cifra de vi-
viendas afectadas se contabili-
zaron 162; sin embargo, podría 
duplicarse.

Ante la magnitud de la emer-
gencia, el municipio buscará la 
Declaratoria de Emergencia para 
poder obtener recursos para las 
personas que lo perdieron todo, 
ya que el agua subió entre un me-
tro y metro y medio ya que tam-
bién se desbordaron los arroyos 
Seco y Teisquinque.

Fue la tarde del sábado 24 de 
julio cuando se suscitó la fuer-
te lluvia en la parte alta del Cerro 
del Colli y de La Primavera, pero 
el agua bajó hasta las colonias 
aledañas a esas zonas, según ex-
plicó Alfredo Castañeda Sando-
val, director de Operaciones de 
la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de 
Zapopan.

Por la noche se reportaron 52 
puntos de inundación en las 10 
colonias: Colinas de la Primave-
ra, Arenales Tapatíos, Miramar, 
Lomas de la Primavera, La Flores-
ta del Colli, Mariano Otero, Villas 
de la Primavera, El Fortín, Carlos 
Rivera Aceves y El Briseño.

Por la mañana de este domin-
go 25 de julio, la corporación ya 

mencionada reportó que el nú-
mero de colonias se incrementó 
de 10 a 17.

Además, en Miramar se repor-
taron dos hundimientos en Puer-
to Príncipe y Puerto Chamela; 
así como en Puerto Matamoros 
y Arroyo. Otro más se reportó en 
el cruce de Lago Cajititlán y La-
guna de Pescadores, en Lagos del 
Country. También hubo un de-
rrumbe en Puerto Matamoros y 
del Arroyo, en Miramar.

La Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos 
de Zapopan realizará la evalua-
ción de daños, de ahí que aún no 
se tenga una cifra exacta de ca-
sas afectadas, dijo.

“No tenemos un estimado to-
davía estamos trabajando en esa 
parte yo espero que las siguien-
tes horas comience a fluir la in-
formación con respecto de cuán-
tas viviendas tenemos afectadas, 
cuántas vialidades. Lo que sí les 
puedo comentar es que afortuna-
damente no hay reporte de perso-
nas fallecidas, lesionadas o desa-
parecidas”, puntualizó.

Igualmente aseguró que se 
emitirá una declaratoria de 
emergencia a nivel local “pe-
ro también vamos a hacer la so-
licitud para la Declaratoria de 
Emergencia a nivel estatal, pa-
ra hacer esto necesitamos re-
cabar la información de las 
afectaciones”.

Reconoció que todo el mate-
rial como lodo y troncos que baja-
ban del Bosque podrían ser de un 
predio en el que se almacenan es-
tos residuos.

“En esta zona tenemos traba-
jos de retención de suelo desde 
cordones de piedra, gaviones re-
presas entre otras cosas y eso ha 
disminuido la cantidad de agua 
que baja. Hay un predio al inte-
rior del Bosque de la Primavera 
que funciona como una compos-
ta, entonces hay mucho mate-
rial, árboles, troncos que arras-
tró el río y que al parecer son de 
ese punto, no tanto por el tema 
de los incendios forestales”, des-
tacó que también influyó la can-
tidad de agua que cayó durante la 
tormenta.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de Zapopan realizará la evaluación de 
daños, de ahí que aún no se tenga una cifra exacta de 
casas afectadas.

A DESTACAR

Inundaciones en 
Zapopan, Jalisco, dejan 
afectaciones en 17 colonias
Ante la magnitud de la emergencia, el municipio buscará la Declaratoria 
de Emergencia para poder obtener recursos para las personas que lo per-
dieron todo.

Fotos Twitter
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Ante los nuevos casos repor-
tados por contagios de Covid-19, 
las enseñanzas dejadas deben 
mantenerse como las indicadas 
por docentes a sus alumnos pa-
ra evitar una situación inimagi-
nable, pidió el arzobispo auxiliar 
de Puebla, Tomás López Durán al 
ofrecer los Santos Oficios por los 
enfermos. 

Bajo ese panorama, exhortó a 
los ciudadanos a no dejarse de-
rrotar, a mantener la esperanza y 
unidad familiar, además a dar un 
nuevo impulso a la fraternidad y 
unidad participativa entre los se-
res queridos en medio del medio 
ambiente adverso.

Recordó que la comunidad es 
un pueblo de fe que se congrega 
para ubicarse bajo la presencia 
de Dios. 

“Contemplemos, con ojo de fe 
esta realidad y la podamos tradu-
cir en un signo de esperanza, de 
alegría; de vida y de paz”.

Al inicio de la misa dominical, 
la Arquidiócesis de Puebla publi-
có en sus redes sociales, los nom-
bres de las personas enfermas 
por quienes se realizan oracio-
nes para que se recuperen lo an-
tes posible.

Aclaró que, para alcanzar la 
solidaridad y fraternidad, es fun-
damental, que cada ciudadano 
siembre en el transcurso de su vi-
da los valores éticos para que esa 
semilla germine y se traduzca en 
apoyo a los más pobres. 

Desde Catedral, prioriza que 
también son necesarios tres fac-
tores claves para crecer humana-
mente: perseverancia, amor y el 

deseo para crear un mundo me-
jor para allanar el camino de ver 
un mundo mejor para alcanzar 
metas y salir de los problemas en 
medio de las complicaciones que 
se puedan presentar en la vida 
ante diversas adversidades como 
el SARS-CoV2. 

