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Detiene IEE multa contra CPP
tras impugnación del partido
El partido político local fue sancionado por cometer diferentes irregularidades en el ejercicio fiscal 2019, pero no
se le puede descontar la multa al partido político hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) emita un fallo definitivo al respecto.
Yazmín Curiel
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó el prorrogar las sanciones emitidas al
partido Compromiso por Puebla, debido a que el partido político impugnó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que le impuso tres sanciones

que suman más de 82 mil pesos.
En sesión del Consejo General del IEE, el secretario
general, César Huerta Mendoza, informó que de acuerdo a lo que marca la Ley General en materia electoral,
las sanciones quedan firmes cuando no hay impugnaciones, por lo tanto, no se le puede descontar la multa al
partido político hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita un fallo de-

finitivo al respecto.
“Derivado de lo informado por el INE a este organismo con fecha del 15 de julio del presente, así como de la
verificación que realizó la unidad técnica en el sistema
en cuestión se puede concluir que el estado de la sanción interpuesta al partido Compromiso por Puebla en
la resolución INE-CG/652/2020 ha cambiado de firme a
impugnada”.
P. 2

Puebla se suma a
liberación de reos
sin sentencia por
delitos no graves
El gobernador refirió que en la entidad no hay
reclusorios federales, aunque aproximadamente
hay mil presos recluidos en penales estatales,
por lo que la medida que adoptará el gobierno de
López Obrador permitirá la descarga en cárceles
P. 3
de Puebla.

Puebla, ocupa el
quinto lugar a nivel
nacional en personas
desaparecidas

P. 4

Realizan ceremonia de graduación de sargentos en XXV Zona Militar. La mañana de este
viernes se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los Cursos de Formación de Sargentos primeros y segundos,
además de la Policía Militar con especialidad en Seguridad Pública. Fueron 476 soldados los que obtuvieron este nuevo
grado tras completar el curso. Este evento fue encabezado por el comandante Gerardo Mérida Sánchez.
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Tras impugnar ante el Tepjf; IEE
no ejecutará multas contra CPP
El partido político local fue sancionado por cometer diferentes irregularidades en el ejercicio fiscal 2019, por lo que el INE
emitió un oficio al IEE para que descuente la multa correspondiente; sin embargo, esta no será ejecutada hasta que se
resuelva la impugnación.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó el prorrogar las sanciones
emitidas al partido Compromiso
por Puebla, debido a que el partido político impugnó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que le impuso
tres sanciones que suman más
de 82 mil pesos.
En sesión del Consejo General del IEE, el secretario general,
César Huerta Mendoza, informó
que de acuerdo a lo que marca
la Ley General en materia electo-

EL DATO
Las sanciones que en
su momento fueron
ordenadas por el INE
corresponden a una
por 844. 90 pesos,
otra por 75 mil 411.48
pesos, otra más por
tres mil 475.20 pesos y
una por dos mil 300.15
pesos.

ral, las sanciones quedan firmes
cuando no hay impugnaciones,
por lo tanto, no se le puede descontar la multa al partido político hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita un fallo
definitivo al respecto.
“Derivado de lo informado por
el INE a este organismo con fecha del 15 de julio del presente, así como de la verificación
que realizó la unidad técnica en
el sistema en cuestión se puede
concluir que el estado de la sanción interpuesta al partido Compromiso por Puebla en la resolución INE-CG/652/2020 ha cambiado de firme a impugnada”.
El partido político local fue
sancionado por cometer diferentes irregularidades en el ejercicio

Puebla se suma a liberación de reos
sin sentencia por delitos no graves
Aunque en la entidad no hay reclusorios
federales sí hay aproximadamente mil personas
recluidas en penales estatales, refirió
el gobernador Miguel Barbosa.

fiscal 2019, por lo que el INE emitió un oficio al IEE para que descuente la multa correspondiente; sin embargo, esta no será ejecutada hasta que se resuelva la
impugnación.
Las sanciones que en su momento fueron ordenadas por el

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

INE corresponden a una por 844.
90 pesos, otra por 75 mil 411.48
pesos, otra más por tres mil
475.20 pesos y una por dos mil
300.15 pesos.
El partido político local no logró la votación correspondiente
en las elecciones del pasado seis
de junio, por lo que está en fase de liquidación, en este orden,
el Consejo General del IEE también avaló un acuerdo para que
el instituto político prorrogue su
contrato de arrendamiento del
inmueble que alberga al Comité
Ejecutivo Estatal hasta que concluya todo el proceso jurídico.
En este sentido, el IEE determinó que hasta noviem-

