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Le amargan a  
diputado su luna 
de miel
Por si fuera poco, habrá que ver 
si el resultado obligaría al IEE a 
rehacer el cálculo de las diputaciones 
plurinominales en donde, más de uno 
estaría sudando la gota gorda.

Ya nomás faltaba que se asumiera 
redentora de los pecados de cuanta mujer 
se le presentara. Siempre y cuando no le 
reclamaran por sus hijos, sobrinos o nietos 
desaparecidos.
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Hoyos y más hoyos. Motociclistas, ciclistas, peatones y hasta los conductores de RUTA tienen que hacer malabares 
para tratar de esquivar los baches que se encuentran en las calles aledañas a la Casa del Abue.
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El gobernador poblano señaló que parte de la herencia que dejará la administración municipal de Claudia Rivera Vivanco será “una 
ciudad llena de ambulantes” y acotó que el conflicto se resolverá con justicia, diálogo y sin arbitrariedades.

El gobernador de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, aceptó que el problema del 
comercio ambulante se resolverá con 
justicia, con diálogo, sin abuso y sin ar-
bitrariedades, una vez que entre en sus 

funciones el alcalde electo Eduardo Ri-
vera Pérez.

En su conferencia de prensa, anun-
ció que una de las primeras acciones 
que trabajarán de forma coordinada el 
Ayuntamiento de Puebla y el gobierno 
del estado, será la solución al problema 
del comercio informal, el cual ha invadi-

do las calles del Centro Histórico.
“Es la herencia del ayuntamiento que 

se va y es un asunto que tenemos que 
enfrentar por el ayuntamiento que entra 
y el gobierno del estado. Es un compro-
miso con el alcalde que entra, de poder 
ir a resolver el problema de los ambulan-
tes, con justicia, con diálogo, sin abuso, 

sin arbitrariedades, para desmontar las 
pequeñas mafias o grandes mafias que 
ya se formaron, cobros de piso y todo ti-
po de cosas”, dijo.

Reiteró que “es un compromiso con el 
ayuntamiento que entra para poder de-
jar a una ciudad en un equilibrio”.

Yazmín Curiel 

P. 4

Reportan lista 
la convocatoria 
para renovar 
Morena Puebla  

Presenta BUAP 
la plataforma 
Observatorio 
Laboral Regional

P. 13

P. 2

El rector, Alfonso Esparza, destacó que esta 
nueva tecnología promoverá vacantes de em-
pleo y herramientas que complementen la for-
mación escolar en las instituciones afiliadas.

P. 14 Y 15
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El abogado Gerardo Saravia 
Rivera dio a conocer que presentó 
un recurso de nulidad de la elec-
ción en el Distrito 20 local, luego 
de que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) confirmó que el candi-
dato Antonio López, rebasó has-
ta en un 36 por ciento el gasto de 
tope de campaña, lo que generó 
una contienda inequitativa.

Explicó que su representa-
da Soraya Córdova Morán, per-
dió la elección del 6 de junio por 
una diferencia del 1.6 por cien-
to de la votación, por lo que pro-
cede la causal de nulidad previs-
ta en el artículo 368 bis del Códi-
go Electoral.

Recordó que en la madruga-
da del 23 de julio, el INE reveló la 
información del órgano de fisca-
lización interno, por lo que pro-
cedieron con el recurso dentro 
de los tres días siguientes a la 
resolución.

El también ex magistrado del 
Tribunal Electoral del Estado, re-
conoció que el documento puede 
ser rechazado por la instancia lo-
cal, debido a que no hay una ar-
monización entre la causal de 
nulidad, y el tiempo para presen-
tar la impugnación, ya que el ar-
tículo 351 establece que son tres 
días después de darse a conocer 
el resultado.

Advirtió que el recurso es re-
chazado, irán a la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para 
que exista un precedente.

Agregó que los candidatos y 
partidos políticos no pueden sa-
ber en tres días, si el adversario 
rebasó el tope de gasto de campa-
ña, ya que es hasta que el INE pre-
senta la información, lo que ocu-
rrió 43 días después.

Saravia Rivera dijo que esos 
serán parte de los argumentos 
que se presentarán para lograr la 
nulidad de la elección.

Irregularidades

De acuerdo con el reporte de la 
Unidad de Fiscalización del INE, 
Antonio López, de la coalición 
Juntos Haremos Historia en el 
distrito local 20 con cabecera en 
la capital, rebasó el tope de gasto 
de campaña, además de no haber 
reportado 171 mil 693 pesos con 
21 centavos, a la entidad fiscali-
zadora del órgano electoral.

En el proceso en el que parti-
cipó, se reúnen  las condiciones 
para que se anule la elección, ya 
que de acuerdo con la ley, cuan-
do un candidato rebasa en un 
cinco por ciento el tope de gas-
to de campaña, y la diferencia 
en caso de haber ganado la elec-
ción es de menos de cinco pun-
tos porcentuales, se puede anu-

lar el triunfo, partiendo de que 
fueron determinantes los recur-
sos que gastó.

Explicó que lo anterior no lo 
salva de las multas que las ins-
tancias electorales le apliquen 
por haber violado la ley.

Señaló que en una falta grave, 
incluso se le puede retirar al par-
tido político el registro, pero esto 
dependerá de un análisis profun-
do para no violar sus derechos.

Lo reportado al INE por el 
equipo del candidato fueron 182 
mil 594 pesos con 65 centavos, de 
acuerdo con la Comisión de Fis-
calización en el Proyecto de Re-
solución del Consejo General del 
INE.

El tope era de 259 mil 548 pe-
sos con 38 centavos, y de acuer-
do con el INE sus gastos fiscali-
zados ascienden a 354 mil 287 pe-
sos con 86 centavos, es decir, 94 
mil 739 mil pesos con 48 centavos 
más de lo permitido, es decir, 36.5 
por ciento más de lo permitido.

Impugnan triunfo de Antonio López 
por rebasar sus gastos de campaña
El tope era de 259 mil 548 pesos con 38 centavos, y de acuerdo con el 
INE, gastó 354 mil 287 pesos con 86 centavos, es decir, 36.5 por ciento 
más de lo permitido.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El próximo 24 de octubre se lle-
varán a cabo las asambleas distri-
tales en Puebla para seleccionar 
a los integrantes del Consejo de 
Morena, quienes a su vez convo-
carán a un congreso para elegir 
al Comité Ejecutivo Estatal (CEE), 
con la finalidad de que el 14 de 
noviembre sea nombrado el pre-
sidente del partido.

Desde 2018 Morena ha teni-
do dirigentes provisionales. Des-
pués de Gabriel Biestro Medini-
lla llegaron Mario Bracamonte 
González y Edgar Garmendia de 

los Santos, quien continúa co-
mo secretario con funciones de 
presidente.

En entrevista, Garmendia de 
los Santos informó que la convo-
catoria ya está lista para publi-
carse, aunque falta la aprobación 
del Consejo Nacional de More-
na, que podría sesionar de forma 
presencial, es decir, se busca que 
los 300 consejeros se reúnan ya 
sea en Ciudad de México o bien 
en una entidad que no tenga tan-
tas restricciones sanitarias por el 
covid-19.

“Ya está el proyecto, falta que 
se autorice por el Consejo Nacio-
nal, se suspendió por el tema de 
la pandemia, trataron de hacer-

lo virtual, pero no hubo condi-
ciones y la presidenta a nivel na-
cional (Bertha Luján) está vien-
do que sea presencial o buscar 
que si no es en la Ciudad de Mé-
xico, buscar que sea en otro esta-

do que tenga las condiciones pa-
ra que los 300 consejeros puedan 
ser convocados y se pueda apro-
bar la convocatoria”, explicó.

Tras el proceso electoral de 
2018 también hubo cambios en 
las secretarias del Comité Ejecu-
tivo Estatal, pues quienes eran 
titulares asumieron cargos de 
elección popular. Otros enro-
ques se realizaron con posterio-
ridad por litigios y conflictos in-
ternos; mientras que, posterior a 
las elecciones del 6 de junio só-
lo queda acéfala la Secretaría de 
Derechos Humanos que ocupaba 
Xel Hernández García, quien fun-
gía como encargada.

Los participantes

A pesar de que el padrón de 
afiliados de Morena fue uno de 
los problemas que ocasionó las 
impugnaciones de 2019, en la 
propuesta de la convocatoria que 
sería aprobada, se advierte que 
solo los afiliados de este partido 
podrán ingresar a las asambleas. 
El tema también será motivo de 
debate del Consejo Nacional.

Las afiliaciones a Morena se 
cerraron en 2018, posterior a las 
elecciones en las que se eligió a 
Andrés Manuel López Obrador, 
pues la entonces secretaria ge-
neral con funciones de presi-
dente, Yeidckol Polensky auguró 
que se sumarían personas que 
no necesariamente coindicen 
con la ideología partidista.

“Solo podrán participar los 
militantes de Morena y que co-
rrespondan al distrito electoral 
del que estamos hablando, pa-
ra que puedan ser votados o vo-
tar por los cinco hombres y cin-
co mujeres consejeros de cada 
distrito. Es lo que se tiene que 
resolver, se está llamando a que 
el Consejo sea de manera pre-
sencial para que se discutan to-
dos esos temas y se pueda apro-
bar”, comentó Garmendia de los 
Santos.

El líder de Morena en Puebla 
abundó en que el Consejo Nacio-
nal determinará si se deja parti-
cipar solo a los militantes o tam-
bién a quienes se sumaron des-
pués al proyecto de la Cuarta 
Transformación.

Anuncian proceso para renovar 
la dirigencia estatal de Morena
Luego de que el 24 de octubre sean elegidos los integrantes del Consejo, 
se llamará a un congreso para elegir al Comité Ejecutivo Estatal y después 
será nombrado el presidente.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque Ya está el 

proyecto, falta 
que se autorice por el 
Consejo Nacional, se 
suspendió por el tema de 
la pandemia, trataron de 
hacerlo virtual, pero no 
hubo condiciones y 
la presidenta a nivel 
nacional (Bertha 
Luján) está viendo que 
sea presencial o buscar 
que si no es en la Ciudad 
de México, buscar que 
sea en otro estado que 
tenga las condiciones 
para que los 300 
consejeros puedan 
ser convocados y se 
pueda aprobar la 
convocatoria”. 

Le amargan a diputado 
su luna de miel 

El diputado electo del distrito 20, Toño López, no aca-
baba de empezar la luna de miel cuando un nuevo tuit le 
arrebató el sueño. 

Después de la propuesta del INE para retirarle su cu-
rul por rebasar el tope de gastos en su campaña y tener 
una mínima diferencia con su competidora, Soraya Cor-
dova, este lunes se presentó la impugnación que, de 
proceder, le quitaría en el tribunal lo que “ganó” en las 
urnas. 

El tema no es menor pues aunque existe la posibili-
dad de que rechacen la impugnación por presentarla 
de manera extemporánea, si avanza, no sólo se queda-
ría sin su diputación, tampoco podría participar en las 
nuevas elecciones. 

Y con la posible anulación, un abanico de consecuen-
cias se abre. Empezando por quién o quiénes estarían 
en condiciones de competir por Morena en ese distrito y 
después ver si Antorcha Campesina permite que nueva-
mente le arrebaten esa posición. 

Por si fuera poco, habrá que ver si el resultado obliga-
ría al IEE a rehacer el cálculo de las diputaciones pluri-
nominales en donde, más de uno estaría sudando la gota 
gorda, ya sea para entrar, como el caso de Edgar Garmen-
dia de los Santos o bien porque estarían desbancando a 
alguno de los que ya se vieron en la próxima legislatura.

Como sea, el caso de López demuestra, como ya lo dije, 
el desaseo de Morena en materia de fiscalización porque 
aunque jurídicamente es la única diputación que está 
en riesgo, lo cierto es que dejaron un muladar electoral 
en que se dieron más de un centenar de observaciones.

Sin duda, estos morenos hieden. 

Los diputados y su 
reiterada complicidad 

Con el argumento de que no llegaron a “acuerdos”, los 
legisladores federales cancelaron de último momento la 
sesión de la Comisión de la Permanente en donde se da-
ría un paso más para lograr el desafuero de Saúl Huerta 
y Mauricio Toledo.

Los diputados, el primero acusado por abuso sexual 
de menores y el segundo por presunto enriquecimiento 
ilícito, corrieron con la suerte de que su burocrático pro-
ceso de desafuero se aplace por tercera ocasión. 

Ambos diputados de la 4T y que golpean a Puebla 
pueden gozar no sólo de la protección que les brinda 
su fuero, que ya es bastante, si no también de la compli-
cidad de sus homólogos y de esa manera evitar que la 
Fiscalía de la Ciudad de México pueda detenerlos para 
avanzar con las investigaciones y los procesos penales 
en su contra. 

Y como parece que a nuestros diputados federales 
se les acaban las ideas, les propongo que presenten una 
iniciativa para sancionar a las y los legisladores que pro-
tejan a presuntos delincuentes, porque es exactamente 
en lo que están cayendo, en una flagrante obstrucción 
de la justicia. 

Si de verdad los morenistas y cuatroteistas están tan 
preocupados por acabar con la impunidad y la corrup-
ción, podrían empezar por ellos mismos en el Congreso 
de la Unión.

Por lo pronto, les guste o no, los actuales diputados 
son cómplices de estos dos pájaros de cuentas.

¿Con qué cara verán a sus hijos o nietos, cuando les 
pregunten por qué protegieron a un violador de niños?
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La Chavelita Cabrera: una 
mocha de tiempo completo

Quiubo, banda intolerante. Como ya se la saben, aquí 
les viene su héroe de barrio que les trae la información 
más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les vengo. Y conste que 
no les aviso dos veces.

**********

Con la novedad que desde los meros corrillos del Con-
greso la mata sigue dando y bien macizo.

Si no pregúntenle a la dipu del PT, María del Carmen 
Cabrera Camacho o como ya es conocida entre la banda la 
deslucida presidenta de la Comisión Permanente: la Cha-
velita Cabrera.

Y es que como anillo al dedulce le vino el mote del per-
sonaje mocho de la tele, ese que a punta de golpes en el 
pecho lavaba los pecados ajenos.