Durante su mensaje solidario, 
destacó la necesidad de estable-
cer cadenas de apoyo humanita-
rio, sin ningún tipo de interés so-
bre los ciudadanos.

“Al estar reunidos en esta be-
llísima Catedral que el beato 
Juan de Palafox y Mendoza en-
tregó a la comunidad poblana y 
al mundo, desde entonces, es-
te recinto santo cobija al pueblo 
de Dios que peregrina en la fe y 
le permite nutrirse en la fuente y 
cumbre de toda la vida cristiana”.

En ese contexto dijo que la so-
ciedad se encuentra ante una si-
tuación crítica en donde la salud 
ahora es el factor más importante 
de Puebla, México y el globo. 

Llamó a reforzar las acciones 

a favor de la vida de las perso-
nas, sin importar las barreras im-
puestas por el mismo hombre.

“Para nosotros estar en la 
fuente y cumbre de toda la vi-
da cristiana es la celebración de 

esta eucaristía a la que venimos 
con mucho amor y mucha ale-
gría; no aprendemos las cosas 
para ser una biblioteca ambu-
lante ni para guardarnos los co-
nocimientos, sino para alimen-
tar al mundo”.

Recuerda al  
padre Froilán

López Durán ofreció la litur-
gia al rector de la parroquia de 
Nuestra Señora de La Candelaria 
y Guadalupe del Barrio de Xona-
ca, Froilán González Pérez, ase-
sor y secretario de los arzobispos 
de Puebla, Octaviano Márquez y 
de Rosendo Huesca, quien murió 
el 25 de enero.

El padre Froilán permaneció 
hospitalizado por varios días, 
luego de dar positivo a Covid-19, 
González Pérez, quien recibió el 
título monseñor, falleció a los 81 
años.

Pide Arquidiócesis mantener la 
solidaridad familiar en pandemia
El arzobispo auxiliar de Puebla, Tomás López Durán, exhortó a los ciudadanos no dejarse derrotar, mantener la esperanza y 
unidad familiar ante el incremento de contagios por coronavirus.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Aclaró que, para 
alcanzar la solidaridad 
y fraternidad, es 
fundamental, que cada 
ciudadano siembre 
en el transcurso de su 
vida los valores éticos 
para que esa semilla 
germine y se traduzca 
en apoyo a los más 
pobres.

A DETALLE

El tifón In-Fa tocó tierra este 
domingo al mediodía en la pro-
vincia de Zhejiang, en el este de 
China, con vientos de hasta 38 
metros por segundo en su centro, 
según informó la oficina provin-
cial de control de inundaciones.

Ingresó al continente por el 
distrito de Putuo, en la ciudad de 
Zhoushan, aproximadamente a 
las 12:30 horas, comunicó la mis-
ma fuente.

Las autoridades meteorológi-
cas han pronosticado que el ti-
fón tocara tierra por segunda vez 
el domingo por la noche en las 
zonas costeras ubicadas entre las 
ciudades de Jiaxing, también en 
Zhejiang, y Qidong, en la provin-
cia vecina de Jiangsu.

Acompañado de ráfagas de 
viento de 137 kilómetros por ho-
ra (km/h), el tifón In-Fa llegó al 
puerto de carga de Ningbo, de los 
más grandes del mundo junto al 
de Shanghái, anunciaron los ser-
vicios meteorológicos de China.

El tifón In-Fa arrancó árbo-
les en Henan, pero no ha cau-

sado daños considerables y su 
intensidad se debilita, lo que 
significa un respiro para Chi-
na. La lluvia inundó calles de 
algunos barrios, y comercian-
tes apilaban sacos de arena pa-

ra impedir que entrara en sus 
establecimientos.

En la provincia de Henan, un 
reciente recuento de las autori-

dades de Protección Civil arrojó 
una cifra estimada de 63 muer-
tos a causa de las inundaciones y 
del tifón In-Fa; miles de personas 

han quedado sin servicios bá-
sicos, e incluso sin acceso a ali-
mentos en los mercados.

Se prevé que el fenómeno me-
teorológico permanezca en el es-
te de China después de su segun-
do ingreso a tierra y provoque 
fuertes y continuas tormentas en 
las provincias de Zhejiang, Jiang-
su y Anhui, y la municipalidad de 
Shanghai. 

La ciudad de Shanghái y otras 
localidades de la costa este de 
China han suspendido todos sus 
vuelos y cancelado en gran parte 
el transporte de metro y de auto-
bús, ante la llegada del tifón In-fa 
al gigante asiático.

Las autoridades marítimas 
chinas han decretado alertas ro-
jas de emergencia en las provin-
cias de Zhejiang y Jiangsu y en la 
ciudad de Shanghái.

Evacuan a 500 mil personas en 
China por llegada de tifón In-Fa
El tifón tocó tierra este domingo en el este de China, cuando limpiaban los daños causados por las terribles inundaciones en 
Henan, región considerada cuna de la civilización en ese país. 

Fotos Xinhua / Twitter

La ciudad de Shanghái 
y otras localidades 
de la costa este de 
China han suspendido 
todos sus vuelos y 
cancelado en gran 
parte el transporte de 
metro y de autobús.