bre de este año el partido político Compromiso por Puebla
continuará arrendando su inmueble, aunque de ser necesario el plazo se prolongará, esto
con el desacuerdo de la representación del partido político Encuentro Solidario, quien
se pronunció por evitar una
prórroga.
En la sesión del IEE de este
viernes, se dio cuenta además
de la resolución de un recurso
de apelación, ocho asuntos especiales y siete juicios para la
protección de los derechos político-electorales en las sesiones públicas ordinarias celebradas los días 25 y 26 de junio.
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El gobernador, Miguel Barbosa
Huerta, respaldó al presidente Andrés Manuel López Obrador, para la liberación de personas procesadas y que tengan 10 años sin
sentencia por delitos no graves, en
Puebla se asumirá esta medida.
Refirió que en la entidad no
hay reclusorios federales, aunque aproximadamente hay mil
presos recluidos en penales estatales, por lo que la medida que
adoptará el gobierno de López
Obrador permitirá la descarga en
cárceles de Puebla.
La estrategia del presidente López Obrador se replicará en
Puebla, por ello es que la directora de la defensoría de oficio
del Gobierno del Estado, Patricia
Olarte Córdova, revisará a las personas privadas de su libertad en
esta situación.
“En Puebla no debe de existir porque ningún delincuente
o presunto delincuente sujeto a
proceso por delito no grave no está detenido, están sujetos a medidas cautelares, de cualquier forma he instruido a la licenciada
Patricia Olarte Córdova directora
de la defensoría de Oficio del Gobierno del Estado para que revise junto con la dirección de sanciones de la Secretaría de Gobernación y que pidan el acceso a los
expedientes en el Poder Judicial
y la opinión en la fiscalía para
que en el caso de delitos del fuero
común que tuvieran una condi-

A CONSIDERAR
El jefe del Poder
Ejecutivo Estatal
recordó que, desde el
inicio de su gobierno,
se implementaron
acciones para las
personas de 75 años
en cárceles y para
las mujeres quienes
cometieron el delito de
aborto, por lo que este
programa sigue en
marcha.
ción similar, es decir, procesados
por delitos no graves y no sentenciados por 10 años y privados de
su libertad, obtengan su libertad”, dijo el gobernador.
El jefe del Poder Ejecutivo Estatal recordó que, desde el inicio
de su gobierno, se implementaron acciones para las personas
de 75 años en cárceles y para las
mujeres quienes cometieron el
delito de aborto, por lo que este
programa sigue en marcha.

Instruye a Infraestructura
para revisar Libramiento
de Atlixco
En otro tema, el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta, instruyó a que la Secretaría de Infraes-

tructura elabore un dictamen del
Libramiento Atlixco-Izúcar de
Matamoros que colapsó y que impide el tránsito de vehículos.
La obra costó 223 millones 186
mil pesos inaugurada por Rafael
Moreno Valle Rosas y la administración municipal de José Luis
Galeazzi, dicha obra que es del
ámbito municipal, el gobernador
no dudo irregularidades para el
otorgamiento de esta obra.
“Le pedí a infraestructura que
me hiciera un dictamen porque
no es área del estado, es área del
municipio, es competencia municipal y lo está atendiendo la Dirección de Obras del Municipio
de Atlixco, yo pedía a la Secretaría de Infraestructura, en este caso es un área municipal, seguramente si me pongo a revisar, me
pongo a revisar el proceso de licitación o adjudicación, lo que haya sido de ese lugar donde se invirtieron más de 200 millones de
pesos vamos a encontrar irregularidades seguro porque así fue

la regla general”, dijo el mandatario estatal.

Respeta autonomía de BUAP
En otro punto, el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta, reiteró
su respeto al proceso de elección
del próximo rector o rectora de la
BUAP, recomendó que el proceso
se lleve a cabo de manera libre.

“Que haya una libre y consciente elección de quien será
rector o rectora y que nunca más
se vuelva a repetir en la BUAP
la circunstancia de los rectores
millonarios, enriquecidos brutalmente, esos que han pasado cuatro o cinco rectores anteriores que los ha rodeado, enriquecidos”, dijo el mandatario
estatal.
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Consulta popular pone en peligro la
popularidad de AMLO: Germán Molina

Puebla, quinto lugar nacional
en personas desaparecidas
Hasta julio del 2021, la entidad poblana, tiene dos mil 557 denuncias por
desaparición de personas.

El analista jurídico señaló que este es un momento muy
difícil para llevar a cabo dicho ejercicio a causa de la
tercera “ola” de contagios por Covid-19. Pronosticó que,
de no tener un saldo favorable, su popularidad se verá
afectada en el resto de su sexenio.

gislativo esta tarea, pero las presiones han obedecido a los grupos de desparecidos, algunas
agrupaciones de derechos humanos y la Ibero Puebla, que se
ha dado a la tares con los colectivos a hacer una propuesta de ley.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
El Estado de Puebla ocupa el
quinto lugar nacional, en el rubro de desaparición de personas
y de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado y a estadísticas de seguridad nacional, hasta julio del 2021, la entidad poblana, tiene dos mil 557 denuncias
por desaparición de personas,
dijo el abogado investigador, Julio Santos
Lozano.
Por eso, afirmó que la Ley de
Desaparecidos, iniciativa del gobierno del Estado y presentada al Congreso del Estado, contiene un tema que afecta a la sociedad poblana de una manera
escandalosa.
Dijo que, sobre el particular,
hay un número alarmante que
al ejecutivo lo obliga a actuar en
consecuencia, de acuerdo con
denuncias presentadas ante la
Fiscalía y parte de las estadísticas de seguridad nacional Puebla
tiene que tomar cartas en el asunto, porque hasta el momento, no
ha habido resultados, aunque
hay instrumentos legales que se
han creado y protocolos, además
que, la propia Fiscalía tiene una
oficina dedicada a este asunto,
pero no ha sido atendido debidamente todos estos reclamos de
las personas desaparecidas.
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Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Propuesta de colectivos no
pasará por exigencia de ley