Así merito resultó cuando por más progresista que se 
dijo en toda la LX Legislatura a la primera de cambio aflo-
ró su lucha por la vida, pero desde esquinas contrarias.

Porque en sus manos estuvo echarse el tiro para de a 
perdis empujar la despenalización del aborto en Puebla,  
sin embargo, no se cansó de poner piedras en el camino.

Chales, valedores, ¿pues no que mucha agenda femi-
nista? ¡La manga!

Pero eso sí, por un lado la defensa de la vida primero 
y por el otro darle la espalda a quienes buscan a su fan-
ta perdida.

Las incongruencias de Chavelita Cabrera fueron de 
ese tamaño, porque a todas luces parece que a la izquier-
da poblana se le infiltró una mocha de tiempo completo.

La vela perpetua estuvo a la orden del día y mientras 
unos se dicen chairos o fifís las devotas costumbres fue-
ron encarnadas en María del Carmen Cabrera.

Ya nomás faltaba que se asumiera redentora de los 
pecados de cuanta mujer se le presentara. Siempre y 
cuando no le reclamaran por sus hijos, sobrinos o nietos 
desaparecidos.

Nomás, pasaba sin ver, echando el ojo flamígero para 
mantenerlas a raya, no fuera que la ensuciaran con el pol-
vo de su dolor.

Así pasará a la historia la dipu más progresista de la 
derecha, digo de la 4T poblana. Ahora sí que Chavelita 
Cabrera llevó a la práctica la enseñanza de aquel susodi-
cho que ninguneaba a la oposición con el famoso y legen-
dario dicho ni los veo, ni los oigo.

¡Ay Chavelaaa!

Un abrazo al cielo
En el gremio de los luchadores andamos como Mag-

dalenas por la partida del máster Brazo de Plata o Súper 
Porky. 

Que Diosito lo tenga en su santa gloria.

El diputado local electo por el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Rafael Micalco Méndez, advirtió 
que de no escuchar a la militan-
cia y solamente responder a in-
tereses de grupo, la democracia 
al interior del blanquiazul se en-
cuentra en riesgo.

Sus declaraciones ocurrieron 
a unos meses de la renovación de 
la dirigencia estatal de ese insti-
tuto político.

Señaló que la designación de 
candidatos en el pasado proceso 
electoral, sin considerar la opi-
nión de los panistas en cada mu-
nicipio, provocó que en al menos 
seis demarcaciones como Cuayu-
ca de Andrade, Coatepec y Honey, 
el PAN no obtuviera ningún voto 
por el rechazo a las imposiciones.

En San Andrés Cholula, ejem-
plificó, en donde el candidato Ed-
mundo Tlatehui Percino fue elec-
to por los militantes, alcanzaron 
el triunfo con el respaldo de los 
panistas, por lo que dijo que es el 
camino que debe seguir el próxi-
mo líder estatal del PAN, abrien-
do las puertas al diálogo.

Anunció que realizará una se-
rie de foros al interior del estado 
para escuchar la opinión de la 

militancia sobre los resultados 
de la elección intermedia en Pue-
bla, con la finalidad de integrar 
un proyecto que ayude a fortale-
cer al PAN rumbo a los comicios 
de 2024.

Cuestionado sobre la posibi-
lidad de una alianza con Marcos 
Castro Martínez y Francisco Frai-
le García para cerrar el paso a Ge-
noveva Huerta Villegas e impe-
dir su reelección como dirigente, 
respondió que hasta el momento 
no hay aspirantes formales y de-
ben esperar a la convocatoria.

Micalco Méndez pidió que el 
proceso sea transparente, con 
participación de todos los mili-
tantes y sin permitir la intromi-
sión de terceros.

Limpiar la casa

Micalco Méndez indicó que 
un paso para mejorar al partido 
será limpiar la casa, pues con 
base en los resultados que se den 
en la renovación, dependerá si 
para el 2024 se determina ir o no 
en alianza con otras fuerzas co-
mo los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD), como en 
el anterior proceso.

Declaró que las alianzas se tie-
nen que replantear, así como los 
alcances que tiene el PAN como 

partido propio, pues en los últi-
mos 10 años se han compartido 
triunfos con otras fuerzas políti-
cas, por lo que se tiene que recu-
perar la identidad del albiazul.

“Yo confío que esos procesos 
internos que se llevan a cabo des-
de hace años, sigan siendo una 
realidad, con el pulso que se ten-
ga, debe ser con transparencia 
y democracia, dado a que serán 
más de 19 mil 500 militantes los 
que elegirán a su nuevo represen-
tante estatal y entre más militan-
tes aspiren a este cargo será me-
jor”, expresó.

Precisó que ya tomó una de-
cisión respecto a la renovación 
de la dirigencia, misma que será 
dada a conocer en cuanto se pu-
blique la convocatoria, probable-
mente en noviembre. Sin embar-
go, avaló que vaya a ser la propia 
militancia la que decida quién to-
mará las riendas del partido esta-
tal en los próximos meses.

Micalco Méndez explicó que 
en caso de haber más de un can-
didato, lo que procede es insta-
lar centros de votación, además, 
si a nivel nacional se presenta el 
mismo caso, ambos procesos po-
drían empatarse para evitar du-
plicar los gastos, y en ese supues-
to la elección se llevaría a cabo en 
noviembre.

El diputado local electo ex-
presó que la dirigencia estatal 
requiere de un perfil con expe-
riencia para conducir al parti-
do de cara la elección 2024, en la 
que estará en juego la presiden-
cia de la república, gubernatura 
de Puebla, diputaciones federa-
les y locales.

“Esa dirigencia debe tener, 
creo, ciertas características por-
que desde hoy se empieza a cons-
truir 2024, porque será la madre 
de todas las batallas (…) Creo 
que en el caso de Puebla quien 
aspire a ser dirigente debe tener 
experiencia”. 

En riesgo democracia en el 
PAN Puebla, advierte Micalco
A escuchar a la militancia y no responder a intereses de grupo durante la 
renovación de la dirigencia, llamó el diputado local electo por ese partido.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

El gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta, aceptó que el 
problema del comercio ambulante 
se resolverá con justicia, con diá-
logo, sin abuso y sin arbitrarieda-
des, una vez que entre en sus fun-
ciones el alcalde electo Eduardo Ri-
vera Pérez.

En su conferencia de prensa, 
anunció que una de las primeras 
acciones que trabajarán de for-
ma coordinada el Ayuntamien-
to de Puebla y el gobierno del es-
tado, será la solución al problema 
del comercio informal, el cual ha 
invadido las calles del Centro His-
tórico hasta llegar al zócalo de la 
capital.

“Es la herencia del ayuntamien-
to que se va y es un asunto que te-
nemos que enfrentar por el ayunta-
miento que entra y el gobierno del 
estado, es un compromiso con el al-
calde que entra, de poder ir a resol-
ver el problema de los ambulantes, 
con justicia, con diálogo, sin abuso, 
sin arbitrariedades, para desmon-
tar las pequeñas mafias o grandes 
mafias que ya se formaron, cobros 
de piso y todo tipo de cosas”, dijo.

Agregó que mientras esa fecha 
llega “hoy tenemos una ciudad lle-
na de ambulantes”, por ello adelan-
tó que este caso se resolverá con 
diálogo, con justicia, sin abuso, ob-
servando el derecho de trabajo, de 
movilidad y de transporte.

Reiteró que “es un compromiso 

con el ayuntamiento que entra pa-
ra poder dejar a una ciudad en un 
equilibrio entre lo que es el comer-
cio de ambulantes, en la vía públi-
ca, el comercio establecido, la mo-
vilidad, el transporte, la necesidad 
de la gente de trabajo para la que 
hay que buscarle espacios”.

Permisos para franquicias

En otro tema, el gobernador 
anunció que esta semana revisa-
rá la situación de las franquicias 
entregadas a familiares de exfun-
cionarios estatales, que se ubican 
en centros de esparcimiento en la 
capital.

“Esas franquicias del gobier-

no, las arrendaron a empresarios y 
eran unos angelitos de lo peor, so-
brinitos de quienes fueron gente 
del gobierno, ahí ponen a los niños 
a jugar a empresarios, más allá de 
sobre cuánto pagan, si están al co-
rriente o no están al corriente por-
que hay litigios de unos sobrini-
tos de alguien que fue secretario 
de Gobernación acá, es un tema de 
pequeños privilegios, algunos jóve-
nes, o algunos empresarios de esos 
que critican al gobierno”, detalló.

Refirió que una vez que revise la 
información del estado de los con-
tratos, entonces fijará una postura 
con respecto a este tema.

“Parece sencillo, pero no lo es, es 
de privilegios, es de privilegios, ese 
producto de las rentas de esos lu-
gares tiene que ser para mantener 
a los parques en mejores condicio-
nes y quienes están en los audito-
rios para poder generar mejores 
condiciones de los lugares, pe-
ro vamos a ver qué encontramos”, 
explicó.

Con Eduardo Rivera se resolverá 
problema de ambulantes: Barbosa
El mandatario poblano señaló que el problema 
de “una ciudad llena de ambulantes” es la he-
rencia de la administración municipal de Claudia 
Rivera Vivanco.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Barbosa Huerta 
informó que en 
los siguientes días 
habrá una reunión 
con integrantes del 
Consejo Coordinador 
Empresarial 
(CCE), además 
de otras cámaras 
empresariales, tras 
un encuentro con su 
presidente, Ignacio 
Alarcón Rodríguez 
Pacheco.
“Sí, me reuní con 
integrantes del CCE, 
fue una charla amena 
en la que abordamos 
temas del estado, el 
tema de la pandemia, 
de la reactivación 
económica y 
quedamos que en lo 
sucesivo podríamos 
tener una reunión 
de los órganos 
empresariales de 
las cámaras con 
nosotros”, comentó. 

REUNIÓN CON 
EMPRESARIOS

Es la herencia del 
ayuntamiento que 

se va y es un asunto que 
tenemos que enfrentar 
por el ayuntamiento que 
entra y el gobierno del es-
tado, es un compromiso 
con el alcalde que entra, 
de poder ir a resolver el 
problema de los ambu-
lantes, con justicia, con 
diálogo, sin abuso, sin 
arbitrariedades, para 
desmontar las pequeñas 
mafias o grandes mafias 
que ya se formaron, co-
bros de piso y todo tipo 
de cosas”. 
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JORGE CASTILLO

la Pasarela 
@CASTILLOLOYO

JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

El gobierno del estado ya ha 
iniciado una investigación so-
bre un tema que hemos docu-
mentado en Intolerancia Dia-
rio desde hace varios años: las 
franquicias morenovallistas. 

El mismo gobernador Miguel 
Barbosa reveló que ha pedido la 
información detallada de dicha 
cloaca que descubrimos hace 
varios ayeres, la cual empezará 
a analizar esta misma semana. 

Incluso alertó el mandatario 
estatal que el sobrino de un ex 
secretario de Gobernación, está 
inmiscuido. 

Creo que todos sabemos de 
quién se puede tratar. 

Desde el año 2015 las fran-
quicias morenovallistas como 
Coffee York o Punta del Cielo, en 
los parques del gobierno estatal 
estaban en la quiebra. 

Pero se les aplicaron millo-
nes de pesos del erario.  

Se convirtieron en una ver-
dadera lavadora, dicen los que 
saben. 

Entre 2017 y 2020, las fran-
quicias recuperadas al esti-
lo Fobaproa por órdenes de Ra-
fael Moreno Valle, tenían que 
pasar a manos privadas, pe-
ro no se hizo, sino se les siguió 
manteniendo. 

La información que solici-
tamos desde entonces fue re-
servada y avalada por la en-
tonces Comisión de Acceso a 
la Información Pública (CAIP), 

ahora convertida en Instituto 
(ITAIPUE).  

En julio de 2015, le revelé en 
un amplio reportaje el pésimo 
manejo administrativo, precios 
inflados y bajas ventas llevaron 
a la bancarrota de los negocios 
que el gobierno estatal adqui-
rió para instalarlos en parques 
públicos.   

En algunos casos se invirtie-
ron entre uno y tres millones de 
pesos, y no generaron más que 
pérdidas a las arcas públicas.  

Al inicio del actual gobierno 
de Miguel Barbosa y antes de la 
pandemia de covid-19, se perca-
taron que la mayoría de los due-
ños de estos negocios no reali-
zaban pago alguno. 

En el morenovallismo, el or-
ganismo Convenciones y Par-
ques dependiente de la Secreta-
ría de Turismo, era dirigido por 
un extranjero, el holandés Lam-
bertus Matthijs de Kool.  

Según fuentes del mismo 
organismo, era muy raro ver-
lo por las oficinas, ya que hacía 
constantes viajes a su país en 
Europa.  

Para la operación de los esta-
blecimientos, existían dos tipos 
de contratos, uno es de unidad 
servicio y otro de franquicia.  

Héctor Guillermo Silva Ga-
lindo era el encargado de des-
pacho jurídico, quien junto con 
quien entonces laboraba ahí, 
Nicolás Cuahizo Toxqui, ambos 

eran recomendados por Rober-
to Trauwitz, mientras su herma-
no, Ángel, es socio en la Ruta de 
los Vinos, perteneciente al euro-
peo y a la familia.  

En marzo del 2015, la enton-
ces CAIP avaló que se pusieran 
bajo llave no solo las cifras o 
pérdidas de las ganancias a pe-
sar de que todo se maneja con 
recursos del erario.

Complicidad.  
También se restringió el 

acceso a la información de la 
inversión en cada uno de los 
locales y quienes conforman 
el presunto fideicomiso, del 
que había hablado constan-
temente el entonces goberna-
dor Rafael Moreno Valle.  

En un reportaje publicado 
en julio de 2015 en pleno mo-

renovallismo, documenté la 
quiebra de las franquicias. 

Entonces sus cierres de ca-
ja iban de cero, hasta en cien 
pesos diarios; compra de in-
sumos con precios inflados, 
traspasos entre cuentas para 
evitar quiebres.  

Para pruebas tuvimos, una 
serie de documentos obte-
nidos mediante una investi-
gación, como lo son estados 
de cuenta, comprobantes de 
gastos, chequeras, órdenes 
de pago, requisiciones, reci-
bos, facturas y reportes de 
ingresos.  