EL DATO
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Luis Antonio Rincón García, 
egresado de la Licenciatura en 
Comunicación de la Universidad 
de las Américas Puebla y recono-
cido escritor y narrador chiapa-
neco, resultó ganador del Premio 
Nacional de Novela Breve: Ama-
do Nervo 2020 con su novela La 
nana Concepción.

Bajo la firma de Harpócrates, 
esta vez, Luis Antonio fue reco-
nocido por su novela La nana 
Concepción, una obra que se ga-
nó al jurado de este premio gra-
cias al ritmo y estilo de escritura 
de su autor, quien en sus páginas 
plasma una historia única sobre 
Concepción una anciana afro-
descendiente con raíces zapote-

cas, que de manera aguerrida en-
frenta los desafíos de la vida. Esta 
obra, se suma a una serie de tex-
tos que han marcado la trayec-
toria del escritor chiapaneco, re-
ferente a esto, Luis Antonio Rin-
cón expresó que durante varios 
años ha estado dedicado a escri-
bir literatura infantil y juvenil, y 
“fue buscando crear una historia 
para jóvenes que comencé a re-
flexionar y recordar a personajes 
fuertes, poderosos, numinosos y 
al mismo tiempo terrenales, con 
quienes me hubiera topado en la 
vida”.

Este premio es otorgado 
anualmente por la Universidad 
Autónoma de Nayarit y consis-
te en un reconocimiento, así co-
mo en un apoyo económico de 
150 mil pesos y la publicación 
de la obra. La entrega de la edi-
ción 2020 se celebró el pasado 26 
de mayo en el marco del Festival 
Cultural Gran Nayar en su edi-
ción 2021 y durante este evento, 
Luis Antonio compartió su enor-
me emoción de entrelazar su tra-
bajo con un reconocido poeta 
“gracias a la novela La nana Con-
cepción, mi nombre queda lige-
ramente unido, a través de un es-
labón literario, al nombre del va-
te mayor que haya nacido en esta 
tierra nayarita” afirmó.

También, durante la entrega 
de este reconocimiento, el escri-
tor Luis Antonio Rincón, recono-
ció que esta historia retrata a una 
serie de protagonistas que nos 
recuerdan a mujeres de la terce-
ra edad que han marcado nues-
tras vidas. 

“Es por eso que cuando digo 
o escribo “nana Concepción”, al 
mismo tiempo estoy evocando e 

invocando a Angelita Roque Ra-
mos, a Efigenia Mora Frutis, a Jo-
sefina Salazar Sánchez, mujeres 
recias y al mismo tiempo amo-
rosas, que encaraban erguidas 
los retos del destino y que nun-
ca vieron como opción rendir-
se ante los desafíos de la vida” 
compartió.

El Premio Nacional de Novela 
Breve se suma a una serie de ga-
lardones que Luis Antonio Rin-
cón García ha obtenido durante 
toda su carrera. Por mencionar 
algunos fue ganador del XII Pre-
mio Nacional de Literatura pa-

ra Jóvenes Fenal-Norma en 2020, 
también obtuvo el Premio Bellas 
Artes de Obra de Teatro para ni-
ñas, niños y jóvenes Perla Szu-
chmacher 2019, en el 2014 ganó 
el Premio Porrúa de Cuento Rin-
cones Mágicos de México, en el 
2015 ganó el 6º Concurso Inter-
nacional Invenciones y en el 2016 
ganó el XIII Concurso Valladolid a 
las letras en Cuento Infantil; ganó 
el 1er. lugar en el Concurso Inter-
nacional de Cuento Corto Infantil 
AMEI en el 2006 y en el 2009 ganó 
el Premio Nacional de Novela Ig-
nacio Manuel Altamirano.

Gana egresado Udlap Premio de 
Novela Breve Amado Nervo 2020
Bajo la firma de Harpócrates, Luis Antonio fue reconocido por su novela La nana Concepción, gracias al ritmo y estilo de escri-
tura, donde plasma una historia sobre una anciana afrodescendiente con raíces zapotecas, que de manera aguerrida enfrenta 
los desafíos de la vida. 

Fotos Cortesía

Este premio es 
otorgado anualmente 
por la Universidad 
Autónoma de Nayarit 
y consiste en un 
reconocimiento, así 
como en un apoyo 
económico de 150mil 
pesos y la publicación 
de la obra. La entrega 
de la edición 2020 se 
celebró el pasado 26 
de mayo.

A DETALLE

Será el martes 27 de julio cuan-
do poco más de 66 mil aspirantes 
conozcan si ingresaron a la Bene-
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), a través de la pu-
blicación de los resultados de la 
Prueba de Admisión y Diagnós-
tico (PAD) 2021 para nivel medio 
superior y superior en su portal 
www.resultados.buap.mx.

Un grupo de 66 mil 600 aspi-
rantes realizó el examen genera-
do por los investigadores y cate-
dráticos en los diferentes inmue-
bles de la entidad educativa, del 
28 de junio al 17 de julio.

La casa de estudios recibió a 

más de 14 mil 100 jóvenes que 
aplicaron la Prueba de Admi-
sión y Diagnóstico (PAD); en tan-
to para para nivel superior a 52 
mil 500 que están a la expecta-
tiva de obtener un lugar en algu-
na de las facultades o en los pro-
gramas de nivel técnico superior 
universitario.