La justa presión
de los colectivos
Como consecuencia de la lentitud en la Ley de Desaparecidos,
dijo Santos Lozano, destaca que
los colectivos familiares de los
desaparecidos se han pronunciado o han tomado incluso el
Congreso del Estado y han cerrado calles, “lo que está justificado,
porque realizan un reclamo a esta necesidad social que se tiene”.
Por eso, resalta el llamado al
Congreso, para que se vaya a una
sesión extraordinaria y analice la
ley en comisiones y luego en pleno para que se publique.
El defensor de causas sociales, dijo que el gobierno lo que
hace es dejar en la cancha del le-

Santos Lozano, consideró que
no va a pasar a estudio la propuesta de ley de los colectivos,
porque de acuerdo a la constitución del Estado de Puebla, se requiere del 2.5 por ciento del registro federal de electores y bajo ese
contexto, solamente son 118 mil
498 firmas, la cual no tiene los colectivos, por eso no va a pasar esa
iniciativa, porque solo tienen seis
mil firmas.
La propuesta del gobierno es
la que se va a analizar y en su caso también se aprobará, pero todo depende de la voluntad del legislativo, si quiere entrarle al estudio, que convoque a una sesión
extraordinaria y que discutan la
ley.
El abogado y catedrático del
ICI, dijo que es facultad del gobierno del Estado de Puebla, estas iniciativas de ley, pero cuando son iniciativas ciudadanas, es
porque se reúne el 2.5 por ciento de firmas del padrón electoral,
porque eso se requiere para que
la iniciativa sea analizada, lo anterior, de acuerdo al artículo 63
de la constitución del Estado de
Puebla.
Desde la visión del Derecho es
un tema que debe pasar sin tantos recovecos, “es un mandato
que trae la propia ley general de
desaparición de personas en el
país, en que instruye a la legislatura del Estado que armonicen
con leyes reglamentarias estatales, la ley federal”.

Más temprano que tarde,
Puebla tendrá ley
Julio Santos Lozano, dijo que
más temprano que tarde, Puebla
tendrá ley de desaparecidos, bajo
la propuesta del ejecutivo estatal,
“así debe ser y esta ley no puede
variar mucho porque el contexto
está en la propia ley de desaparecidos, solamente se tiene que
armonizar”. “Aplaudo la decisión
del gobernador, que se haya dado
a la tarea, si bien es consecuencia de los reclamos sociales, porque incluso la SCJN se ha pronunciado al respecto y ha habido
amparos por la inactividad legislativa, lo hace el ejecutivo estatal
y ahora pone el tema en la
cancha del poder legislativo.
Dijo que ahora estamos, estrictamente, a la voluntad de este órgano colegiado que se dé a la
tarea y no lo deje a la nueva legislatura porque este tema es de carácter urgente.

En el país, es un momento muy difícil, provocado por la
tercera ola de contagios por Covid-19, para que la consulta popular resulte favorable para el
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y
para su partido, aseguró el analista jurídico, Germán Molina
Carrillo.
La pandemia por la que atraviesa el mundo y particularmente el país, agregó, puede poner
en riesgo el ejercicio del próximo
domingo primero de agosto.
Y es que, a estas alturas de su
gobierno y que son casi 3 años de
ejercicio del poder, el desgaste
ha sido importante, el apoyo ya
no es de los números que traía
en el primer año y la consulta va
a representar un reto en cuanto a la participación de la gente
y el sentido que voten. El director del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI), aseguró que no todos
los que van a votar, pueden hacerlo, pero sí puede haber todavía gente que a lo mejor vote por
el no, entonces son dos puntos
interesantes, primero que se del
40 por ciento de participación
para que la consulta tenga vali-

A CONSIDERAR
Molina Carrillo, dijo
que si las cosas no se
dan como se espera
puede ser un golpe
a su popularidad,
un golpe a lo que
representa el gobierno
en este momento, que
está a la mitad de su
periodo.

dez legal de acuerdo a la constitución, y la segunda, si alcanza
el porcentaje o lo rebasa, saber
cuál es el sentido del voto de los
mexicanos.
Para la primera consulta popular, organizada conforme a la
ley, dijo Molina Carrillo, se percibe mucha apatía de la gente
sobre ese ejercicio democrático
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, “tengo mis dudas que se pueda llegar al 40 por
ciento del padrón electoral para
proceder en contra de los ex presidentes, además, hay un mal
manejo de la información”.