Los Coffee York, Italian Co-
ffee, 100% Natural, Cemitas El 
Carmen, Emiliano’s, La Pobla-
nita, Mi Dulce Puebla, Park 
Grill, Pastalicious, Mi Viejo 
Pueblito, Punta del Cielo, se 
manejaban números rojos.  

Fuentes del mismo gobier-
no morenovallista señalaron 
que si no fuera porque se ma-
nejaban con recursos públi-
cos los establecimientos hu-
bieran cerrado, sin embar-
go, fueron subsidiados hasta 
cuatro años.  

Las franquicias fueron ins-
taladas en los parques de La 
Niñez, Arte, Lineal, Metropo-
litano, Paseo Rivereño, Con-
cordia, Bicentenario, Ecoló-
gico, Centro Expositor, Centro 
Cívico 5 de Mayo, Plaza Victo-
ria y Teleférico.  

Fueron adquiridas en por 
lo menos 27 millones de pe-
sos para obtener recursos que 
permitiera dar mantenimien-
to a dichos parques. 

Ahora, todos esos canda-
dos serán quebrados y saca-
rán chispas. 

Tiempo al tiempo. 

Franquicias morenovallistas: abriendo la cloaca 

En Puebla habitan 30 mil 819 
extranjeros, esta cifra posiciona 
a la entidad como la 13 a nivel na-
cional con mayor número de mi-
grantes, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el INEGI, de 
las 30 mil 819 personas que na-
cieron en otro país y radican en 
Puebla, más de la mitad, 17 mil 
769 radican en 10 municipios: 
Puebla, San Andrés Cholula, At-
lixco, San Pedro Cholula, Izúcar 
de Matamoros, Tehuacán, Cuaut-
lancingo, Ocoyucan, Acajete y 
Huejotzingo.

De acuerdo a los datos, Puebla 
y San Andrés Cholula son los lu-
gares favoritos de las de personas 
que nacieron en otro país, pues 
entre los dos municipios se con-
centran más de 10 mil 312 perso-
nas extranjeras.

Europa y Sudamérica 

De acuerdo a los datos que pro-
porciona el INEGI, el mayor nú-
mero de personas quienes viven 
en Puebla son originarios de Ve-
nezuela, de Alemania, de Colom-
bia, del Reino de España, de Ca-
nadá y de la República Francesa.

Violencia y empleo

Con respecto al último cen-
so poblacional, la inseguridad 

o violencia, el cambio u oferta 
de trabajo, reunirse con la fami-
lia y el estudio son las principa-
les causas por las cuales las per-
sonas han decidido radicar en 
Puebla.

El quinto más poblado

Puebla ocupa el quinto lugar 
a nivel nacional por su número 
de habitantes, mismo sitio que 
detentaba desde 2010. Actual-
mente en la entidad están re-
gistradas 6 millones 583 mil 278 
habitantes.

El estado es uno de los prin-
cipales a nivel nacional no solo 
con más numero de población, 
sino en donde se concentran el 
mayor número de empresas y es-
cuelas, lo que hace más atractiva 
a la entidad para que más perso-
nas, no solo extranjeras, sino de 
otros estados vivan aquí.

Población afromexicana 
en Puebla

En el más reciente censo po-
blacional, en Puebla se conta-
bilizaron a 113 mil 945 perso-
nas quienes se reconocen como 
afromexicanas, esto representa 
1.7 por ciento de la de la pobla-
ción total.

De este número de pobla-
ción 11.5 por ciento hablan al-
guna lengua indígena, además 
51.1 por ciento de las personas 
son mujeres y 48.9 por ciento son 
hombres, en su mayoría son per-
sonas de 15 a 35 años de edad.  

Radican en Puebla más de 
30 mil 819 extranjeros: INEGI
Puebla y San Andrés Cholula son los municipios 
favoritos de las de personas que nacieron en otro país, 
reveló el más reciente Censo poblacional.

Yazmín Curiel
Fotos Especial / 
Agencia Enfoque
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ARIEL ÁLVAREZ*

Negocios  
Inmobiliarios
@ARIELALVAREZF
INSTAGRAM.ARIEL.ALVAREZF

*Ariel Álvarez es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana con 
Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó, 
en 2014 Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo 
de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma 
parte de la primera generación de RealStart.mx  

Aumento en los precios
de materias primas

Hace unos días, un amigo que se dedica a los 
negocios inmobiliarios me comentó que se sen-
tía muy preocupado por los aumentos en los pre-
cios de materias primas para construir (él se de-
dica a vivienda vertical), ya que a la fecha el está 
levantando unos departamentos y los números 
nada mas no le dan conforme al proyecto de in-
versión que hizo.

La inflación en México no cede. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) in-
formó en días pasados que el índice se ubicó en 
5.75 por ciento anual en la primera quincena de 
julio. Con esto, ya son nueve quincenas conse-
cutivas, o cuatro meses y medio, en los cuales la 
inflación se ha quedado fuera del rango objetivo 
del Banco de México (Banxico), que es de 3 por 
ciento, +/- un punto porcentual.

El aumento en los precios de mate-
rias primas ha afectado a los constructores 
y desarrolladores inmobiliarios, provocando 
que construir naves industriales o vivien-
das sea más caro.

También hubo un aumento en el precio 
de bloques y tabiques de concreto, cemento, ma-
quinaria y equipo especial. Esto causó que, des-
de finales del 2020 hasta junio del presente año, 
el precio de construcción de carreteras y puen-
tes aumentara 12.78 por ciento.

La edificación de naves y plantas industria-
les es la que percibió mayor variación en el mis-
mo periodo, con un alza de 16.09 por ciento. Fi-
nalmente, la edificación de inmuebles comer-
ciales y de servicios mostró un incremento de 
12.14 por ciento.

El alza en las materias primas es uno de 
los obstáculos que más impacta en el des-
empeño de las empresas. Los niveles de pre-
cios continúan muy elevados, siendo este 
el principal obstáculo para un 46 por ciento 
de los empresarios.

Además, señalan que es de vital importancia 
que las empresas constructoras elaboren su es-
tudio de ajuste de costos en las obras que es-
tén ejecutando.

Con esto, se conocerá la variación en el pre-
cio de los insumos, garantizando mejo-
res condiciones en la ejecución de los trabajos. 
De no ser así, las empresas constructoras per-
derán parte de su utilidad al tener un gasto 
mayor para compensar el incremento en el cos-
to de la obra. 

Todo parece indicar que el fin de la fiesta del 
dinero está cerca, pero los inversionistas tienen 
la oportunidad de acomodar su portafolio no so-
lo para blindarse de la inflación, sino para apro-
vecharla, basta con voltear a ver dos mercados: 
el de renta fija (deuda) y el inmobiliario.

Sólo hay que tomar en cuenta que exista la 
liquidez necesaria en este tipo de inversión, es 
decir que el inversionista pueda vender en un 
tiempo determinado y así cobrar el rendimiento 
obtenido en el periodo, coinciden los expertos y 
gestores de fondos.

Existe preocupación en el go-
bierno del estado porque la ter-
cera ola de contagios de covid-19 
sea mayor a la esperada, con un 
pico de casos a finales de agos-
to y principios de septiembre, de 
acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Salud de Puebla.

El gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, señaló que a más de 14 me-
ses de la pandemia, cada estado 
ya tiene experiencia, por lo que no 
están “aterrados” como al inicio.

“Preocupados si estamos, muy 
preocupados, por lo que puede 
ser lo severo de este momento de 
la tercera ola, que puede ser ma-
yor a una ola”, reconoció. 

Solo durante el fin de semana, 
en territorio poblano se confir-
maron 608 positivos al virus, ade-
más de 13 defunciones, dio a co-
nocer la autoridad estatal.

A pesar de ello, el gobierno fe-
deral aumentó los rangos esta-
blecidos en el semáforo epidémi-
co, con la finalidad de no cerrar la 
economía.

“No puede pensarse que 
nuestra economía en México 
vuelva a cerrar como en la pri-
mera ola, en la segunda ya no 
era un cierre completo”, dijo Bar-
bosa Huerta. 

Agregó que en Puebla se to-
ma la salud con mucha seriedad. 
“Aquí hemos dicho que no vamos 
a cerrar, sino con protocolos del 
30 por ciento en asistencias. De 
manera más estricta las medidas 
preventivas”, sostuvo.

Explicó que cuando se disuel-
ven las medidas de prevención, 
la gente sale a convivir, lo que re-
percute en los contagios.

Regreso a clases

Barbosa huerta aceptó que ha-
brá regreso a clases presenciales, 
a pesar del riesgo de contagios, 
debido a la decisión federal.  

“Es como el tema de regreso 
a clases, vamos a regresar a cla-
ses a pesar del riesgo de los con-
tagios de los menores. Vamos a 
volver y vamos a resolverlo. Lo 
que estamos haciendo es prepa-
rarnos para el regreso a clases”, 
añadió.

Contagiadero y vacunación 

El índice de positividad en 
Puebla ya es del 24.57 por ciento, 
cuando hace diez días estaba en 
21.71 por ciento, informó la Secre-
taría de Salud. 

“De continuar con esta ten-
dencia el acmé sería a principios 
de agosto y primeros días de sep-
tiembre”, dijo el titular de la de-
pendencia, José Antonio Martí-
nez García. 

El estado ya superó los 90 
mil contagios desde que llegó la 
pandemia a Puebla en marzo de 
2020, mientras se alista una nue-
va campaña de vacunación a par-
tir de este martes. 

Se espera que desde este día y 
hasta el viernes, se apliquen 276 
mil 484 dosis en 12 municipios, la 
mayoría en la zona conurbada de 
la capital del estado. 

En tanto, ya se registran ofi-
cialmente 90 mil 113 casos positi-
vos acumulados de coronavirus, 
así como 12 mil 919 defunciones.

En territorio poblano hay 
597 casos activos, con 300 hos-
pitalizados, 29 de ellos intuba-
dos por las complicaciones de la 
enfermedad.

Preocupa que tercera ola sea 
mayor a la esperada: Barbosa
El pico de los contagios ocurriría a finales de agosto y principios de sep-
tiembre, informó la Secretaría de Salud; el fin de semana se detectaron 
608 casos de covid-19.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

106 mil 789 segundas 
dosis a personas de 
40 a 49 años
176 mil 638 primeras 
dosis a personas 
mayores de 30 años, 
incluidos rezagados

VACUNAS A 
APLICARSE Tras haberse recuperado por 

segunda ocasión de covid-19, la 
presidenta estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Genoveva 
Huerta Villegas, llamó a mante-
ner las medidas sanitarias, y que 
el gobierno federal deje de ju-
gar con los colores del semáforo 
epidémico.

En entrevista, explicó que es la 
segunda ocasión que se contagia, 
pero para su fortuna las dos ve-
ces pudo salir adelante, aunque 
los malestares van a seguir algu-
nos días, ya que son las secuelas 
de la enfermedad.

Explicó que ya tenía la prime-
ra dosis de la vacuna, pero llamó 
a no confiarse, incluso si se tiene 
el esquema completo.

Lamentó que el gobierno fede-

ral minimice el problema, ya que 
no se trata sólo de las vacunas, si-
no de promover las medidas de 
prevención para controlar la ter-
cera ola de casos.

“Lo que vemos es que sin un 
estudio científico, estadístico y 
clínico, en los últimos meses el 
gobierno de la república cambia 
los colores del semáforo, y hay 
que recordar que extrañamente 
al iniciar el mes de junio casi to-
do estaba en amarillo, y en esas 
fechas se dieron las elecciones, 
pero sobre todo relajaron las me-
didas”, detalló.

“Ese semáforo mientras lo 
sigan interpretando personas 
que carezcan de capacidad, no 
da la realidad que se enfren-
ta y que se quiere esconder”, 
agregó.

Al ser cuestionada sobre el ca-
so de Puebla, reconoció que el go-

bernador mantuvo las medidas 
en el color naranja, aunque el es-
tado ya estaba en amarillo para la 
federación. 

Destacó que con ello se evitó 
el colapso del Sector Salud, como 
ocurrido en Ciudad de México a 
principios del año.

Se contagia por segunda vez 
Genoveva Huerta de covid-19
La presidenta estatal del PAN se recupera de la enfermedad, mientras ha-
ce un llamado al gobierno federal para no jugar con los colores del semá-
foro epidémico.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Al ser cuestionada sobre los destapes de Rafael 
Micalco, Marcos Castro, así como de Francisco Fraile 
García para presidir el partido, Genoveva Huerta 
Villegas pidió que no se aceleren, ya que algunos 
primero deberán rendir protesta como legisladores 
locales, y es una gran responsabilidad.
Señaló que falta mucho tiempo, y lo mejor es esperar 
porque el partido sale de una elección donde, a 
pesar de los comentarios, le fue bien, por lo que tiene 
una bancada que será decisiva al ser la segunda 
fuerza política.
Aseguró que lo que existe en estos momentos 
es unidad, y es natural que quienes no salieron 
favorecidos con los resultados hagan declaraciones.
Señaló que estará en contacto con la militancia, 
presidentes municipales, regidores y diputados que 
van a rendir protesta, ya que no se les abandonará.
Por lo pronto, agregó, se recuperará del covid-19 
y después decidirá si busca la reelección como 
presidenta estatal del PAN.