La responsable de la Direc-
ción de Administración Escolar 
(DAE) del proceso de Admisión 
2021, María Elena Ruíz Velasco, 
precisó que, de los 66 mil 600 as-
pirantes, se aceptarán a 37 mil 
481 estudiantes de nuevo ingre-
so en nivel medio superior y su-
perior a partir del periodo Otoño 
2021.

Los chicos y chicas que vean 
su clave en las listas de estudian-
tes aceptados, concluirán con su 
proceso de inscripción durante 
agosto venidero para cumplir con 
los tiempos de la Convocatoria de 
Inscripción para Nuevo Ingreso 
que se publicará este martes 27.

La convocatoria de Lugares 
Disponibles se publicará el mis-
mo martes 27 de julio en la plata-
forma de la universidad y única-
mente podrán acceder los aspi-

rantes que presentaron la Prueba 
de Admisión y Diagnóstico (PAD), 
pero por motivos de cupo no lo-
graron ingresar en una primera 
opción.

El Proceso de Admisión 
2021, dijo, se desarrolló sin 
ninguna complicación, al va-
lorar que, durante la aplica-
ción de las pruebas, la univer-
sidad tuvo tres mil equipos de 
cómputo distribuidos en el 
Centro de Convenciones, Ciu-
dad Universitaria (CU) y en el 
Complejo Cultural Universita-
rio (CCU).

La BUAP ha confirmado 88 li-
cenciaturas presenciales, nueve 
programas a distancia, seis se-
miescolarizadas y dos en moda-
lidad abierta; además de cuatro 
programas de Técnico Superior 
Universitario para este periodo 
Otoño 2021.

Además, la universidad ofrece 
la preparatoria escolarizada y a 
distancia; los bachilleratos Tec-
nológico, Internacional y Univer-
sitario Mixto y el Técnico en Mú-
sica y en Podología.

Próximo martes BUAP publicará los 
resultados del examen de admisión
Podrán conocerse a través de la página web de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), www.resultados.buap.mx.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía

Este 26 de julio 
la universidad 
reanuda actividades 
académicas para 
sus estudiantes 
de preparatoria y 
bachillerato, así como 
para los de tercer y 
quinto semestre de 
Preparatoria del Plan 
07, cerca de 13 mil. De 
igual manera, personal 
administrativo de 
unidades académicas 
y dependencias.

TOME NOTA
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PEPE HANÁN

En Línea 
Deportiva
@PEPEHANAN

 Las preocupaciones camoteras
Con el #Covid-19 encima con su tercera ola y con Puebla con 

el semáforo ya en amarillo, inicia el torneo ‘Grita México 2021’ 
para el equipo de la franja.

Muchas fueron las complicaciones durante el inicio de la 
pretemporada para la escuadra de Larcamón, empezando por 
la salida de dos de los hombres más importantes en el organi-
grama camotero como eran Rodrigo Incera y Severiano García 
quienes hartos de los malos tratos y malos pagos, optaron por 
irse a otro proyecto en San Luis, el cual, al menos, inició de ma-
nera ganadora al imponerse a las Chivas en su debut en el ac-
tual torneo.

Posteriormente, la salida de jugadores que fueron clave du-
rante el torneo anterior como fue el caso de Ormeño, Fernández, 
Perg y Reyes, por mencionar a los más importantes y para colmo 
de males los pocos, poquísimos refuerzos de calidad que se pu-
dieron traer quienes, a decir verdad, con excepción de Ariste-
guieta, los demás son más bien apuestas de jóvenes que quién 
sabe si funcionen, y para terminar, si todo lo anterior fuera po-
co, al menos 13 jugadores resultaron positivos a Covid-19 pre-
vio a la gira por Estados Unidos, lo cual terminó por cancelarla.

La situación para este inicio de temporada luce complicada 
con la visita a Monterrey, donde la franja realizó su debut en el 
actual torneo.

Independientemente del resultado, le adelanto que existe 
gran preocupación para el partido del próximo viernes contra 
Chivas, pues el aforo al día de hoy está aprobado al 30 por cien-
to y pareciera que así será, sin embargo y debido al incremento 
de casos, podría en determinado momento jugarse a puerta ce-
rrada, lo cual cambiará nuevamente los planes de una directiva 
que ya se frotaba las manos para seguir haciendo negocios y lle-
narse los bolsillos a costa de los pobres aficionados poblanos a 
quienes verán qué les dirán a los que compraron sus franjabo-
nos y nuevamente serán timados como ya sucedió hace un año 
que inició la pandemia, donde al final, el director de negocios 
Rogelio Ro(b)a determinó que el dinero pagado serían dádivas 
para ayudar a la economía del equipo y obviamente a la de él.

Robos en palcos, nuevamente
Se repitió la historia y lo que ya es una constante en el esta-

dio Cuauhtémoc es la forma en que en reiteradas ocasiones los 
palcos son violados y robados.

Dos nombres aparecen constantemente entre los vigilantes, 
Armando y Marcos, cuando suceden los desaguisados, y absolu-
tamente nadie adentro de la directiva hace algo por remediarlo.

A lo que se dedican es a tratar de desmentir los hechos a tra-
vés de la prensa nacional, teniendo tan mal tino que lo único 
que logran es que el tema trascienda a nivel nacional lejos de 
quedarse aquí en la aldea.