La verdad detrás
de la pregunta
La pregunta de la consulta popular, es: “¿Estás de acuerdo o no
en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por
los actores políticos, encaminado
a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Molina Carrillo, dijo que la
pregunta no habla nada de los

ex presidentes y por otro lado la
campaña de Morena y del gobierno es en contra de los ex presidentes, entonces, también puede originar que la gente que vaya
puede pensar que es por MORENA o para apoyar al presidente,
pero ahí no dice absolutamente
nada de eso.
Eso puede originar que, aunque la gente vaya a votar, no sepa
de qué se trata, porque la pregunta que aprobó la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN),
técnicamente no dice nada para
la ciudadanía.

Situación de peligro
para el presidente
Si los números le dan, habrá una
situación de peligro para el presiente, porque es posible que tenga una
buena participación, arriba del 50
por ciento, “que será muy bueno”, y
si también la opinión mayoritaria
es que se juzgue a los presidentes,
lo puede fortalecer, pero en este momento, para mucha de la gente y con
la tercera ola del Covid-19, la mente
de muchos mexicanos está a pensar
en la tercera ola, la situación de saturación de los hospitales, la falta de
medicamentos y de médicos.
Además, el analista jurídico, dijo
que mucha de la gente que va a votar, seguramente son simpatizantes
de Morena, del presidente, militante, pero hasta donde les va a dar para saber exactamente si van por el sí
o por el no.
La pregunta es ambigua, es confusa y por eso le han tenido que meter toda la campaña de juzgar a los
ex presidentes. Hay que checar, además, si en las casillas si el INE va a
permitir si junto haya una lona que
diga “para juzgar a los ex presidentes”, porque eso sería una cuestión
tendenciosa y de manipulación,
que a la gente la fuerce por el sí.
Hay mucha desinformación y
hay mucha improvisación de la
consulta, apuntó, y es una lástima
que este primer ejercicio que haga
el país sobre una consulta popular
sea sobre este tema, “hay muchas
otras decisiones que ha tomado
el gobierno federal y quizá se debió esperar una consulta para ver
qué opinan los mexicanos y exactamente escoge un tema mediático y
político para tratar de fortalecer su
gobierno”.
Germán Molina Carrillo, dijo que
si las cosas no se dan como se espera puede ser un golpe a su popularidad, un golpe a lo que representa el
gobierno en este momento, que está
a la mitad de su periodo.
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Tercera ola de Covid-19 provoca
reconversión de nosocomios: SSA
El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio
Martínez, refirió que, debido al aumento de casos, seis nosocomios fueron reconvertidos para
atender a pacientes con coronavirus.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Ante la tercera ola por Covid-19 que ya se refleja en mayor
demanda hospitalaria, el gobierno del estado ya reconvirtió nosocomios para atender a pacientes con el virus y sus nuevas variantes, a este viernes hay 385
personas internadas y de ellos
42 requieren de ventilador mecánico, el secretario de salud, José Antonio Martínez García refirió que hay un superávit de 29
pacientes, además hay 781 en 50
municipios.

Además del Hospital General de Cholula y el Centro de Salud y el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de esta
demarcación, ya se reconvirtieron los nosocomios del Hospital
del Norte, el de Huejotzingo, de
Teziutlán e Izúcar de Matamoros,
además hay una reconversión
parcial en Tehuacán, Zacatlán y
Huauchinango.
De los 385 pacientes hospitalizados están distribuidos en la
Red de Servicios de Salud 144, en
el IMSS 101, en el Issste son 24 pacientes, en el Issstep son 43, en el
Hospital Universitario son cuatro pacientes, en el Hospital Mi-

Educación de calidad y alta tecnología
ofrece UTP para la formación de jóvenes
La institución tecnológica, abre una nueva convocatoria para el proceso de admisión 2021, para lo que, el registro y envío de documentos en
línea será hasta el dos de agosto.
litar Regional son 13 pacientes y
en los hospitales privados son 56
pacientes.

Gobierno adquiere
medicamentos
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que su gobierno ya adquiere los medicamentos para enfrentar la tercera ola
de la pandemia por Covid-19, dijo que por medio de licitaciones
o adjudicaciones directas es como la administración estatal está comprando los insumos necesarios para atender a la gente.
El mandatario estatal resaltó que los hospitales están equipados, sin embargo, exhortó a
los ciudadanos a tomar las medidas preventivas correspondientes, pues en agosto la entidad podría detectar diariamente

hasta 600 personas con la enfermedad, incluso llegar hasta los
mil internados.
“Tenemos hospitales ya equipados, tenemos en Puebla medicamentos para afrontar esta crisis, nos van a faltar muchos, pero
esperamos tenerlos también por
las vías del Indre y por las vías de
los contratos de compra de medicamentos que ha hecho este gobierno, tenemos más personal
médico contratado, tenemos inversión y cultura sobre sana distancia, uso de cubrebocas, medidas de higiene, lineamientos y
protocolos que los hemos contenido en decretos”, dijo.
Resaltó que Puebla ha sido el
único estado a nivel nacional en
donde han prevalecido los decretos para el cierre de las actividades y reapertura de las mismas
con las medidas sanitarias correspondientes, desde el año pa-

sado cuando se detectó el primer
caso de Covid-19.