MENOS ACELERE POR LA PRESIDENCIA
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AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SER-
GIO MORENO VALLE GÉRMAN, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL 
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, Notario Titular de 
Ia Notaria Publica Número Veinticuatro del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, en funciones, por medio 
del presente y con fundamento en lo previsto y dis-
puesto por el Artículo 784 fracción II inciso C punto 
B del Código de Procedimientos Civiles para el Es-
tado; se da a conocer a todas las personas intere-
sadas, que en esta Notaria a mi cargo se tramita 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora 
LUISA EUSEBIA REYES TAMBIÉN CONOCIDA COMO LU-
CIA EUSEBIA REYES, según Escritura número 48,563 
Volumen 517, promovida por el NAZARIO MARTINEZ 
REYES, es su carácter de descendiente directo de 
la finada, y declara que no conoce la existencia de 
persona alguna diversa a él con derecho a heredar 
en el mismo grado o en uno preferente, por lo tanto 
se convoca a quien o quienes se crean con derecho 
a los bienes de la heredera, para que se presenten 
dentro de los diez días siguientes al de la última 
publicación a deducir, su derecho. 
H. Puebla de Zaragoza a doce de julio de 2021.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚM. 
24
LIC. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES DE 
CONTRADECIR LA DEMANDA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHO-
LULA, PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 96/2020, 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE MARTHA CALDERON CASTRO, CONTRA EL 
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA 
JUNTA AUXILIAR DE SANCTORUM, PERTENECIENTE 
AL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, DE-
BIENDO COMO DATO CORRECTO EN EL APARTADO 
DEL NOMBRE DE SU MADRE ALEJANDRA JACINTA 
CASTRO ATILANO, MAS NO EL DE ALEJANDRA CASTRO 
DE CALDERON; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR LA DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN LA MISMA, 
APERCIBIDOS QUE NO HACERLO SE TENDRA POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE CON EL PROCEDIMIENTO, DEJANDOSE COPIA 
DEL TRASLADO EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO 
MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, A NUEVE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE.
C. DILIGENCIARIO CIVIL.
MARCO POLO VELEZ ROMERO.

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 
PRIMERA 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.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR. PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO FAMILIAR, ACUERDO CUA-
TRO DE JUNIO AÑO EN CURSO, CONVÓQUESE PERSO-
NAS CRÉANSE DERECHOS BIENES SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES RAMÓN LÓPEZ FLORES O RAMÓN 
LÓPEZ E INTESTAMENTARIA A BIENES MAGDALENA 
JUÁREZ HUITZIL O MAGDALENA JUÁREZ O MARÍA 
MAGDALENA JUÁREZ HUITZIL, PRESENTARSE DEDU-
CIR DERECHOS DIEZ DÍAS PRESENTE PUBLICACIÓN, 
ESTABLECER ARGUMENTOS Y PROPONER ALBACEA 
DEFINITIVO. EXPEDIENTE 804/2021. PROMUEVE JOSÉ 
LÓPEZ JUÁREZ, TRASLADO QUE QUEDA A SU DISPOSI-
CIÓN EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 10 JUNIO 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO NON, PUE-
BLA. PUE
DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO JUEZ SEXTO DE LO 
FAMILIAR DE LA CIUDAD DE PUEBLA; EXPEDIENTE 
407/2021 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE JUAN GONZÁLEZ DÍAZ, POR AUTO DE 
FECHA VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
PROMUEVE AZARÍAS GONZÁLEZ LOBATO, ALBACEA 
PROVISIONAL, CONVÓQUESE A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA, CON LA EXISTENCIA 
DEL JUICIO PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO 
DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONTADOS A 
PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO. DISPO-
SICIÓN TRASLADO EN SECRETARIA.
PUEBLA DE ZARAGOZA, A VEINTISÉIS DE MAYO DE 
2021.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO
DILIGENCIARÍA NON

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías @RGOLMEDO
RGOLMEDO51@GMAIL.COM

PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

Inicia una semana más en la 
que la Cámara de Diputados ac-
tual de mayoría morenista, conti-
núa siendo omisa, sigue demos-
trando complicidad, confirma 
su gran mentira de que “habían 
aprobado quitar el fuero” y violan 
lo establecido en la Constitución 
de la República. El interés supe-
rior de la niñez, es lo que menos 
les ha importado. Desde el mes 
de abril posponen y posponen 
el desafuero del diputado pobla-
no Saúl Huerta acusado de viola-
ción sexual en contra de meno-
res de edad, por lo que las autori-
dades judiciales siguen sin poder 
proceder en su contra a pesar de 
las pruebas aportadas.

Ahí justamente la importan-
cia de que en la integración de los 
mandos de estos cuerpos cole-
giados se atienda para su confor-
mación el principio de paridad. 
Hoy, la Junta de Coordinación Po-
lítica que es el órgano colegiado 
de dirección política de la Cáma-
ra de Diputados que impulsa los 
acuerdos y los temas que se de-
baten, está conformada solo por 
dos mujeres que son coordinado-
ras de grupos legislativos de dos 
partidos políticos (MC y PRD), los 
restantes seis son hombres (mo-
rena, PAN, PRI, PT, PES, PVEM), 
incluido su presidente.

Lo comento porque segura-
mente si se hubiese cumplido el 
principio constitucional de pari-
dad en su conformación, las di-
putadas mujeres incluidas en 
la Junta de Coordinación Polí-
tica por haber sido designadas 
por sus partidos como coordina-
doras de grupos legislativos, hu-
biesen incidido en apresurar el 
desafuero del diputado por la 
gravedad del señalamiento.

Por ello es el momento de ob-
servar y señalar que se cumpla 
con las normativas que obligan 
atender el Principio de Paridad.

En la Cámara Federal, a pesar 
de que en la próxima legislatura 
LXV, habrá 248 mujeres de un to-
tal de 500, la mayoría de coordi-
nadores legislativos serán hom-
bres. Morena, PRI, PT y PVEM ya 

los designaron; el PAN y el PRD 
pareciera que designarán tam-
bién a hombres. De MC no se sa-
be aún.

En Puebla por lo visto en la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política donde se “facilita la 
construcción de consensos y la 
gobernabilidad democrática en 
el Congreso” sólo habrá una mu-
jer, la coordinadora del grupo le-
gislativo del PT, los restantes sie-
te, son hombres; a pesar de que 
en la LXI legislatura habrá 20 le-
gisladoras mujeres y los restan-
tes 21 serán hombres. 

Sólo que el artículo 88 de la 
Ley Orgánica del Congreso dice 
que los grupos legislativos  debe-
rán acreditar su formación y de-
signar coordinador y vicecoor-
dinador “procurando atender 
el principio de paridad de géne-
ro en su designación”. Veremos 
pronto si los partidos políticos 

“procuran” hacerlo porque como 
estas designaciones les corres-
ponden a los partidos políticos, 
simplemente no designan a mu-
jeres en este que es el órgano plu-
ral y colegiado de toma de deci-
siones al interior del Congreso.

Sin embargo en el siguiente 
órgano de gobierno en importan-
cia la Mesa Directiva, en donde 
también toman decisiones; la Ley 
Orgánica del Congreso de Puebla 
en el Capítulo I de la preparación 
e instalación de la Legislatura es 
muy clara, la fracción I del artícu-
lo 27 señala el exhorto a los dipu-
tados electos para que elijan la 
primera Mesa Directiva, “aten-
diendo el principio de paridad 
de género en su integración.” 

Procurar y atender es muy dife-
rente,  así que deberán cumplirlo.

Mismo principio está previs-
to para formar las 35 Comisio-
nes y los 5 Comités (fracción I del 

artículo 44 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Puebla),  
“formar parte de las Comisiones 
y Comités… atendiendo el prin-
cipio paridad de género en su in-
tegración.” lo que deberá cumplir 
también la próxima legislatura.

Si bien más mujeres cuanti-
tativamente hablando, no ase-
gura que todas tengan concien-
cia de género, sí podrían incidir 
en condiciones de igualdad con 
sus compañeros hombres inte-
grantes en las mismas comisio-
nes y comités que es justamente 
donde se estudia, analiza, deba-
te y aprueba en su caso, el trabajo 
legislativo de cada diputado y di-
putada y ello abonará en ese hi-
lar fino con el que deberán con-
ducir la ejecución de los acuer-
dos y los trabajos legislativos.

Poco a poco haciéndolo reali-
dad en todos los órdenes, incluso 
desde el actuar de cada legisla-
dor o legisladora para que todos 

estos órganos colegiados y plura-
les se vean representados de ma-
nera igualitaria realmente e inci-
dan en la toma de decisiones.

Sólo así podemos continuar 
hilando fino para adoptar el en-
foque de perspectiva de género 
en todas las áreas del Poder Le-
gislativo y mucho sin duda ayu-
dará a lograrlo, la nueva Unidad 
de Igualdad de Género que de-
berá nombrarse en la LXI legis-
latura del Congreso poblano, de 
manera que las mujeres estén 
en todos los órdenes de gobier-
no tomando decisiones a favor de 
la igualdad, haciendo cumplir y 
perfeccionando la normativa que 
garantiza y protege los derechos 
de las mujeres y podamos exi-
gir la atención urgente cuando 
se trate de atender el interés su-
perior de la niñez o de cualquier 
otro tema, no sólo porque esté or-
denado en las diversas normati-
vas, sino por justicia.

Hilar fino

Además, se detalló la forma en 
que se distribuirán los elementos 
federales en cada estado como 
por ejemplo en Veracruz y Oaxa-
ca entrará la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA). 

Asimismo, en Chiapas, ya se 
encuentra trabajando el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y en Guerrero esta-
rá la Secretaría de Marina, utili-
zando incluso helicópteros para 
llegar a las comunidades en las 
montañas. 

Para Puebla, serán la Guardia 
Nacional y la Secretaría de Segu-
ridad Pública, las que apoyen a 
la vacunación masiva, en el pro-
grama, busca llegar a más de 500 
municipios del país. 

En octubre, todos 
vacunados: AMLO

El presidente mencionó que la 
intención de cumplir con el obje-
tivo de tener vacunados con por 
lo menos una dosis a todos los 
adultos mayores de 18 años del 
país para el mes de octubre, de 
los cuales se alcanzará el 50% en 

julio.
Sin embargo, no se detalló la 

logística para la selección y en-
vío de las inyecciones. 

Tras preguntas de los medios 
de comunicación, el mandata-
rio señaló que el país se encuen-
tra en “una especie de rebrote, 
una tercera ola de contagios, no 

igual a la primera ni a la segun-
da, con menor intensidad, me-
nos dañina, menos hospitaliza-
dos y defunciones”. 

Agregó que el rebrote ha afec-
tado más a la población joven, 
dado que los adultos mayores ya 
están vacunados al haber sido la 
prioridad de esta estrategia en 
sus primeras etapas, y que es im-
portante que tanto los rezagados 
como los indecisos acudan a rea-
lizarse la aplicación correspon-
diente para estar protegidos. 

Vacunarán a poblanos mayores 
de 18 años en 100 municipios
El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que aún está por desarrollarse la lo-
gística que se aplicará para llegar a las comunidades más alejadas. 

Serían al menos cien munici-
pios de Puebla, los que empeza-
rían la vacunación masiva contra 
la covid-19 a personas mayores 
de edad, anunciada por el pre-
sidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador. 

Así lo reveló en videoconfe-
rencia de prensa, el secretario 
de Salud, José Antonio Martínez 
García, al señalar que se estará 
alistando la lista para la inocu-
lación de los habitantes mayores 
de 18 años de edad. 

Añadió que la Brigada Corre-
caminos se reunirá a la breve-
dad con el doctor Rubén Wilson 
Arias, quien es coordinador en 
Puebla de la vacunación antico-
vid, para definir la logística de in-
munización para dicho sector de 
la sociedad.  

“Va a ser en 100 municipios 
va a ser masiva a partir de los 18 
años, estamos en espera de la re-
unión del Plan Correcaminos pa-
ra todo el formalismo de esta ac-
ción”, dijo el funcionario estatal. 

El anuncio nacional 

Este lunes, el presidente López 
Obrador anunció en su rueda de 
prensa conocida como La Maña-
nera que en los municipios más 
pequeños de Puebla, Veracruz, 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca se 
iniciará dicha vacunación. 

Dijo el titular del Poder Ejecu-
tivo nacional, que es necesario 
inocular a toda la población ante 
la tercera ola de coronavirus. 

Además, explicó que la Guar-
dia Nacional (GN) y la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC) serán las dependen-
cias encargadas de reforzar la va-
cunación anticovid en Puebla. 

El plan se enfocará principal-
mente en los municipios más ale-
jados y en comunidades de difí-
cil acceso, en donde se buscará 
aplicar la vacuna de origen chi-
no, CanSino, que consta de una 
sola dosis, para así evitar regre-
sar a colocar el refuerzo. 

Jorge Castillo
Fotos Twitter / Agencia 
Enfoque

Va a ser en 100 
municipios va a 

ser masiva a partir de 
los 18 años, estamos 
en espera de la reunión 
del Plan Correcaminos 
para todo el formalismo 
de esta acción”.
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Para mejorar la inserción la-
boral de egresados de educación 
superior de los países de la Alian-
za del Pacífico -Colombia, Chi-
le, Perú y México-, en la BUAP se 
presentó el Observatorio Labo-
ral Regional, una plataforma que 
promoverá vacantes de empleo y 
herramientas que complemen-
ten la formación escolar en las 
instituciones afiliadas. Además, 
recabará datos de los egresados 
para mejorar la empleabilidad y 
los planes de estudio de acuer-
do con las demandas del merca-
do laboral.

En su intervención, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz dio a cono-
cer que esta plataforma, que es-
tará funcionando a partir del 10 
de agosto, deriva del proyecto Ob-
servatorio para la Inserción La-
boral y Fortalecimiento de la Em-
pleabilidad en Países de la Alian-
za del Pacífico, Emple-Ap, que 
desde 2016 ha desarrollado aná-
lisis en temas relacionados con 
la inserción laboral.

Entre sus resultados destaca 
la creación de un portafolio de 
estrategias y prácticas de promo-
ción de empleabilidad, para ser 
implementadas en las institucio-
nes educativas, así como la publi-
cación del libro Educación, Em-
pleabilidad e Inserción Laboral, 
elaborado por más de 30 profe-
sores de distintas universidades 
de la Alianza Pacífico y de Euro-
pa, en el que se presenta informa-
ción en el contexto de la contin-
gencia sanitaria por Covid-19.

De ahí, “la relevancia del Ob-
servatorio Laboral Regional para 
dar continuidad a esos esfuerzos 

e impulsar un conocimiento sis-
temático, actualizado y perma-
nente del comportamiento, la di-
námica, las tendencias y reque-
rimientos del mercado laboral”, 
expresó.

Esparza Ortiz indicó que ade-
más de la BUAP participan la 
Universidad Autónoma del No-
reste en México; la Corporación 
Universitaria Unitec, la Univer-
sidad Distrital Francisco José de 
Caldas y la Universidad de Antio-
quia, de Colombia; la Universidad 
de Valparaíso y el Instituto Profe-
sional Providencia, de Chile; la 
Universidad Continental y la Uni-
versidad César Vallejo, de Perú.