Penoso
Lo que resultó verdaderamente penoso no solo para la direc-

tiva del Puebla sino para el poblano en general, fue cuando du-
rante la presentación de los uniformes para el actual torneo, 
pusieron a leer al ‘dizque’ dueño del Puebla, Manuel ‘Chompi-
ras’ Jiménez, quien, de verdad, dejó en claro que la lectura no 
es lo suyo, tartamudeando, repítiendo las frases y cambiándo-
las, etc.

Resultó tan incómodo con la representante del gobierno del 
estado, que entre los asistentes solamente intercambiaron mi-
radas y un silencio sepulcral rodeó su participación.

La recomendación es que, para la próxima, pongan a alguien 
que al menos sepa leer para no dejar en RIDÍCULO al equipo.

Ofrezco disculpas por no poder comentar lo que fue el en-
cuentro de la jornada uno entre la franja y el equipo de Rayados, 
pero por cierre de edición fue imposible postergar la columna.

Ya lo platicaremos en la semana.
Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.

Luego de un agridulce debut 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y un par de encuentros muy 
reñidos, este domingo 25 de julio, el 
deporte mexicano agregó un nue-
vo capítulo en su historia en la jus-
ta veraniega con el triunfo del equi-
po de softbol femenil, quien venció 
5-0 a su similar de Italia.

La novena mexicana por fin pu-
do sacar la potencia en el bateo an-
te un conjunto italiano que poco 
pudo hacer en el pitcheo dentro del 
Estadio de Beisbol de Yokohama.

Después de tres juegos con alta 
exigencia desde la primera entra-
da, Dallas Escobedo demostró su 
calidad en el pitcheo manteniendo 
a México en blanco durante todo el 
juego y sólo permitiendo un hit en 
las siete entradas.

Mientras el picheo hacia su la-
bor, la novena azteca se puso ade-
lante en la pizarra con un doblete 
de Chelsea González en la segun-
da entrada.

Para la tercera entrada, Dallas 
Escobedo volvió a blanquear a las 
europeas, mientras que Sydney 
Romero conectó un cuadrangular 
en solitario para poner el 3-0 en la 
pizarra.

Luego de una cuarta entrada 
pareja para ambas novenas, el jue-
go se definió en la quinta entra-
da cuando México sacó toda la ex-
plosividad con un jonrón de Anni-
sa Urtez y otro más por cortesía de 
Britanny González.

Con un marcador de 5-0 y con la 
moral por el cielo, la novena mexi-
cana aguantó la presión y terminó 
por celebrar su primer triunfo en 
Tokio 2020 y una victoria que que-
dará guardada para la historia del 
deporte olímpico mexicano.

Con este resultado, la Selección 
Mexicana de Softbol tiene récord 
de 1-3 y gracias al triunfo de hoy, tie-
ne una esperanza de luchar por ac-
ceder al juego que otorga la meda-
lla de bronce.

Para que México tenga la posi-
bilidad de luchar por la medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos To-
kio 2020 debe ganarle a su similar 
de Australia (1-3) el día de mañana.

México logra su primer 
triunfo en softbol femenil, 
venció 5-0 a Italia
La Selección Femenil de Softbol hizo historia al obtener la primera victoria 
en Juegos Olímpicos tras derrotar al combinado italiano por 5-0 en el Es-
tadio de Beisbol de Yokohama.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

La delegación mexicana co-
menzó los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 con el pie derecho, 
pues en el primer día oficial de 
actividades, ya sumó la prime-
ra medalla con el equipo de tiro 
con arco mixto.

México, representado por 
Alejandra Valencia y Luis “El 
Abuelo” Álvarez iniciaron el re-
corrido rumbo a la presea en la 
madrugada de este sábado 24 
de julio en los octavos de final 
contra la dupla de Alemania, 
Michelle Kroppen y Florian Un-
ruh, donde clasificaron sin mu-
chos contratiempos.

Para la fase de cuartos de fi-
nal, México tuvo el juego con-
tra Gran Bretaña, representado 
por Sarah Bettles y Patrick Hus-
ton. En dicho encuentro, los 
mexicanos sacaron toda su ex-
periencia en Juegos Olímpicos 
y en tres sets, avanzó a la ronda 
de semifinales.

En cuestión de minutos, Ale-
jandra Orozco y ‘El Abuelo’ Álva-
rez llegaron al juego que podía 
asegurar una medalla o en su 
caso, buscarla por el encuentro 
de bronce.

La semifinal fue ante Corea 
del Sur, país que es considera-
da una potencia, pues en Río 
2016 ganó las cuatro medallas 
de la disciplina.

Los asiáticos se vieron am-
pliamente precisos desde el 
comienzo, destacando Kim Je 
Deok, un joven de 17 años, que 
tuvo una ronda de tiros casi 
perfecta.

A pesar de que el primer set 
fue un empate, el resto del en-
cuentro, Corea del Sur supo do-
minar ante la dupla mexicana 
que dejó todo, pero se quedó a 
la orilla.

En punto de las 2:30 horas, 
tiempo del Centro de México, 
la dupla azteca se enfrentó al 
equipo de Turquía por la presea 
de bronce en tierras asiáticas.

Con un primer set a favor de 
los mexicanos, el segundo pare-
cía estar a favor de la dupla az-
teca, pero ‘El Abuelo’ tuvo un 
error de concentración, el cual 
fue aprovechado por los otoma-
nos para empatar el juego.