Avanza proceso de
vacunación
Mientras que el gobierno del
estado enfrenta con insumos para atender a las personas con el
virus, se informó que hasta este viernes suman 23 mil 990 mujeres embarazadas con al menos
una dosis de la vacuna, mientras
que son nueve mil 696 embarazadas con el esquema completo.
Por otra parte, hay un millón
945 mil 277 personas con al menos una dosis de la vacuna, mientras que con doble dosis son un
millón 238 mil 594 personas, este viernes continúa la jornada
de vacunación en los 12 municipios de la zona conurbada y la siguiente semana arranca la jornada en Puebla capital.

Samuel Vera Cortés
Foto Twitter
En el sistema universitario poblano, prevalece el objetivo de
brindar educación de calidad y
alta tecnología para la formación
de los jóvenes, aseguró el rector
de la Universidad Tecnológica de
Puebla (UTP), Miguel Ángel Celis
Flores.
En ese contexto, esa institución tecnológica, abre una nueva
convocatoria para el proceso de
admisión 2021, para lo que, el registro y envío de documentos en
línea será hasta el dos de agosto. Con la finalidad de que las y
los interesados en estudiar uno
de los ocho programas de Técnico Superior Universitario (TSU)
puedan participar en el Proceso de Admisión 2021, la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
abrió una nueva convocatoria para un segundo examen de admi-

sión, que se aplicará el próximo
seis de agosto.
El rector de esa casa de estudios, dijo que la UTP desarrolló
nuevas modalidades de organización académica y pedagógica,
con base en procesos.
Además, ofrece educación
superior tecnológica a través
de programas intensivos de estudio, pertinentes e integrales,
acorde a los avances científicos y
tecnológicos.

Apoyo a sectores
productivos de Puebla
En la UTP, dijo su rector, tienen el objetivo de formar profesionistas competitivos con sentido humano, que fortalezcan los
procesos de sectores productivos
y de servicios, a nivel regional y
nacional, que coadyuven al desarrollo social.
Dijo que su objetivo institucional, es ser una institución de

educación superior, reconocida a nivel internacional, por la
formación integral de profesionistas de calidad, que contribuyan al desarrollo económico del
entorno.

Además, Celis Flores, afirmó
que sus egresados tienen la capacidad de transformar su entorno de manera sustentable, además que, están capacitados para participar en la innovación
y la investigación, aplicada a
las necesidades de los sectores
productivos.

Trámites en línea
y procesos verificados
Celis Flores, reveló que el registro y envío de documentos en
línea serán hasta el dos de agosto y el Departamento de Servicios Escolares revisará y validará los documentos y, en un lapso
de cuatro días hábiles, los aspirantes interesados recibirán las
indicaciones para terminar su
proceso.
Mencionó que los programas
ofertados en la nueva convocatoria están sujetos a un cupo determinado y podrán ser cerrados sin previo aviso. Las carreras
ofertadas son: Técnico Superior
Universitario en Mantenimiento
Área Industrial, en Energías Renovables Área Calidad y Ahorro
de Energía.

Asimismo, Técnico Superior
Universitario en Energías Renovables Área Solar, en Química
Área Tecnología Ambiental, en
Gastronomía, en Sistemas Automotrices, en Tecnologías de la
Información Área Desarrollo de
Software Multiplataforma y en
Tecnologías de la Información
Área Infraestructura de Redes
Digitales.
La UTP cuenta con programas
educativos acreditados y un campus de 20 hectáreas con instalaciones pertinentes como laboratorios de alta tecnología, áreas
deportivas y auditorios para formar jóvenes universitarios integrales, competentes y con sentido social. Dijo que toda la información para los interesados
puede consultarse en la página
web institucional http://www.
utpuebla.edu.mx/ o escribir al correo electrónico admision2021@
utpuebla.edu.mx.
Cabe mencionar que la UTP,
surge en 1990, basada en modelos europeos, con la finalidad de
ofrecer a los estudiantes, las alternativas que necesitan para ingresar con éxito en el mercado
laboral.
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arquidiócesis

ciudad
Cuadrillas OOSL saca 34 toneladas
de basura de los vasos reguladores

Blinda Arquidiócesis
credenciales de sacerdotes
Las autoridades eclesiásticas han activado un número para aclarar inquietudes de los ciudadanos y para denunciar a curas impostores.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Cortesía
Después de los casos de sacerdotes piratas que engañan y estafan a la población de varios municipios del estado, la Arquidiócesis de Puebla, reveló que los
413 padres que se mantienen activos tienen una credencial ase-

gurada con múltiples candados
de seguridad.
El código QR, una clave insustituible e imborrable, acompañados por el escudo seleccionado por el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, son los puntos
básicos para que los ciudadanos
identifiquen sin problemas a los
presbíteros.
Las autoridades eclesiásticas
de Puebla han activado el núme-
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Personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informó que las labores
hechas en los primeros seis meses fueron en
Puente Negro y Santuario.