“Mediante esta colaboración, 
cada una de las casas de estudios 
contará con su observatorio y po-
drá celebrar alianzas en torno a 

diferentes aspectos de la emplea-
bilidad, producir conocimiento 
sobre las brechas entre la oferta 
y la demanda en el mercado del 
trabajo y prever las necesidades 
futuras. También tendremos re-
troalimentación para garantizar 
la pertinencia de los programas 
educativos y fortalecer los víncu-
los entre la universidad, los em-
pleadores y los sectores produc-
tivos”, aseguró.

Por su parte, Flavio Guzmán 
Sánchez, director de Servicio So-
cial, Práctica Profesional, Em-
pleabilidad y Seguimiento de 
Egresados, detalló que el Obser-
vatorio Laboral Regional es pro-
ducto de cuatro años de traba-
jo colaborativo entre 10 universi-
dades de la Alianza del Pacífico 
(México, Colombia, Perú y Chile) 

y cuatro de la Unión Europea (Es-
paña, Francia, Portugal e Italia).

Esta plataforma, dijo, incluye 
apartados de promoción de va-
cantes nacionales e internacio-
nales, en donde los interesados 
podrán ingresar sus datos y en-
trar a la competencia por esa pla-
za. Asimismo, “la recopilación, 
análisis y procesamiento de da-
tos estadísticos de la trayectoria 
de nuestros estudiantes y del tra-
bajo de nuestros académicos es 
una de las grandes tareas de esta 
plataforma. Toda la información 
que podamos recabar es vital pa-
ra tener una visión más real del 
panorama laboral global”.

Lo anterior, permitirá tener 
información, como salarios, eda-
des promedio en el primer em-
pleo, carreras más demandadas y 

habilidades más solicitadas por 
los empleadores. Igualmente, se 
tienen datos actualizados de có-
mo ha sido el comportamiento 
del mercado laboral durante la 
pandemia y cómo ha afectado a 
los estudiantes.

“Toda esta información incide 
directamente en la mejora y mo-
dificación de los planes y progra-
mas de estudio de todas las ca-
rreras de nuestra Universidad y 
estará a disposición de nuestros 
académicos y estudiantes”, afir-
mó Guzmán Sánchez.

Odorico Mora Carreón, direc-
tor General de Desarrollo Inter-
nacional, reiteró que este pro-
yecto es financiado por la Unión 
Europea, a partir del programa 
Erasmus, el cual beneficiará a 
los estudiantes de América Lati-
na, en especial a los que forman 
parte de la Alianza del Pacífico.

Presenta BUAP la plataforma 
Observatorio Laboral Regional
El Rector Alfonso Esparza consideró que impulsará un conocimiento sistemático, actualizado y permanente del comporta-
miento y requerimientos del mercado laboral.

Fotos Cortesía

Promoverá vacantes 
de empleo y 
herramientas que 
complementen la 
formación escolar 
en las instituciones 
afiliadas. Además, 
recabará datos 
de los egresados 
para mejorar la 
empleabilidad y planes 
de estudio de acuerdo 
con demandas del 
mercado laboral.

EL DATO

La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
aceptará a 37 mil 481 nuevos 
alumnos que observarán sus cla-
ves en la plataforma de la entidad 
educativa a partir de las 00.01 ho-
ras de este martes 27 de julio. 

Los resultados del Proceso de 
Admisión 2021, son para los pro-
gramas de nivel superior, además 
para bachillerato internacional y 
preparatoria.

Conforme a la información de 
la Dirección de Administración 
Escolar (DAE), más de 66 mil 600 
aspirantes concluyeron los res-
pectivos procesos de registro pa-
ra intentar ingresar al nivel me-
dio superior y superior, además 
presentaron la Prueba de Admi-

sión y Diagnóstico (PAD) 2021.
Los resultados se publica-

rán en el portal de la institución, 
www.resultados.buap.mx, en ese 
marco se publicarán las convoca-
torias de inscripción para los es-
tudiantes de nuevo ingreso, con 
pasos detallados para evitar que 
los jóvenes se pierdan. 

Además, en el mismo por-
tal se publicarán los costos a cu-
brir para cada unidad académica 
aprobada.

Durante el Proceso de Admi-
sión 2021, al igual que en anterio-
res exámenes, las carreras más 
demandadas, donde se registran 
los puntajes más altos para ser 
parten de la BUAP son las faculta-
des de Medicina, Derecho, Arqui-
tectura, Química Farmacéutico 
Biología, Mecatrónica, además 
de Contaduría Pública, Fisiote-
rapia, Ingeniería Civil, Ingenie- ría Industrial, Administración de 

Empresas y Comunicación.
Bajo esa perspectiva, en el 

mismo portal de Internet, la DAE 
presentará la convocatoria de 
‘Lugares Disponibles’ para otor-
gar una segunda oportunidad a 
los jóvenes que presentaron la 
Prueba de Admisión y Diagnós-
tico (PAD), pero por motivos de 
cupo no entraron en un primer 
intento.

La determinación deriva pa-
ra que la BUAP tenga alumnos en 
todas las carreras, incluso aque-
llas poco demandadas. 

Pero los lugares serán para 
quienes obtuvieron los mejores 
puntajes y realicen el registro co-
mo indica el formato del portal, 
sin intentar saltar pasos.

El calendario escolar de la 
DAE, precisa que el comienzo de 
clases para los jóvenes de nuevo 
ingreso está fijado sin cambios 
para el miércoles 18 de agosto.

Aclara la autoridad escolar 
DAE que las clases serán a dis-
tancia en línea y en el momen-
to en que las condiciones sani-

tarias del Covid-19, lo permitan, 
los estudiantes tendrán el mode-
lo educativo híbrido.

En esta ocasión el Periodo Oto-
ño 2021 de la universidad oferta 
programas establecidos en 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.

Bajo esa perspectiva, también 
nutrirá la preparatoria escolari-
zada en el sistema a distancia; 
los bachilleratos Tecnológico, In-
ternacional y Universitario Mix-
to, así como el Técnico en Músi-
ca y en Podología.

Los alumnos de licenciatu-
ra de semestres anteriores —en 
modalidad semestral y cuatri-
mestral—, además de los de pos-
grado; más de 68 mil, comenza-
rán sus clases del periodo Oto-
ño 2021, el lunes dos de agosto; 
mientras que los de nuevo ingre-
so de niveles medio superior y su-
perior que son más de 37 mil, será 
lunes 16 y miércoles 18 de agosto.

La BUAP aceptará a 37 
mil 481 nuevos alumnos
Los resultados de las pruebas aplicadas estarán 
en la página http://www.resultados.buap.mx/ y 
quienes hayan conseguido el puntaje suficiente 
podrán ingresar a su licenciatura o bachillerato.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Para aquellos jóvenes 
que aparezcan en la 
lista de aceptados, 
deberán concluir su 
proceso de inscripción 
en agosto próximo 
y cumplir con los 
lineamientos de la 
Convocatoria de 
Inscripción para 
Nuevo Ingreso.

TOME NOTA
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Como una medida de protec-
ción a los menores de edad, inte-
grantes de la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Padres de 
Familia A. C. (Fenapaf) que enca-
beza Aurora González de Rosas 
pidieron que los docentes y per-
sonal administrativo comprue-
ben que fueron vacunados con-
tra el Covid-19, en la víspera del 
regreso presencial a clases, el 
próximo 30 de agosto.

González de Rosas señaló que 
demostrar en espacios a las en-
tradas de las escuelas que los do-
centes y todo el personal están 
vacunados dará certeza de que se 
prevendrán más contagios y de 
esta forma no se pondrá en ries-
go a los menores de edad.

La líder de la Fenapaf reite-
ró que reconocimiento a los go-
biernos federal y estatal, quie-
nes realizará las acciones para el 
regreso presencial a clases, pues 
ya es necesario un retorno gra-
dual y responsable a las activida-
des, sin embargo, se deben tomar 
en cuenta varios puntos para que 
se prevenga de la mejor manera 
que los menores de edad se con-
tagien, pues ahora con las nuevas 
variantes del Covid-19 hay mayor 
riesgo.

En este orden, Aurora Gonzá-
lez de Rosas mencionó que es in-
dispensable dar certeza y garan-
tía de la salud de los docentes, ya 
que así, además de dar tranquili-
dad a la población, habrá menos 
posibilidades de contagio, con-
tando con catedráticos respon-
sables que cubran su esquema de 
vacunación.

La líder de los padres de fami-

lia, aplaudió que en las siguien-
tes semanas ya se comience con 
la vacunación masiva para perso-
nas de 18 años; sin embargo, rei-
teró que los estudiantes de edu-
cación básica deben ser más 
protegidos, por ello es que, reite-
ró que es importante que se to-
men todas las medidas preventi-
vas y de ahí es necesario que los 
docentes demuestren que fueron 
inmunizados.

Aplaude avance de  
vacunación para las  
personas más jóvenes

En otro punto, la líder de la Fe-
napaf, Aurora González de Rosas, 
aplaudió que en Puebla y en el 
resto de las entidades federativas 
avance el proceso de vacunación 
para personas más jóvenes, es de-
cir, de 30 a 39 años, con el objetivo 
de erradicar la pandemia del Co-
vid-19 que a más de un año no ha 
parado y tiene nuevas variantes.

Y es que, señaló que es impor-

tante que el proceso de vacuna-
ción avance para este grupo de 
edad, especialmente porque hay 
personas en este grupo de edad 
quienes son docentes, por lo que 
es importante que se garantice 
que solo regresen los docentes 
quienes están inmunizados.

“Se logrará que personas que 
mayoritariamente están en edad 

de impartir cátedra, es decir, en-
tre los 30, 40 y 50 años, ya tienen 
a su disposición las dosis y al con-
tar con la protección, la imparti-
ción de clases se vuelve en un 
proceso más seguro”, dijo.

Refirió que, una vez vacuna-
das las personas de 30 a 39 años 
y a partir de los 18 años ya habrá 
más garantía para un retorno se-
guro, de lo contrario, las autorida-
des estatales y federales tendrán 
que analizar nuevamente el retor-
no a las clases presenciales.

Gobierno del Estado ya
prepara regreso a clases

El gobierno del Estado prepara 
el regreso presencial a clases, sin 
embargo, el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, ha reiterado que 
cuando se acerque la fecha y de-
pendiendo de las condiciones de 
la pandemia del Covid-19 habrá 
una nueva postura al respecto.

En tanto, no solo en infraes-
tructura sino en un plan acadé-
mico y protocolos sanitarios, la 
SEP trabaja para el retorno pre-
sencial a clases.

Ante retorno a clases, pide Fenapaf 
comprobar vacunación de maestros 
La Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, AC (Fenapaf), dijo que es indispensable dar certeza y garantía 
de la salud por lo que pidió que docentes y personal administrativo comprueben que fueron vacunados contra coronavirus.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

La líder Aurora 
González de Rosas, 
aplaudió que en 
Puebla y en el resto 
de las entidades 
federativas avance 
el proceso de 
vacunación para de 
30 a 39 años, con el 
objetivo de erradicar 
la pandemia del 
Covid-19.

A DETALLE

Los mexicanos siguen demos-
trando su calidad en el deporte 
dentro y fuera del país en estos 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Un ejemplo más de lo anterior 
mencionado es Óscar Salazar, un 
extaekwondoín mexicano que se 
quedó en la historia del deporte 
al obtener la medalla de plata en 
Atenas 2004 y que ahora marca 
un nuevo precedente al ser el pri-

mer atleta en ganar medallas co-
mo deportista y entrenador. 

Óscar Salazar es el entrena-
dor de la Selección Egipcia de 
Taekwondo y su talento fue bien 
aprendido por sus pupilos, quie-
nes en Tokio 2020 obtuvieron dos 
medallas de bronce.

El primero fue por parte de la 
egipcia Hedaya Wahba Malak, 
quien venció a la representante 
de Estados Unidos en la catego-
ría de -67 kilogramos.

El otro fue en la rama varonil, 
cuando Seif Eissa venció al re-

presentante de Noruega, Richrad 
Ordemann en la categoría de -80 
kilogramos.

El sueño de trascender

Óscar Salazar es hermano del 
también taekwondoín y meda-
llista de plata en Atenas 2004, 
Iridia e hijo de Reinado Salazar 
(QEPD), considerado como uno 
de los más grandes entrenadores 
mexicanos de Taekwondo.

Entrena a la Selección Egipcia 
de Taekwondo desde octubre de 
2019 luego de dejar México ante 
la falta de oportunidades y el de-
seo de hacer historia, pues soñó 
con obtener una medalla como 
entrenador.

En entrevista para Marca Claro 
en 2019, Óscar Salazar explicó los 
motivos por los cuales dejó la Selec-
ción Nacional Juvenil Mexicana de 
Taekwondo: falta de apoyo y por un 
crecimiento como entrenador.

“Mi reto personal será ahora 
como entrenador, tener una me-
dalla olímpica, ahora con Egipto, 
además de que se cumple el sue-
ño de ser entrenador de otro país. 
Estoy muy orgulloso de lograrlo, 
ahora hay una exportación de ta-

Óscar Salazar 
el medallista que 
ganó bronce 
entrenando a Egipto
Un extaekwondoín mexicano que consiguió que sus pupilos obtuvieron 
dos preseas de bronce con Egipto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

lento en taekwondo como lo ha-
cen otros deportes como el fút-
bol. Además de cosechar expe-
riencia para que cuando regrese 
a México pueda tener medallas 
olímpicas de nuestro país”.

México derrotó 4-1 a
Australia en softbol 

La Selección Mexicana Feme-
nil de Softbol cumplió el objetivo 
trazado en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020 de buscar luchar por 
una medalla luego de conseguir 
el triunfo ante su similar de Aus-
tralia por 4-1 en Yokohama.

Tras el histórico y primer 
triunfo de las mexicanas conse-
guido el día de ayer ante Italia por 
5-0, la moral de las aztecas au-
mentó de manera considerable, 
pues desde su debut en los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020 hasta 
el pasado fin de semana, no ha-
bía podido disfrutar de un triun-
fo olímpico.