El tercer set fue parejo, sin 
embargo, ‘El Abuelo’ Álvarez se 
levantó del error y logró poner 
adelante a la dupla azteca.

El cuarto y definitivo fue car-
díaco, pues ambas naciones 
trataron de acertar con sus fle-
chas, pero la definitiva fue por 
parte de Luis Álvarez con la cual 
puso a México por primera vez 
en el podio de Tokio 2020.

Primer Set: México 36-34 
Turquía

Segundo Set: México 27-36 
Turquía

Tercer Set: México 39-36 
Turquía

Cuarto Set: México 34-33 
Turquía

A través de las redes socia-
les, el Comité Olímpico Mexi-
cano (COM), así como la dele-
gación mexicana, celebró el 
resultado felicitando a los ar-
queros, quienes aún tendrán 
participación en estos Juegos 
Olímpicos.

Alejandra Valencia y Luis 
Álvarez ganan el bronce 
en tiro con arco
México, representado por Alejandra Valencia y 
Luis “El Abuelo” Álvarez iniciaron el recorrido rum-
bo a la presea en la madrugada de este sábado 24 
de julio en los octavos de final contra la dupla de 
Alemania, Michelle Kroppen y Florian Unruh.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

Alexa Moreno luchó por ca-
lificar a cualquiera de las cua-
tro pruebas de gimnasia en es-
ta justa veraniega en el Centro 
de Gimnasia de Ariake y consi-
guió su pase a la Final en Salto 
de Caballo, por lo que el próxi-
mo domingo 1 de agosto com-
petirá por una medalla en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La atleta, de 26 años, gana-
dora del Premio Nacional de 
Deportes en 2019, destacó en 
su especialidad en Salto de Ca-
ballo donde después de cin-
co rondas, se quedó entre las 
ocho seleccionadas para la fa-
se definitiva.

Con un puntaje de 14.633 y 
debido al reglamento, pasó del 
séptimo al sexto lugar, con lo 
cual selló su clasificación pa-
ra la prueba definitiva a reali-
zarse en una semana a las 3:00 
horas, tiempo del Centro de 
México.

Alexa Moreno también par-
ticipó este fin de semana en 
las demás pruebas como ba-
rras asimétricas, barra de equi-
librio y suelo, donde desafortu-
nadamente no le alcanzó para 
clasificarse.

La tijuanense, quien ya 
cuenta en su trayectoria con 
la participación en los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016 y 

con una medalla de bronce en 
el Mundial de Qatar en 2018 y 
otro bronce en el Mundial de 
Bakú 2019, buscará hacer his-
toria y luchar por la prime-
ra medalla en gimnasia para 
México.

Alexa Moreno es la segunda 
mexicana en la historia en lle-
gar a la final olímpica de gim-
nasia; el único antecedente 
fue con la destacada Denisse 
López en Sydney 2000.

Alexa Moreno va por la historia; 
buscará medalla en Tokio 2020
La gimnasta mexicana, de 26 años, calificó a la Gran Final en Salto de Ca-
ballo; es la segunda competidora azteca en llegar a dicha instancia desde 
Denisse López en Sydney 2000.

Gerardo Cano
Fotos Twitter 
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Con un concepto escénico 
simple y muy efectivo, el corto-
metraje Los Descendientes, diri-
gido por Jaime Segura y protago-
nizado por Carolina Gómez, So-
phie García y Juan Pablo Llano, 
refleja la cruda realidad de los hi-
jos de criminales. La película se 
rodó en la Ciudad de Miami y ya 
está disponible en YouTube para 
poder ser visto este trabajo y ayu-
dar a sensibilizar a la gente. 

Del cortometraje 

Los Descendientes, un traba-
jo de más de 11 minutos, don-
de a través de los personajes de 
Camila a cargo de Carolina Gó-
mez, Gabriel interpretado por 
Juan Pablo Llano y Camila ni-
ña a cargo de Sophie García, 
logran cautivar a la audiencia 
sensibilizándola a una realidad 
ajena y lejana como es la que vi-
ven los herederos de los crimi-
nales. La cinta lleva mediante 
una entrevista, a mostrar una 

mirada distinta de quiénes es-
tán atrás de criminales.   

Esta pieza cinematográfica, es 
producida por Julián Gil y Jaime 
Segura, en una idea original de 
Oscar Cortés, que refleja la fuer-
te y cruda realidad de los hijos 
de delincuentes que han hereda-
do una vida llena de sufrimiento, 
dolor y abandono, de juicios de 
valor y rechazo social, todo, por 
llevar un apellido que no esco-
gieron, pero con lo cual han aca-
rreado el peso de los actos delicti-
vos de sus progenitores.  

Los Descendientes, cortometraje que 
refleja realidad de hijos de criminales
La película se rodó en la Ciudad de Miami y ya está disponible en YouTube para poder ser visto este trabajo y ayudar a sensibilizar a la gente. 

Claudia Cisneros

El equipo de 
producción lo 
conforman Jaime 
Segura, Óscar Cortés, 
Juan Pablo Puentes, 
Katherine Escorcia 
y Julián Gil, que 
continúan apoyando 
las iniciativas 
cinematográficas 
con contenido de 
gran valor. Asimismo, 
cuentan con el 
apoyo en producción 
ejecutiva de Tony 
Cortés a través de 
Cachita Universal 
Studios. 