ro telefónico, 2222324591, para
aclarar inquietudes de los ciudadanos y usar la línea para denunciar a curas impostores.
Además, el vocero de la Arquidiócesis de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, subrayó
que si cualquier ciudadano o creyente, tiene dudas de algún padre, puede pedir la identificación para conocer si realmente
está con algún sacerdote.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

La autenticidad del religioso,
insistió, se corrobora con la credencial que deberá mostrar cualquier sacerdote cuando se pida
se identifique.
Recordó que a lo largo de la
historia no únicamente en Puebla sino en varios lugares del
mundo, existen personas de mala fe y malintencionadas para timar a los creyentes.
Bajo esa perspectiva, la Arquidiócesis pide a los fieles presentar denuncias ante autoridades
judiciales y civiles en contra de
esos falsos sacerdotes.
Refrendó que la Arquidiócesis ha detonado diferentes medidas para evitar que falsos sacer-

EL DATO
La autenticidad del
religioso, insistió,
se corrobora con la
credencial que deberá
mostrar cualquier
sacerdote cuando se
pida se identifique.

dotes defrauden a la población,
con la entrega de credenciales
personalizadas que deben ser
presentadas al llegar a una comunidad para evitar cualquier
conflicto.
Según algunos católicos, un
sacerdote pirata cobra más de
300 pesos por las celebraciones
de acción de gracias y 700 pesos
por el supuesto “bautismo” de
menores de edad.
Pero lo más grave es que algunos sacerdotes apócrifos llegan a
entregar documentos para acreditar diversos servicios religiosos que no son válidos para la religión católica.
En ese contexto, tampoco
cualquier “celebración de misas”
ni ofrecimientos de sacramentos
patito tienen validez para la Iglesia católica ante ese panorama,
solicita a quienes fueron engañados a acercarse a su Parroquia
para que un verdadero sacerdote de espíritu pueda establecer el
camino a seguir.
En medio de la pandemia Covid-19, la Arquidiócesis de Puebla ha identificado a cuatro personas que se hacen pasar por sacerdotes, uno de ellos, Ramón
David González Márquez, quien
supuestamente desarrolla misas y ofrece sus servicios “eclesiales” a través de tarjetas de presentación en el gran perímetro
de San Pedro y San Andrés Cholula, Santa María Zacatepec y
Coronango.

Ante la atípica temporada de
lluvias, las cuadrillas del Organismo Operador del Servicio de
Limpia (OOSL) han sacado 34.3
toneladas de basura de los vasos
reguladores Puente Negro y Santuario, durante el primer semestre del año para evitar incidentes entre las comunidades vecinas de esas amplias zonas de la
metrópoli.
Sillas, sillones, refrigeradores, llantas, electrodomésticos y
mesas, además de diferentes residuos, son el factor común que
algunos ciudadanos continúan
arrojando a las afluentes de la
ciudad.
Bajo ese panorama, el OOSL
mantiene activas las Jornadas de
Descacharrización para que los
ciudadanos se deshagan de sus
cosas voluminosas que no nece-

siten de forma responsable para
evitar inundaciones, afectaciones a terceros, mal aspecto urbano y la proliferación de fauna
nociva.
El personal con el programa
social recibe: grabadoras, televisores, refrigeradores, colchones,
salas, hornos de microondas, cables y todo tipo de artículos que
no sirvan para evitar que los ciudadanos contaminen esos espejos de agua.
Las cuadrillas no reciben escombros de construcción, pilas,
baterías de automotores y llantas porque esos artículos tienen
un proceso diferente de reciclaje.
El OOSL recibe los residuos de
tamaño considerable en el área
donde están las oficinas operativas, localizadas sobre bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu o
Valsequillo número 237 en la colonia Bugambilias y llamando al
número telefónico 2222 440 004,
extensión 104.

Nuevamente piden dueños de antros y
bares reapertura tras 17 meses cerrados
La Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna de Puebla, precisan
que la situación económica cada vez es más difícil para sostener fuentes
laborales directas e indirectas.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Después de más de un año con
cinco meses, la Asociación de
Empresarios de la Vida Nocturna
de Puebla —nuevamente—, pidió
a la autoridad estatal dar permisos provisionales para reabrir los
giros comerciales en los horarios
establecidos, con todas las medidas sanitarias exigidas por las autoridades de la Secretaría de Salud para evitar contagios de masivos de Covid-19.
Los empresarios de este sector,
precisan que la situación económica cada vez es más difícil para

sostener fuentes laborales directas e indirectas.
El organismo revela que varios
socios decidieron cerrar sus establecimientos definitivamente
por carecer de recursos para pagar la renta, nómina y las cuotas
de energía eléctrica que deben liquidar pese a permanecer con las
puertas cerradas.
La asociación que engloba a
centros nocturnos, cantinas, ba-

res y a discotecas, refrendan en
un comunicado, que siempre tratan de crear fuentes laborales, llevar el sustento a sus familias y a
ayudar a mejorar la economía de
la entidad.
Hasta el momento, los decretos del gobierno estatal no contemplan a este tipo de giros comerciales para reabrir sus puertas y recibir nuevamente a su
clientela en ninguno de los 217
municipios de Puebla.
La pandemia del SARS-CoV2,
es la esencia para que este tipo de negocios permanezca cerrado hasta que disminuya considerablemente la intensidad de
contagios.