Tras culminar el Round Robin 
en el Softbol Olímpico Femenil, 
después de cinco partidos, Esta-
dos Unidos calificó por la meda-
lla de oro ganando los cinco jue-
gos, Japón ganó cuatro, Canadá 
tuvo tres, México dos, Australia 
una e Italia se fue en blanco de 
Tokio 2020.

Con dicho triunfo frente a las 
oceánicas, la novena mexicana 
competirá ante Canadá esta mis-
ma noche en punto de las 23 ho-
ras, tiempo del centro de Méxi-
co por la medalla de bronce en 
softbol.

Este juego no sólo significa la 
medalla, sino también la revan-
cha para México, pues en su de-
but en esta disciplina en Juegos 
Olímpicos, el cuadro azteca per-
dió 4-0.

Estados Unidos enfrentará a 
Japón en el juego por la medalla 
de oro.

Con una destacada 
actuación, la Selección 
Mexicana Femenil 
de Softbol derrotó 
4-1 a las australianas; 
este lunes jugarán 
por la presea ante 
el combinado de 
Canadá.

EL DATO
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Después de tres fines de sema-
na consecutivos y en medio de la 
nueva serie de contagios de Co-
vid-19 al alza, los payasos inva-
sores de la 16 de Septiembre en-
tre 3 Poniente y Avenida Reforma, 
no lograron desarrollar su espec-
táculo por carecer de permisos, 
además de ser retirados por ele-
mentos de Vía Pública. 

El presidente de la comisión 
de Gobernación, Jorge Iván Ca-
macho Mendoza, recordó que 
ese tipo de presentaciones no es-
tá permitido por la existencia de 
cuatro variantes del SARS-CoV2, 
por ser más peligrosas que el vi-
rus de origen. 

Bajo esa perspectiva, anunció, 
que ninguna agrupación o aso-
ciación de payasos tiene o tendrá 
permisos para estar en la vía pú-
blica, retando al virus. 

Insistió que personal de Go-
bernación estará pendiente para 
evitar que los payasos regresen a 
las calles por ser causa de posi-
bles contagios por las aglomera-
ciones de los ciudadanos. 

Explicó que ese sector de ar-
tistas urbanos tiene derecho a 
trabajar, pero en este momento 

la autoridad municipal no con-
sidera aprobar su regreso al zó-
calo por la emergencia sanitaria 
que se vive.

Pero, aclaró que se está ana-
lizando desarrollar una mesa de 
trabajo con los representantes de 
los payasos para buscar alterna-
tivas que no pongan en riesgo la 
integridad de los ciudadanos.

“Vamos a buscar realizar me-
sas de trabajo con ellos para bus-
car alternativas para la reactiva-
ción económica donde puedan 
ser incluidos, pero sin generar 
aglomeraciones”.

Lamentó que el regreso de los 
payasos derive del relajamiento 
social de los ciudadanos, quie-

nes no están tomando precaucio-
nes y ya salen a diferentes partes 
sin medidas sanitarias pese a una 
tercera ola de contagios Covid-19.

Pidió a los ciudadanos que tie-
nen que acudir al centro a no ba-
jar la guardia y a respetar las res-
tricciones sanitarias, además de 
usar cubrebocas, gel antibacte-
rial y evitar aglomeraciones.

Piden destituir al director 
de desarrollo urbano 

Ante la comisión de Desarrollo 
Urbano, el presidente del Conse-
jo Directivo del Colegio de Arqui-
tectos del Valle de Puebla, A.C, Jo-
sé Carlos Cosme González, pidió 
la renuncia del director de desa-
rrollo urbano, Gonzalo Martín de 
Escondrillas Herrera, por las di-
versas irregularidades y favori-
tismos que ocurren al seno de esa 
parte de la Secretaría de Graciela 
León Matamoros.

Durante la comisión, el regi-
dor, Cosme González, indicó que 
han habido muchas fallas y co-
rrupción, que ese es tema de otro 
análisis, se pide el cese del fun-
cionario por ser parcial, ha bene-
ficiado a sus amigos de colegios 
ingenieros, civiles con trámites y 
beneficios.

Asociación de payasos carece de 
permisos para regresar al zócalo
El presidente de la comisión de Gobernación, Jorge Iván Camacho Mendoza, explicó 
que ese sector de artistas urbanos tiene derecho a trabajar, pero en este momento la 
autoridad municipal no considera aprobar su regreso por la emergencia sanitaria que 
se vive.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Con la finalidad de evitar un 
nuevo confinamiento total a 
causa del aumento en el núme-
ro de contagios por Covid-19, la 
Secretaría de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos del 
municipio de Puebla exhorta a 
la ciudadanía a mantener y re-
forzar las medidas preventivas 
sanitarias.

No es momento para bajar la 
guardia, con la solidaridad y el 
compromiso de todos los secto-
res de la sociedad, se podrá ha-
cer frente al repunte de conta-
gios y evitar la propagación del 
virus.

Es importante continuar con 
el uso correcto del cubrebocas, 
lavado de manos, desinfección 
de objetos de uso cotidiano, 
mantener sana distancia y evi-
tar aglomeraciones.

Se solicita a las y los pobla-
nos a quedarse en casa y evitar 
salir de vacaciones en esta tem-
porada, ya que se corre un alto 
riesgo de contagio en el país.

Asimismo, es fundamental 
respetar los protocolos y linea-
mientos establecidos en el de-
creto estatal. Para las activida-
des económicas y comerciales 
se establece un 30 por ciento de 
aforo y cierre a las 22 horas; pa-
ra los gimnasios y clubes depor-
tivos es 30 por ciento de aforo, 
con horario de 6 a 22 horas, pre-
via cita.

Con respecto a cines y salas 
VIP, restaurantes, cafeterías, 
loncherías y torterías, se indi-
ca un aforo de 30 por ciento; en 

áreas de comida rápida, el aforo 
es 30 por ciento con un máximo 
de 40 mesas.

Las actividades cultura-
les permanecen con aforo al 
30 por ciento, con un máximo 
de 250 asistentes; los parques 
y espacio públicos se maneja 
un aforo de 50 por ciento apli-
cando las medidas preventivas 
sanitarias.

Por otra parte, los concier-
tos, las fiestas patronales, los 
centros nocturnos, bares, bo-
taneros y cantinas permanecen 
cerrados.

Las personas que ya han re-
cibido dosis de vacunación 
contra la Covid-19, deben man-
tener los cuidados y las medi-
das de higiene, ya que la inocu-
lación no brinda inmunidad, si-
no que contrarresta los efectos 
ante un posible contagio.

Es importante puntuali-
zar, que se deben evitar las re-
uniones y fiestas familiares, 
aplicar el distanciamiento so-
cial y mantener las siguientes 
medidas: 

Uso de cubrebocas: mante-
nerlo todo el tiempo cubriendo 
tu nariz y boca, principalmente 
si se sale de casa.

Lavado de manos: constante 
con agua y jabón, por un perio-
do mínimo de 40 a 60 segundos, 
o con gel antibacterial a base de 
alcohol al 70 por ciento minimi-
za el riesgo de contagio.

Mantener la sana distan-
cia: de preferencia quedarse 
en casa, si hay necesidad de sa-
lir, guardar una distancia de 1.5 
metros entre personas.

Exhorta PC mantener y reforzar
medidas preventivas sanitarias
Asimismo, se solicita quedarse en casa, evitar salir de 
vacaciones y respetar los protocolos y lineamientos 
establecidos en el decreto estatal.

Fotos Agencia Enfoque

La incidencia delictiva en 
Puebla aumentó 9.9 por cien-
to de mayo a junio en colonias, 
barrios y en las juntas auxilia-
res del municipio, reveló la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), pero el robo de autos y 
la violencia familiar vienen a la 
baja. 

La corporación, refrendó que 
las estrategias de seguridad en 
todos los sectores del territorio 
municipal se han reforzado pa-
ra evitar acciones que pongan 
en riesgo las pertenencias de los 
ciudadanos. 

La dependencia apuntó que 
únicamente en mayo previo se 
registraron dos mil 360 carpetas 
de investigación; pero, durante 
junio aumentaron a dos mil 593 
carpetas de investigación.  

Bajo ese panorama, prioriza 
que el trabajo en la recomposi-

ción social viene dando resul-
tados positivos como reiteraron 
los datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, al indicar 
que la violencia familiar se ha contraído en un 15.7 por ciento, 

después de que en mayo se pre-
sentaron 230 hechos delictivos y 
en junio 194 casos. 

Además, valoró, que el abuso 
sexual disminuyera en un 11.1 
por ciento, los feminicidios des-
cendieron un 66.7 por ciento, al 
igual que el homicidio doloso un 
37.5, las lesiones dolosas tam-
bién bajaron un 22.3 por ciento y 
el narcomenudeo se contrajo un 
17.9 por ciento. 

Ante esa perspectiva, la SSC 
prioriza que en el comparativo 
de junio 2020 con referencia al 
mismo período de este 2021, el 
robo de vehículos bajó un 37.8 
por ciento como se establece 

en los 291 hurtos en ese mes del 
año previo a los 181 de este 2021.

La corporación, insistió, que 
la violencia familiar disminu-
yó 6.3 por ciento y el homicidio 
doloso 66. 7 por ciento, derivado 
de las carpetas de investigación 
que pasaron de 207 a194, y de 15 
a 5 de mayo a junio. 

El martes 20 de julio, ante la 
insistencia de las declaraciones 
de Luis Miguel Barbosa Huerta 
sobre la existencia de la orga-
nización criminal al seno de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de La Hermandad, 
la presidenta de la comisión 
de Seguridad del Ayuntamien-
to, Ana Laura Martínez Esco-
bar, exigió al gobernador a pre-
sentar las pruebas y carpetas de 
investigación. 

Durante la tradicional con-
ferencia de prensa mañanera, 
Barbosa Huerta pidió al alcal-
de electo Eduardo Rivera Pérez 

realizar una purga en la corpo-
ración, luego de los datos que le 
compartirá.

Reconoce SSC aumento 
de la incidencia delictiva
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que dicha alza correspondió de mayo a junio de 2021 en colonias, ba-
rrios y en juntas auxiliares del municipio capitalino.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

La corporación, 
insistió, que la 
violencia familiar 
disminuyó 6.3 por 
ciento y el homicidio 
doloso 66. 7 por 
ciento, derivado 
de las carpetas de 
investigación que 
pasaron de 207 a194, 
y de 15 a 5 de mayo a 
junio. 

A DETALLE
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A unos días de estrenarse, El 
Cofre de Marina, bajo la batuta 
de Ricardo Arnaiz, es la nueva y 
mejor opción para los pequeños 
del hogar, ya que además de di-
vertirse, la serie, también contie-
ne temas altamente educativos. 
Este trabajo se podrá ver a partir 
del 30 de julio por el canal oficial 
de YouTube de “El Cofre de Ma-
rina”. También se podrá ver en el 
canal SET TV en todo el Estado 
de Puebla, TVCUN en Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, el canal 
A+ de TV Azteca en todo el inte-
rior de la República y en la plata-
forma Famflix en Estados Unidos 
y Latinoamérica. 

Los orígenes 

El Cofre de Marina, nace a 
partir de la situación que se es-
tá viviendo por la Pandemia, cer-
ca del 40% de las escuelas parti-
culares cerraron sus puertas y 
los más afectados fueron los ni-
ños y niñas en edad preescolar. 
Las maestras y padres de fami-

lia se enfrentaban a un reto ines-
perado al requerir captar la aten-
ción de los niños entre tres y seis 
años, con contenido educativo, 
positivo, pero además atractivo 
y memorable, que logre captar su 
gusto y atención. 

De esta necesidad evidente, 
surge la idea de producir una se-
rie de episodios cortos con los te-
mas básicos imprescindibles pa-
ra niños y niñas de esta edad, 
por lo que reunió a la experien-
cia pedagógica del más alto ni-
vel y la trayectoria de los produc-
tores y creadores de La Leyenda 
de la Nahuala y otros exitosos 
proyectos que los han hecho ga-
nadores de premios nacionales e 
internacionales. 

Del Cofre de Marina 

La primera temporada de El 
Cofre de Marina consiste en 25 
episodios de 5 a 6 minutos cada 
uno. Este trabajo se podrá ver a 
partir del 30 de julio por el canal 
oficial de YouTube de El Cofre de 
Marina. También se podrá ver en 
el canal SET TV en todo el Estado 
de Puebla, TVCUN en Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo, el canal 
A+ de TV Azteca en todo el inte-
rior de la República y en la plata-
forma Famflix en Estados Unidos 
y Latinoamérica. 

La producción se hizo en Pue-
bla dentro de las instalaciones de 

Sicom en la Upaep y en el Museo 
de San Pedro en el Centro Histó-
rico de Puebla. El equipo para la 
elaboración de la serie consta de 
cerca de 30 personas colaboran-
do y un equipo de 10 personas 
en el set. Se realizó la grabación 
en tres semanas y se produjeron 
25 episodios de cinco minutos. 
El proceso de edición y postpro-
ducción tomó cerca de dos meses 
finalizarlo. 

De esta manera El Cofre de 
Marina presenta un universo lle-
no de colores, detalles y tradicio-
nes mexicanas. Los artistas de 
Artemex y Kráneo Estudios, de la 
mano del experimentado y reco-
nocido director Ricardo Arnaiz, 
junto con un gran equipo de pro-
ducción, crearon un ambiente vi-
sual único y sin precedentes pa-
ra una serie de televisión de esta 
naturaleza. 

Además de la diversión para 
los pequeños, el programa tie-
ne un contenido altamente edu-
cativo que enseñará a los niños 
y niñas temas como la vivienda, 
el vestido, el aseo y cuidado per-
sonal, animales y naturaleza, me-
dios de transporte y la alimenta-
ción entre muchos otros. Tam-
bién a través de técnicas y colores 
aplicados a unas fichas de traba-
jo, en cada episodio se estimulará 

la psicomotricidad fina y gruesa, 
trabajando en familia. 

Importante decir que se cui-
daron todos los aspectos visua-
les, de contenido y lenguaje pa-
ra que cada episodio, situación y 
personaje refleje aspectos positi-
vos y contribuya a comunicar va-
lores universales como la impor-
tancia de la familia, del cuidado 
del medio ambiente, tolerancia, 
amistad y solidaridad y hasta el 
orgullo de nuestras tradiciones. 