EL DATO

A través de este trabajo, se ve 
un enorme conflicto emocio-
nal que los envuelve y los pertur-
ba, pero a través del perdón, mu-
chos han decidido cambiar la 
historia a la que han sido conde-
nados solo por tener familiares 
criminales.  

De esta manera Los Descen-
dientes, llevan a la audiencia, 
a través de diferentes emocio-
nes y logrando un tono persuasi-
vo gracias a la majestuosa inter-
pretación de Carolina, quien con-
tó con el respaldo de Juan Pablo 
y la actriz infantil Sophie García. 
La película se rodó en la Ciudad 
de Miami y ya está disponible en 
YouTube para poder ser visto es-
te trabajo y ayudar a sensibilizar 
a la gente. 

De los creativos 

Los Descendientes, tiene la 
producción de Mito Movies En-
tertainment And Action Studio 
& Bridges Productions; bajo la di-
rección de Jaime Segura quien 
también escribe junto con Oscar 
Cortés, este último encargado de 
la idea original. La asistencia de 
Dirección es de Orángel Lara.

La dirección de fotografía 
es de Juan Pablo Fuentes y el 
Diseño de Producción de Os-
car Cortés, producido el trabajo 
por Jaime Segura, Oscar Cortés, 
Juan Pablo Puentes, Katherine 
Escorcia y el actor Julián Gil. 
El director de Arte es Luis Kar-
los Granados y el Editor Juan 
Carlos Albornoz; mientras que 
el Diseño de Sonido es de Enri-
que Díaz. 

En maquillaje y peinados Car-
la Barrios, mientras que en ves-
tuario María Fernanda Hernán-
dez, el Operador de Cámara es 
Eudo Parra y Foquista & Asisten-
te de Cámara es Juan Carlos Fei-
joó, el Data Manager es Juan Pa-
blo Puentes, en Sonido Directo 
León Cabezal, Efectos Especia-
les Eduardo Freay, Ambientación 
Ainhoa Lasso, Coordinación de 
Talento Natalia Cortés, Produc-
tor Asistente en Set Roberto Se-
gura, Asistente de Producción 
Juan Felipe Sierra al igual que 
en Foto fija junto con Juan Pablo 
Castro.
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Sin contratiempos y de ma-
nera organizada se realizó la 
aplicación de la segunda dosis 
de vacuna contra el Covid-19 
para mujeres embarazadas ma-
yores de 18 años, personas de 
40 años y más; así como tam-
bién la primera dosis a perso-
nas de 30 años y más, así lo dio 
a conocer la alcaldesa del mu-
nicipio de San Salvador El Seco, 
Marina Aguirre Rojas.

De acuerdo con la alcaldesa, 
Aguirre Rojas, las personas que 
recibieron las primeras y se-
gundas dosis acudieron a los di-

versos módulos de vacunación 
instalados en la cabecera mu-
nicipal, como en las principa-
les localidades de El Seco, ob-
teniendo una óptima respuesta 
por parte de la ciudadanía.

Destacó que tanto las auto-
ridades de la Secretaría de Sa-
lud en coordinación con perso-
nal del ayuntamiento llevaron a 
cabo un trabajo en conjunto pa-
ra que esta vacunación se lleva-
ra a cabo sin contratiempo al-
guno, además de vigilar que se 
cumplieran con las recomen-
daciones sanitarias.

“En esta campaña se trabajó 
de manera conjunta con el per-
sonal médico del Hospital Ru-
ral del IMSS de El Seco, de la 
jurisdicción sanitaria y perso-
nal de la comuna a fin de que la 
aplicación de la vacuna contra 
el Covid-19 se realizara de ma-
nera ordenada”, resaltó.

Cabe mencionar que los ve-
cinos de dicha demarcación 
acudieron con la documenta-
ción necesaria para evitar re-
trasos; además, de que se res-
petaron las medidas sanitarias 
tales como mantener la sana 
distancia, el uso del cubrebo-
cas, el uso de careta y del gel 
antibacterial.

Sin contratiempos, concluye
vacunación contra Covid-19
Lizbeth Mondragón Bouret

Un total de 27 mercados de la 
capital tendrán estacionamien-
tos para bicicletas, los cuales per-
mitirán mejorar la movilidad de 
las zonas, esto, tras el análisis de 
las propuestas entre locatarios. 

Así lo dio a conocer el presi-
dente de la Comisión de Movili-
dad Urbana, José Othón Chávez, 
quien también destacó que al co-
mienzo del análisis se contem-
plaron 41 centros de abasto, pero 
14 de ellos no reunieron las con-
diciones para el desarrollo de la 
puesta en marcha del proyecto.

Durante la sesión de la Comi-
sión de Movilidad, indicó, que 
ese grupo cuenta con poca ilu-
minación, una gran falta de vigi-
lancia y con ello, un ambiente de 
inseguridad. 

Aunque aclaró que sí exis-
te una solicitud que los regido-
res analizarán en el siguiente 
Cabildo.

“En 41 mercados analizados 
por la secretaría en 27 es factible 
la instalación, en 14 no lo es por 
las condiciones de seguridad, 
iluminación y vigilancia natural. 
Esto no representa que se instale 
en los otros mercados si existe so-
licitud expresa de los locatarios o 
usuarios”.