10

Sábado, 31 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com

Sábado, 31 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com

espectáculos

11

espectáculos
VIDEO

Disney presente en el cine con Jungle
Cruise, acción y aventura al máximo
Jungle Cruise
Acción y aventura en 118 minutos. Inspirada en la atracción
homónima de Disneyland, la nueva película de Disney es una
aventura en un emocionante viaje por el Amazonas con el ocurrente capitán Frank Wolff y la intrépida investigadora Dra. Lily Houghton. Lily viaja desde Londres, Inglaterra, a la selva Amazonas y recluta los cuestionables servicios de Frank para que la
guíe río abajo en La Quila, su maltrecha barca. Decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas únicas que tiene el poder de cambiar el futuro de la medicina, se enfrenta con
fuerzas sobrenaturales e innumerables peligros que esperan al
acecho en la engañosa belleza de la exuberante selva. A medida
que los secretos del árbol perdido se revelan, los peligros aumentan para Lily y Frank. Actúan Edgar Ramírez, Dwayne Johnson,
Emily Blunt. Dirige Jaume Collet-Serra. La cinta se puede ver en
Sala Imax, Macropantalla y 4DX.

Un jefe en pañales
2: Negocios de
Familia
Animación y aventura en 108 minutos. En la secuela de Dreamworks, los
hermanos Templeton y su hermanito
Ted, se han convertido en adultos que
se han alejado.Tim es ahora un padre
de familia. Ted es un líder y CEO. Pero
una nueva jefa en pañales, con liderazgo nato está a punto de unirlos e inspirar un nuevo negocio familiar. Dirige
Tom McGrath.

Un amor
memorable
Drama de 94 minutos. La producción de Reino Unido, lleva a Sam y Tusker quienes son pareja desde hace 20
años. Ellos viajan a través de Inglaterra en su vieja furgoneta visitando a
amigos, familiares y lugares de su pasado. Desde que a Tusker le diagnosticaran alzheimer en su fase temprana,
el tiempo que pasan juntos es lo más
importante que tienen. Actúan Colin Firth, Stanley Tucci. Dirige Harry
Macqueen.

También entran: La última estafa, Un amor memorable. Se mantienen
en cartelera: Rápidos
y Furiosos 9, La purga
por siempre.

Claudia Cisneros

La última estafa
Comedia en 104 minutos. Después de sus últimos
fracasos cinematográficos, el productor Max Barber
(Robert De Niro) está en deuda con el jefe de la mafia Reggie Fontaine (Morgan Freeman). Para pagar su
deuda y salvar su vida, Max decide producir una nueva cinta, teniendo como objetivo matar al protagonista durante el rodaje y poder cobrar el seguro. Max contrata a Duke Montana (Tommy Lee Jones), un viejo actor de westerns, pero no siendo capaz de matar a Duke
en sencillas tomas de acción, Max lo pone en situaciones peligrosas para lograr su objetivo. Mientras
Duke sobrevive a cada escena peligrosa, Max acaba
haciendo la mejor película de su carrera. Dirige George Gallo.

G.I.Joe: Snake Eyes
Ciencia ficción y acción en 121 minutos. Protagonizada por Henry Golding interpretando a Snake Eyes, un joven solitario y tenaz quien es bienvenido en un antiguo clan japonés, de nombre “Arashikage”, después de salvar
la vida de su heredero. A su llegada a Japón, el clan le enseña a Snake los caminos del guerrero ninja y le proporciona un hogar. Sin embargo, cuando se revelen secretos de su pasado, se pondrá a prueba el honor y la lealtad
de Snake. Basado en el icónico personaje de G.I.Joe, actúan Andrew Koji como Storm Shadow, Úrsula Corberó
como The Baroness, Samara Weaving como Scarlett, Haruka Abe como Akiko, Tahehiro Hira como Kenta e Iko
Uwais como Hard Master. Dirige Robert Schwentke.

Black Widow

El Mesero

Acción en 133 minutos. Natasha
Romanoff se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración
que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, debe lidiar con su historia como espía y con
las relaciones rotas que dejó a su paso antes de convertirse en parte de los
Vengadores. Actúan Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh,
Rachel Weisz entre otros. Dirige Cate
Shortland.

Comedia de 87 minutos. Rodrigo Sada se encuentra atrapado entre dos mundos, al que pertenece y
al que aspira pertenecer, él es un mesero que trabaja en un lujoso restaurante y sueña con vivir como los clientes que atiende diariamente. Luis, su
mejor amigo y compañero de trabajo,
le aconseja que deje de pensar en todo eso que está fuera de su alcance.
Actúan Arturo Barba, Vadhir Derbez,
Memo Villegas, Bárbara López, Emiliano Zurita. Dirige Raúl Martínez.