La historia central 
y personajes 

Para llevar toda esta diversión 
y conocimiento al Cofre de Ma-
rina, los niños se adentrarán en 
una historia la cual lleva a Ma-
rina quien recibe de su abuelo, 
quien vive en Campeche, un re-
galo muy especial, esto es, un 
viejo y mágico cofre de tesoro. Al 
abrirlo con imaginación y sue-
ños, de éste surge Lolo, quien es 
un pequeño Alebrije ajolote de 
4 años que quiere aprender to-
do sobre la vida. Marina le ense-
ñará poco a poco cómo funciona 
el mundo y las maravillas que po-
drá encontrar y deberá aprender 
de una manera única y divertida, 
junto con muchos personajes co-
loridos y con personalidad dispa-

El Cofre de Marina donde, además 
de disfrutar, los niños aprenderán
El director Ricardo Arnaiz, es el creador del 
concepto y la historia, así como el responsable 
de reunir a un gran equipo de talentos. 

Claudia Cisneros

ratada, con quienes formarán un 
grupo único e inolvidable. 

De esta manera lo niños y tam-
bién los adultos serán guiados en 
esta travesía divertida y educa-
tiva por Marina que es la perso-
nificación de una maestra llena 
de energía, creatividad, ternura 
y paciencia, siempre sonriendo 
ante la oportunidad de enseñar a 
niños pequeños cómo afrontar la 
vida y conocer más de ella, de una 
manera sana, divertida y positiva. 
Marina es creativa y con una gran 
imaginación. Su lugar favorito es 
el Cuarto Azul, el cual ha adorna-
do lleno de papeles y elementos 
multicolor. Su actividad favorita 
es crear, dibujar y colorear. 

Por su parte Lolo es un Alebri-
je ajolote de 4 años, que había es-
tado encerrado en el cofre que 
estaba debajo del mar hasta que 
fue rescatado por el abuelo de 
Marina. Ahora es feliz a su lado, 
aprendiendo nuevas cosas cada 
día. Aunque es pequeño y vive en 
una pecera que le permite estar 
siempre en contacto con el agua 
que necesita para vivir, al ser una 
criatura mágica, puede ir a cual-
quier lado, pero cuando no, usa 
su gran imaginación para viajar 
en jirafas voladoras o transpor-
tarse en camiones que lo llevan 
a la luna. 

Otro personaje que veremos 
es Don Frusti, una araña que ha 
vivido por muchos años en el 
Cuarto Azul. Es muy sabia y ha 
aprendido mucho a través del 
tiempo. Aunque a veces es un 
poco refunfuñón, siempre tiene 
consejos que ayudan a sus ami-
gos a ser mejores. Su actividad 
favorita es tejer y tiene una co-
lección de bufandas para el frío. 

Presente El Profesor GusMan, 
es un Alebrije gusano que vi-
ve entre libros. Ha leído mucho, 
por lo que posee un gran conoci-
miento. Le gustan las adivinan-
zas y a través de ellas trata de co-
municar conceptos importan-
tes para estimular que Lolo y los 
niños pequeños piensen la res-
puesta antes de que él lo diga. 

Otro personaje de esta serie es 
Romeo, un personaje mágico que 
vive en el pizarrón en una de las 
paredes del cuarto azul de Ma-
rina. Siempre ilustra de manera 
sencilla pero puntual y muy grá-
fica, los conceptos que Marina 
expone, para que sean más cla-

ros para Lolo y todos los niños. 
Y no podía faltar la Familia 

Simpatín, conformada de mamá 
y 4 niños alebrijes mezcla de ca-
tarinas, caracoles y camaleones 
que cambian de color. Les encan-
ta cantar y se comunican así en 
todo momento. Siempre cuentan 
historias, anécdotas o ejemplos 
sobre los temas que se tocan en 
cada historia. Se activan a través 
de una campana mágica que tie-
ne Marina. 

De los creativos 

El director Ricardo Arnaiz, es 
el creador del concepto y la histo-
ria, así como el responsable de re-
unir a un gran equipo de talentos. 
Ha sido reconocido con el Pre-
mio Ariel y la Diosa de Plata por 
su película La Leyenda de la Na-
huala y ha participado en más de 
10 largometrajes y cinco series de 
televisión. 

Aleks Syntek es el compositor, 
creó el tema original de “El Cofre 
de Marina”, que captura la esen-
cia de la serie describiendo los 

personajes y situaciones que lo 
caracterizan, de una manera di-
vertida y con una melodía me-
morable para niños y adultos por 
igual. Su talento y entrega, así co-
mo su preocupación por la comu-
nicación de valores para los ni-
ños, han hecho de esta serie una 
gran diferencia. 

Los actores y el personaje que 
representan lo encabezan Mari-
na Fernández es la actriz y con-
ductora que da vida al persona-
je de Marina y lo hace propio, 
comunicando naturalidad, sen-
cillez y alegría en todo momen-
to. Su interacción con los per-
sonajes hace que este universo 
mágico sea creíble y convincen-
te, cautivando los corazones y 
la atención de los niños.  Pablo 
Bedolla da vida a los títeres con 
gran maestría, mientras que Mi-
no D´Blanc es la voz de Don Frus-
ti y Humberto Moreno la del Pro-
fesor GusMan. Ambos actores 
con su amplia trayectoria en el 
mundo del cine, el teatro y la tele-
visión, han creado personalida-
des únicas y memorables. El cua-

dro de talentos lo cierra Arant-
za Vázquez, actriz de doblaje con 
una voz única. Interpreta a Lolo 
con mucha naturalidad y ternu-
ra, haciéndolo convincente co-
mo un niño pequeño también en 
su forma de expresarse. 

De la producción 

La manufactura de El Co-
fre de Marina, cumple con los 
más altos estándares de cali-
dad en cine y televisión. Está a 
cargo de Spargo Producciones, 
de Vicente Corro, mientras que 
todo lo correspondiente al au-
dio es de Nami Studios bajo 
la dirección de Denisse Gon-
zález. Kráneo Estudio y Moki-
ki Animation Studios son dos 
empresas jóvenes, pero con 
gran trayectoria y premios na-
cionales, con un gran futuro 
en sus campos de diseño de 
producción, elaboración de 
escenarios y títeres y mane-
jo de éstos. Kráneo también 
son creadores del cortometra-
je Elena y las Sombras.

Se estrenarán 2 
episodios cada 
semana a partir del 30 
de julio por el canal 
oficial de YouTube de 
El Cofre de Marina. 
También se podrá ver 
en el canal SET TV 
en todo el Estado de 
Puebla, TVCUN en 
Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, el 
canal A+ de TV Azteca 
en todo el interior de 
la República y en la 
plataforma Famflix 
en Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

TOME NOTA
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La Arquidiócesis de Puebla 
ha presentado una denuncia pe-
nal en contra del sacerdote falso 
llamado Ramón David González 
Márquez, por presentar una cre-
dencial apócrifa de la Diócesis, 
después de “oficiar” la liturgia en 
los alrededores del socavón. 

Además, puso en duda nueva-
mente la veracidad de un comu-
nicado, que desalienta la partici-
pación religiosa. 

El arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, confió en 
que la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) detenga al presunto 
presbítero, después de desarro-
llar las investigaciones corres-
pondientes en contra de Gonzá-
lez Márquez. 

Puntualizó que la credencial 
con la que se identifica Ramón 
David González Márquez tam-
bién es apócrifa, pues no corres-
ponde a la Arquidiócesis de Pue-

bla ni al seminario, aunque se 
note la supuesta firma del arzo-
bispo de Puebla.

La historia del cura pira-
ta comenzó a salir a la luz pú-
blica el jueves 22 previo, cuan-
do finalizó la liturgia en me-
dio del plantón que mantiene 
la población en Bonafont, lo-
calizada a la altura de San Ma-
teo Cuanalá de Juan C. Bonilla, 
del lado de la carretera federal 
Puebla-México. 

En ese contexto, el arzobispa-
do que preside Sánchez Espino-
sa, reveló que el impostor es un 
hombre que viene presentando 
una credencial falsa. 

De acuerdo con reportes de 
la feligresía, la Diócesis conoce 
que González Márquez ofrece li-
turgia en los perímetros de San-
ta María Zacatepec, San Pedro y 
San Andrés Cholula, además de 
Coronango.

Durante la supuesta homilía, 
el sacerdote falso, responsabili-
zó a las mujeres de ser las gene-
radoras del machismo, de impul-
sar a cromañones y a verdaderos 
cavernícolas. 

“Las responsables de crear 
machos, gorilas, cromañones, ca-
vernícolas, también son las mu-
jeres. Ustedes quieren un cambio 
para sus hijos, ustedes mujeres 
genérenlo, portadoras del men-
saje de la nueva vida como Marí 
Magdalena; qué el señor nos ayu-
de y nos aliente, que el señor nos 
ayude a lavarnos las chinguiñas 
del pasado que no nos dejan ver 
ni reconocerlo”, dijo. 

Esas afirmaciones, genera-
ron dudas entre los feligreses 
que asistieron de buena volun-
tad, por lo que solicitaron ver la 
acreditación como sacerdote pa-
ra que con sus dispositivos mó-
viles sacaran instantáneas de la 
credencial. 

Ese formato de credencial lo 
usó la Arquidiócesis de Puebla 
hace más de una década, y la fir-
ma del arzobispo Víctor Sánchez 
Espinosa es también apócrifa. 

La Arquidiócesis de Puebla re-
frendó que Ramón David Gonzá-
lez Márquez no es parte del clero 
ni su nombre está en los archivos 
del seminario.

Denuncia Arquidiócesis ante 
la FGE a sacerdote “pirata”
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, indicó que la credencial presentada por el presunto pres-
bítero Ramón David González Márquez, no corresponde a la Arquidiócesis de ni al seminario.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián / 
Cortesía

De acuerdo con 
reportes de la 
feligresía, la Diócesis 
conoce que González 
Márquez ofrece liturgia 
en los perímetros 
de Santa María 
Zacatepec, San 
Pedro y San Andrés 
Cholula, además de 
Coronango.

A DETALLE

Una reunión entre amigos en 
San Jerónimo Ocotitlán, en el 
municipio de Acajete, terminó en 
tragedia luego de que un joven de 
18 años, muriera a causa de un 
disparo de arma de fuego a la al-
tura de la cabeza, provocado por 
accionar la pistola que manipu-
laban de forma accidental.

Los primeros reportes apunta-
ron que el hecho fatal ocurrió la 
noche del pasado 25 de julio en 
un domicilio particular de la se-
ñalada junta auxiliar, ubicada en 
la calle Chapultepec.

En el sitio, el hoy occiso, iden-
tificado como Luis Ronaldo “N”, 
de 18 años, se encontraba con 
sus amigos Jonathan “N”, de 18, 
César, de 16 y Martín, de 15. La re-
unión era amena, sólo que en ella 
había una pistola cargada.

Los reportes policíacos deta-
llaron que mientras los jóvenes 
manipulaban y jugaban con el ar-
ma, calibre .22, la cual tenía cartu-
chos útiles, ésta fue accionada de 
forma accidental por Jonathan.

El disparo fue directo a la ca-
beza de Luis Ronaldo, el cual per-
dió la vida de manera instantá-
nea, pues la bala se incrustó a la 
altura de la ceja izquierda.

Tras pedir auxilio, arribaron 
elementos de emergencia siendo 
los paramédicos los primeros en 
acudir, acompañados de los ele-
mentos de la Policía Municipal.

Luego de hacer los primeros 
auxilios, los paramédicos confir-

maron la muerte del joven, mien-
tras que el otro adolescente que 
detonó el arma quedó detenido y 
puesto a disposición de las auto-
ridades competentes.

En las próximas semanas se 
analizará el caso, pues las in-
vestigaciones buscarán escla-
recer lo ocurrido y determinar 
si el hecho fue una bala perdi-
da o si se trató de un homicidio 
doloso.

EN ACAJETE

Jugaban con una pistola cargada;
accidentalmente mató a su amigo

Como resultado de un ope-
rativo de búsqueda, agentes de 
la Policía Estatal detuvieron a 
Moisés R., de 58 años, presunto 
responsable de lesiones con ar-
ma de fuego a un conductor.

A través de un reporte vía 
C5i, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) tuvo conocimien-
to que, al mediodía de este lu-
nes, hubo una agresión con de-
tonaciones de arma de fuego en 
la Vía Atlixcáyotl a la altura del 
Parque Metropolitano. Por lo 
anterior, policías estatales im-
plementaron un operativo pa-

ra localizar al presunto respon-
sable, quien huyó a bordo de un 
vehículo Volkswagen Jetta.

Minutos más tarde y me-
diante las cámaras lectoras de 
matrícula, los agentes ubica-
ron al vehículo en inmediacio-
nes de la calle 33 Poniente, en 
la colonia Benito Juárez, donde 
aseguraron a Moisés R., quien 
reconoció ser el responsable 
de la agresión al conductor de 
una pipa de agua, por lo que fue 
puesto a disposición de las au-
toridades ministeriales.

SE REALIZÓ UN OPERATIVO PARA UBICARLO
Arrestan a presunto responsable 
de agresión con arma de fuego

Individuos armados inter-
ceptaron y asesinaron a un 
hombre de 35 años, cerca del 
Centro Escolar Rodolfo Sán-
chez Taboada, en el municipio 
de Acatzingo.

Las primeras indagatorias de 
la policía refieren que hombres 
con armas de grueso calibre, in-

terceptaron al joven para luego 
dispararle en varias ocasiones y 
escapar de la zona.

Al escuchar los disparos, ve-
cinos salieron de sus casas pa-
ra ver qué es lo que ocurría y 
descubrieron el cuerpo del jo-
ven y la presencia de casquillos 
percutidos.

Llamaron al número de 
emergencias y policías locales 
y paramédicos de la región se 

trasladaron al lugar, donde con-
firmaron el deceso del hombre.

El área fue acordonada y res-
guardada hasta el arribo de 
agentes investigadores y peri-
tos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Puebla, quie-
nes encabezaron las diligencias 
del levantamiento de cadáver.