Los biciestacionamientos 
afuera de los mercados, reiteró, 
suman buenos avances de socia-
lización con locatarios para que 
sean bien recibidos y se garantice 
que se cumpla con los objetivos.

Infonavit Agua Santa, Ma-
yorazgo, San Baltazar, Mel-
chor Ocampo, El Carmen, Ni-
colás bravo, El Parral, Carmen 
Serdán, La Acocota, La Piedad, 
La libertad, Defensores de la 
República, José María More-
los y Pavón, 5 de Mayo, Xona-
catepec, Infonavit Bosques de 
San Sebastián. Además, de Ma-
nuel Rivera Anaya, Ignacio Za-
ragoza, Miguel Hidalgo, Mer-
cado de Sabores, Mercado Co-
mida Típica El Alto, Emiliano 
Zapata, Independencia, Flor 
del Sur, Mario Marín, El pa-
rián, Guadalupana, Héroes de 
Puebla y Xilotzingo, son merca-
dos en donde se instalarán los 
biciestacionamientos.

En la Angelópolis se realizan 
al menos 67 mil viajes en bici-
cleta al día; 72 por ciento usa es-
te sistema de movilidad duran-
te toda la semana, 16 por cien-
to de 3 a 4 veces y 12 por ciento 
esporádicamente.

Durante este año existen tres 
corredores de movilidad activa a 
detonar en Cúmulo de Virgo, pa-
cificación en la zona de la Pla-
zuela de Los Sapos y la consoli-
dación del biciestacionamientos 
zona norte, son parte de los pro-
yectos que impulsará la depen-
dencia para privilegiar a las per-
sonas y a ciclistas. 

Esos se sumarán a los que es-
tán en marcha como la gran ci-
clovía 2 Norte-Sur y el retiro de los 
puentes antipeatonales.

Bajo esa perspectiva se insta-
larán biciestacionamientos ma-
sivos, señalamientos verticales 
y parklets, además se consolida-
rá la infraestructura ciclista que 
ya existe. 

De acuerdo, al último censo 
poblacional de Inegi reveló que 
el 17 por ciento de las 80 mil fa-
milias poblanas usan la bicicleta 
como medio de transporte, repre-
senta que al menos un integrante 
de las familias la usa.

Mercados municipales tendrán 
estacionamientos para bicicletas
El presidente de la Comisión de Movilidad Urbana del 
ayuntamiento, José Othón Chávez, expuso que serán 27 
los mercados que contarán con dicho beneficio para los 
ciclistas.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

En la Angelópolis se 
realizan al menos 67 
mil viajes en bicicleta 
al día; 72 por ciento 
usa este sistema de 
movilidad durante 
toda la semana, 16 por 
ciento de tres a cuatro 
veces y 12 por ciento 
esporádicamente.

EL DATO



Cae “El Roy”, distribuía droga en la México-Puebla 
Agentes de la Policía Estatal detuvieron a Rodrigo T., alias “El Roy”, presunto distribuidor de droga en la autopis-
ta México-Puebla. El hombre fue ubicado sobre la autopista México-Puebla en la zona de San Francisco Ocotlán; 
al hacerle una revisión, los elementos de seguridad encontraron 33 dosis de una sustancia con características 
de la droga conocida como cristal, por lo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministe-
riales. El detenido se abastecía de droga en una de las cocinas de la autopista México-Puebla conocidas como 
“cachimbas”.

Lunes, 26 de julio de 2021
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la última
En estado de putrefacción, hallan 
cuerpo de un joven en Loma Linda

Este domingo 25 de julio, un 
joven de 26 años decidió ter-
minar con su vida dentro de 
su departamento en la colonia 
Loma Linda donde fue descu-
bierto en avanzado estado de 
descomposición.

Fue a petición del propieta-
rio del complejo ubicado en la 
calle 63 A Oriente entre 12 y 14 
Sur, que paramédicos de Pro-
tección Civil Municipal y po-
licías ingresaron forzando las 
chapas para poder descubrir 
la razón del olor fétido, además 
que se apreciaba sangre y algo 
obstruía la puerta para abrir.

Una vez q lograron ingre-
sar se descubrió que se trata-
ba del cuerpo del inquilino de 
26 años que decidió ahorcarse 
justo en el marco de la entrada.

Ante los hechos tomó par-
te personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para las dili-
gencias de levantamiento del 
cadáver.

Un hombre envuelto en bolsas de plástico y 
una cobija fue encontrado la mañana de este 
sábado en el puente del Bulevar Xonacatepec, 
en la colonia Joaquín Colombres. El occiso pre-
sentaba huellas de violencia.

Alrededor de las 6:30 horas, habitantes de 
la zona reportaron a los servicios de emergen-
cia el hallazgo de un bulto a un costado del Bu-
levar 18 de Noviembre, debajo del puente de 
Xonacatepec.

Elementos de la Policía Municipal de la ca-
pital arribaron a la zona, confirmando que se 
trataba del cuerpo de un hombre, el cual pre-
sentaba huellas de golpes y estaba acompaña-
do de un mensaje, por lo que acordonaron la zo-
na en espera de peritos.

Personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla llegó para iniciar con las dili-
gencias del levantamiento de cadáver del des-
conocido y dar inicio a las primeras investiga-
ciones sobre el caso. 

Dejan a un hombre encobijado 
bajo el puente de Xonacatepec
Fotos Agencia Enfoque

Fotos Agencia Enfoque
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