Space Jam:
Una Nueva Era
Animación y aventura en 116 minutos. Bienvenido al
partido del siglo! El campeón de la NBA e ícono mundial
LeBron James se embarca en una épica aventura junto a
Bugs Bunny. Este viaje es el resultado de una mezcla maníaca entre dos mundos que revela hasta dónde están dispuestos a llegar algunos padres por sus hijos. LeBron y su
hijo Dom quedan atrapados en un espacio digital creado
por una malvada inteligencia artificial, el basquetbolista
debe regresarlos a casa sanos y salvos guiando a Bugs y la
banda de Looney Tunes hacia la victoria sobre los Goons,
los campeones digitalizados. Actúan Don Cheadle, Zendaya, LeBron James, Khris Davis, dirige Malcolm D. Lee.
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inseguridad
Cae presunto vendedor de
droga y artículos robados
En inmediaciones de Plaza Tolín, agentes de la Policía
Estatal (SSP) detuvieron a un
presunto distribuidor de droga identificado como Pablo
C., quien estaría también relacionado al delito de robo de
vehículos.

Los agentes ubicaron al hombre cuando presuntamente se
dirigía a concretar la venta de
una computadora tipo laptop
robada, además, tras una revisión a sus pertenencias se le
aseguraron 50 dosis de aparente droga, por lo que fue puesto a

disposición de las autoridades
ministeriales.
De acuerdo a reportes de investigación, el detenido presuntamente utilizaba redes sociales
para ofrecer artículos sustraídos
de los vehículos que robaba en la
ciudad de Puebla.

UNA MUJER PERDIÓ LA VIDA

Tractocamión embiste
a vehículo particular
en Periférico Ecológico
Fotos Agencia Enfoque

HAY 2 DETENIDOS

Aseguran casi 400 dosis de
aparente droga tipo cristal
Mediante labores de investigación, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Óscar M., alias
“El Zapatero” y Ángel Adolfo S.,
“El Ángel”, presuntos distribuidores de droga.
De acuerdo a reportes de investigación, Oscar M. formó par-

te de los Cuerpos de Seguridad
del Estado de México (Cusaem) y
regresó a Hueytamalco, municipio del que es originario, presuntamente para distribuir droga.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene conocimiento que un hombre identifica-

do como Raymundo es quien le proveía la droga para su distribución.
En esta acción se aseguraron
398 dosis de aparente cristal y
un arma de fuego hechiza con un
cartucho útil, por lo que fueron
pestos a disposición de las autoridades ministeriales.

La mañana de este viernes,
un automóvil Volkswagen, modelo Polo, color naranja fue embestido por un tractocamión
color verde en el Periférico Ecológico a la altura de Jardines de
la Montaña.
De acuerdo con los primeros
reportes, el vehículo Volkswagen era manejado con rumbo
hacia Valsequillo cuando en un
determinado momento, el auto
terminó siendo embestido por
el pesado automotor, tipo Torton, color verde.
Debido a la velocidad en la
que ocurrieron los hechos, el

impacto causó que parte del
particular quedara destrozado
y a su vez, los tripulantes salieran proyectados.
A consecuencia del accidente, una mujer, de aproximadamente 50 años, murió en
el sitio, mientras que otras tres
personas sufrieron heridas de
consideración.
Al lugar arribó personal de
emergencias para atender a los
heridos, mientras que los elementos de Policía Municipal,
acordonaron la zona para evitar
otro accidente.
Minutos más tarde, arribó
personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE) para proceder
al levantamiento de cadáver.

EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL

Niño muere ahogado en
Amozoc; cayó en alberca
Foto Twitter

La tarde de este 29 de julio, una familia en el barrio de
San Miguel, en el municipio
de Amozoc vivió una tragedia
luego de que un menor, de dos
años, muriera ahogado al caer
accidentalmente a una alberca.
De acuerdo con los reportes,
el hecho ocurrió durante la tarde del jueves cuando el pequeño caminaba al interior del domicilio ubicado en la calle 12 Poniente del barrio señalado.
En un determinado momento, el menor cayó a la alberca y
debido a su corta edad, no pudo
salir del agua.
Tras notar su ausencia, familiares del pequeño comenzaron
a buscarlo para después, descubrirlo dentro de la alberca.
Mientras algunos hacían un
esfuerzo por darle primeros auxilios, otros pidieron el apoyo
de los cuerpos de emergencia a
través del 911.
Al sitio arribaron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SU-

MA), así como elementos de
Protección Civil de Amozoc para dar apoyo en las labores de
reanimación.
Pese a todos los intentos,
el pequeño falleció a causa de
ahogamiento. De acuerdo con
reportes preliminares, el pequeño pudo estar al interior de la alberca alrededor de 20 minutos.
Tras confirmarse la muerte del menor, llegó al sitio personal de la Fiscalía General del
Estado (FGE) para hacer los primeros reportes y proceder al levantamiento de cadáver.
La FGE ya abrió una carpeta
de investigación para esclarecer esta tragedia.