Aunque se presume un ajus-
te de cuentas no se descartan 
otras líneas de investigación.

Maniatado y ejecutado lo tiran 
cerca de escuela en Acatzingo
Fotos Twitter

El conductor de una pipa de 
agua fue herido de bala en una 
pierna tras mantener una dis-
cusión con un automovilista 
con el cual se iba dando “cerro-
nes” en la Vía Atlixcáyotl y Bule-
var Las Torres.

El incidente ocurrió a las 
13:20 horas, cuando intentaron 
rebasarse.

El conductor del Jetta deci-
dió bajar de su auto y reclamar 
al pipero, luego de hacerse de 

palabras, el automovilista sacó 
un arma de fuego y disparó, des-
pués se dio a la fuga.

Paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA) y policías municipales 
de Puebla se trasladaron al lu-
gar, donde atendieron al heri-
do que fue llevado a un hospital.

Los agentes policiales toma-
ron conocimiento de los hechos 
y ordenaron el remolque de la 
pipa.

Por un conflicto vial, conductor de un 
Jetta balea a pipero en la Atlixcáyotl
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La segunda reunión entre la 
presidenta municipal de San An-
drés Cholula, Karina Pérez Popo-
ca y el edil electo Edmundo Tla-
tehui Percino, se vio mancha-
da por una manifestación de 
pobladores. 

La queja fue de habitantes de 
la cabecera municipal de San An-
drés Cholula que protestan en el 
Palacio Municipal por la perfora-
ción de un pozo profundo en un 
predio de la 14 oriente. 

Ante la protesta, la alcaldesa Ka-
rina Pérez Popoca, convocó a for-
mar una comisión, para que pudie-
ran ser atendidos, minutos antes 
de la reunión con su sucesor. 

Pero también los manifestan-
tes aprovecharon la presencia 
de Edmundo Tlatehui, a quien 
esperaron pacientes, quien los 
atendió al señalar que se revi-
sará el caso una vez que tenga 
facultades. 

La reunión 

Tras la junta, Pérez Popoca, re-
cibió al presidente electo Edmun-
do Tlatehui Percino para así con-
tinuar con el proceso de entre-
ga-recepción del Ayuntamiento. 

En la junta se definieron las 
dos comisiones que se harán car-
go del proceso de transición de la 
administración municipal. 

El edil electo, Edmundo Tlate-
hui, señaló que lo acompañaba 
un equipo, pero eso no quería de-

cir que fueran los futuros secre-
tarios o directores de áreas, como 
el ex edil sanandreseño, Omar 
Coyopotl. 

“Está la disposición de ambos 
equipos de llevar una transición 
transparente y pacífica”, destacó 
el panista. 

La administración de la al-
caldesa de extracción del parti-
do Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) culmina el 
último día del 14 de octubre, pa-
ra que tome posesión el panista, 
Tlatehui Percino.

Explicó, la alcaldesa sanan-
dreseña, Karina Pérez, que ha 
costado mucho recuperar la go-
bernabilidad en el municipio a 
través de un ejercicio autónomo 
a lo largo de estos casi tres años, 
afirmando que en esta adminis-

tración se predica con el ejemplo, 
con respeto e institucionalidad. 

Al respecto, Karina Pérez, pi-
dió al edil electo y a su comisión 
designada sentar un precedente 
para este proceso de entrega-re-
cepción no solo a nivel adminis-
trativo, sino también operativo. 

Señaló que será para aprove-
chamiento de quienes dejan el 
cargo y quienes asumirán ten-
gan claridad y puedan seguir ge-
nerando bienestar a la población 
de San Andrés Cholula. 

De este modo, la presiden-
ta municipal Karina Pérez Popo-
ca presentó a los integrantes de 
la comisión que desde el Ayun-
tamiento de San Andrés Cholu-
la acompañarán y darán segui-
miento a la entrega-recepción 
con toda disposición para tener 
un proceso ejemplar.

En la comisión de entrega re-
cepción del ayuntamiento sa-
nandreseño, se encuentran los 
secretarios de Gobernación, Se-
guridad Pública, Bienestar y De-
sarrollo Urbano; Guadalupe Lo-
zada, Sergio Mirón, Hugo Mora-
les, Edgar Hernández y Moisés 

Coyotl, además de los regidores.  

Comisión de 
entrega recepción

Regidor de Gobernación: Is-
rael Mino Vicens.

Tesorero: Bernabé Cuevas.
Contralora: Dulce Gregorio.
Regidor electo: Juan Carlos 

López Bravo.
Regidora electa: Juana Coyotl 

Chiquito.

Con todo y manifestación de pobladores,
inicia entrega-recepción sanandreseña
En el segundo encuentro entre Karina Pérez y Edmundo Tlatehui se infor-
mó que fueron definidas las dos comisiones que participarán en la transi-
ción transparente y pacífica. 

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

La queja fue de 
habitantes de la 
cabecera municipal 
de San Andrés Cholula 
que protestan en el 
Palacio Municipal por 
la perforación de un 
pozo profundo en un 
predio de la 14 oriente. 

EL DATO

Representando al municipio 
de Chalchicomula de Sesma, el 
alcalde, Carlos Tentle Vázquez 
asistió al municipio de Huajua-
pan de León, perteneciente al Es-
tado de Oaxaca, esto en el marco 
de la conmemoración del Rom-
pimiento del Sitio de 1812, que 
representó uno de los aconte-
cimientos de la Guerra de Inde-
pendencia de México, en donde 
hombres y mujeres defendieron 
la plaza durante 111 días lidera-
dos por Don Valerio Trujano. 

Al respecto, el edil, Tentle Váz-
quez agradeció a las autoridades 
municipales de Huajuapan de 
León por reforzar los lazos de her-
mandad con los pueblos que par-
ticiparon en estos sucesos histó-
ricos “la hermandad de estos dos 
estados también es seguida por 
la tragedia de la explosión de la 
Ex Colecturía del Diezmo ocurri-
do un 6 de marzo de 1862, suceso 
lamentable en donde fallecieron 
centenares de personas de Hua-
juapan y Tehuantepec”.

En ese sentido, Tentle Váz-
quez aseguró que hasta el tér-

mino de su gobierno municipal 
continuará trabajando para re-
forzar no los lazos de herman-
dad con Huajuapan de León, si-
no también para ejecutar accio-
nes que contribuyan a construir 
una mejor sociedad y un mejor 
municipio de Chalchicomula de 
Sesma.

Cabe mencionar que, en es-
te evento conmemorativo pre-
sidido por la alcaldesa de Hua-
juapan de León, Juanita Arcelia 
Cruz Cruz, también se contó con 
la asistencia de Nelson Felicia-
no Beristaín Macías, presidente 

municipal de Tlacotepec de Be-
nito Juárez, Puebla, Aarón Jaime 
Paz Zambrano, presidente muni-
cipal de Santo Domingo Yanhuit-
lán (Oaxaca).

Así como también, Oscar Mi-
guel González Dimas, presiden-
te municipal, San Nicolás Tetil-
zintla; Andrés Artemio Caballe-
ro López, presidente municipal 
suplente, Tehuacán; Elfego Sán-
chez García, Síndico Procurador, 
en representación del presiden-
te municipal, Tixtla, Guerrero y el 
presidente municipal de Oaxaca, 
Osvaldo García Jarquín.

CONMEMORAN ROMPIMIENTO DEL SITIO

Estrechan lazos de hermandad
Huajuapan y Chalchicomula
Lizbeth Mondragón Bouret

Tras la entrada del fenóme-
no conocido como la Canícu-
la, que comienza a mediados 
del mes de julio y agosto, con 
una duración de poco más de 
40 días, autoridades munici-
pales de Coronango advierten 
a la ciudadanía en general a 
extremar precauciones y evi-
tar exponer a personas vulne-
rables como niños menores de 
5 años de edad y adultos ma-
yores, pues el exceso del calor 
puede provocar desde deshi-
dratación hasta la muerte.

De acuerdo a las autoridades 
del ayuntamiento que encabe-
za Antonio Teutli Cuautle, para 
este verano y de acuerdo con las 
autoridades del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) para 
este verano se prevé e produz-
can las llamadas olas de calor y 
con ello, se registren altas tem-
peraturas que pueden ocasio-
nar diversos problemas a la sa-

lud; por ello, la importancia de 
no realizar actividad física en 
horarios de 12 a 15 horas, beber 
agua o líquidos, mantener a ni-
ños y adultos mayores en luga-
res frescos.

Y en caso de persistir sínto-
mas como dolor de cabeza, ma-
reo, náuseas, vómito, sensación 
de calambres, sudoración exce-
siva o enrojecimiento de la piel, 
pérdida de conciencia, fatiga, 
se recomienda acudir a la uni-
dad médica cercana o centro de 
Salud. Cabe mencionar que las 
personas más vulnerables son: 
aquellas mayores de 65 años de 
edad, que padezcan enferme-
dades crónicas como enferme-
dades cardiovasculares, diabe-
tes, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, insuficiencia 
renal, enfermedades neuroló-
gicas, enfermedades psiquiá-
tricas, así como aquellas que 
precisan varios tratamientos 
farmacológicos y menores de 
5 años de edad, en especial los 
menores de un año.

NO EXPONER A ADULTOS MAYORES Y MENORES DE 5 AÑOS

Advierten en Coronango
sobre próxima ola de calor
Lizbeth Mondragón Bouret

Tras aplicarse la primera 
y segunda dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, el gobierno 
municipal de Quecholac a car-
go de José Alejandro Martínez 
Fuentes llamó a los ciudadanos 
de 30 años en adelante a estar al 
pendiente de la siguiente dosis 
y tener a la mano documentos 
para que acudan a Centro Inte-
gral de Servicios de la junta au-
xiliar de Palmarito Tochapan.

A través de las diversas re-
des sociales oficiales del ayun-
tamiento de Quecholac, se dio 
a conocer los documentos que 
requieren las personas mayores 
de 30 años y mujeres embara-
zadas para que puedan recibir 
la segunda dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, tales como: 

identificación oficial (INE), la 
impresión del expediente de 
“Mi primera vacuna” para la se-
gunda dosis, la cual deberá ser 
llenada con tinta azul.

Además, de presentar el 
CURP actualizado y si no se 
cuenta con este documento es 
necesario llevar o presentar 
constancia de identidad; com-
probante de domicilio vigente 
y para aquellas personas que ya 
recibieron la primera dosis de-
berán presentar el comproban-
te de vacuna que se les entrego 
en su primera dosis.

“Mantén estos documentos 
a la mano, porque en los próxi-
mos días te estaremos notifi-
cando la llegada de la segun-
da dosis al CIS de Palmarito y el 
centro de Salud de San Simón”, 
recomendó el gobierno munici-
pal de Quecholac a los habitan-
tes de dichas localidades.

En Quecholac llaman a ciudadanosa 
aplicarse vacuna contra Covid-19

Lizbeth Mondragón Bouret
Foto Lizbeth Mondragón
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Se salvan de linchamiento en San Francisco Totimehuacán

Hallan cuerpos embolsados en 
paraje de Izúcar de Matamoros

Los cuerpos embolsados de 
un hombre y una mujer, que pre-
sentaban huellas de violencia, 
fueron encontrados por luga-
reños del paraje Camino Blan-
co, en el municipio de Izúcar de 
Matamoros.

La mañana de este lunes 26 de 
julio, los campesinos reportaron 
a los servicios de emergencia el 
hallazgo de los cadáveres, que se 
encontraban envueltos en bolsas 
de plástico, y fueron tirados en 
un predio ubicado entre las ca-

rreteras de San Nicolás Tolentino 
y San Juan Colón.

Al lugar llegaron elementos de la 
Policía Municipal y paramédicos, 
quienes confirmaron los decesos y 
detallaron que los occisos presen-
taban huellas de violencia y heridas 
por disparo de arma de fuego.

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) de Puebla se 
hizo cargo de las diligencias del 
levantamiento de los cuerpos pa-
ra trasladarlos al Servicio Médi-
co Forense (Semefo). Se presume 
un “ajuste de cuentas” entre ban-
das del crimen organizado como 
móvil de los asesinatos.

Agentes de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) rescataron a cua-
tro hombres señalados como delincuentes por un grupo de pobladores de la colonia Lomas de Coate-
pec, de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán. Los agentes encontraron a cuatro hombres 
que eran golpeados y amenazados por un grupo de aproximadamente 100 personas, quienes amena-
zaron con quitarles la vida, mediante el diálogo lograron sacar a los hombres retenidos sin que hubie-
ra agentes lesionados y solo una patrulla con daños mínimos. Los detenidos fueron identificados como 
José Luis M., Andrés C., Julio G. y Diego A. quienes, tras recibir atención de paramédicos del Sistema de 
Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Fotos Agencia Enfoque

Golpean y apuñalan a dos en
La Resurrección; uno muere

Un hombre perdió la vida 
por arma blanca, y otro más su-
frió heridas de consideración la 
madrugada de este lunes, luego 
de ser atacados por desconoci-
dos en la colonia Cerro del Mar-
qués, perteneciente a la junta 
auxiliar de La Resurrección.

De acuerdo con los repor-
tes, alrededor de las cuatro de la 
mañana vecinos de la zona pi-
dieron el apoyo de los cuerpos 

de emergencia a través de un 
reporte al 911 al señalar que dos 
hombres habían sido golpeados 
y atacados por arma blanca.

Los masculinos quedaron 
tendidos entre las calles Zaca-
poaxtla y Atencingo, sitio en el 
cual arribaron paramédicos de 
SUMA, destacando que uno de 
ellos ya había fallecido.

El hoy occiso fue identifi-
cado como Gonzalo “N”, de 41 
años, mientras que el otro, Pa-
tricio “N”, de 54 años, fue trasla-
dado a un hospital.

Tras confirmarse la muerte 
del varón, acudieron elementos 
de la Policía Estatal para acor-
donar el sitio y esperar la pre-
sencia de los peritos de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) pa-
ra proceder al levantamiento de 
cadáver.

Algunos reportes apunta-
ron que la agresión pudo tra-
tarse de una riña, mientras 
otras afirmaron que fue un 
asalto del que ambos masculi-
nos se resistieron y terminaron 
heridos.

Fotos Agencia Enfoque
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