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Designa Congreso a Palafox
y Cabildo como magistrados
Los nuevos integrantes del Poder Judicial rindieron protesta ante los diputados. Durante la discusión de los legisladores, que
duró más de 90 minutos, el morenista Eduardo Castillo recordó que durante el morenovallismo se impusieron a más de una
veintena de magistrados sin carrera judicial.
Giovanni Góchez Jiménez
El pleno del Congreso del Estado eligió
por mayoría a los magistrados Araceli Cabido Vaillard y a Carlos Palafox Galeana
quienes rindieron protesta ante el Pleno
para iniciar sus funciones, luego de que

la oposición panista intentó descalificar
las propuestas.
Durante la sesión tras una discusión
de más de 90 minutos las y los diputados avalaron por mayoría de votos a Araceli Cabido Vaillard y Luisa Alejandra
Bonilla Ruíz del Sol como magistradas
propietaria y suplente, así como a Car-

los Palafox Galeana y Lilibel Deyanira
Melo Blanco como magistrados propietario y suplente, respectivamente, los
propietarios estarán en el cargo por los
siguientes 15 años.
Acción Nacional se pronunció en contra del nombramiento del ex consejero
jurídico del Gobierno del Estado, al equi-

parar el cargo que ocupaba con el de un
secretario.
En respuesta el diputado por Morena,
Eduardo Castillo López, criticó este posicionamiento y recordó que durante el morenovallismo se impusieron a más de una
veintena de magistrados sin que tuvieran
una carrera judicial. P. 2

Barbosa prohíbe
al gabinete hacer
juntas de trabajo
fuera de la oficina
Antes los funcionarios trabajaban en
restaurantes de lujo y se reunían con los ricos,
reprochó Barbosa Huerta. P. 3

SOBRE RUEDAS

Fotos: Agencia Enfoque

Fanáticos asistieron al Motoride en el Parque Intermunicipal
de San Andrés Cholula, donde se puede apreciar el amor a las
máquinas y el detalle de sus arreglos; también se instalaron
talleres, un foro artístico y un corredor gastronómico.

Aprueban regidores
cambio de sede
para el informe de
Eduardo Rivera
El responsable de la Secretaría de Gestión y
Desarrollo Urbano, José Felipe Velázquez Gutiérrez,
adelantó que algunas serán reubicadas. P. 5
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Nombran a Cabido Vaillard y Palafox
Galeana como nuevos magistrados

Gobernador prohíbe a gabinete
junta de trabajo fuera de oficinas
Antes los funcionarios trabajaban en restaurantes de lujo y se reunían con
los ricos o con cualquiera que quiera tener vínculos con el gobierno para
beneficio propio, reprochó MBH.

Rindieron protesta ante el Pleno para iniciar sus
funciones, luego de que la oposición panista encabezada por Guadalupe Leal Rodríguez intentó
descalificar las propuestas.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
El pleno del Congreso del Estado eligió por mayoría a los magistrados Araceli Cabido Vaillard y a
Carlos Palafox Galeana quienes
rindieron protesta ante el Pleno
para iniciar sus funciones, luego de que la oposición panista intentó descalificar las propuestas.
Durante la sesión de pleno
tras una discusión de más de noventa minutos las y los diputados
avalaron por mayoría de votos a
Araceli Cabido Vaillard y Luisa
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Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter /
Agencia Enfoque

Alejandra Bonilla Ruíz del Sol como magistradas propietaria y suplente, así como a Carlos Palafox
Galeana y Lilibel Deyanira Melo Blanco como magistrados propietario y suplente, respectivamente, los propietarios estarán
en el cargo por los siguientes 15
años.
La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, se pronunció en contra del nombramiento
del ex consejero jurídico del Gobierno del Estado, al equiparar el
cargo que ocupaba con el de un
secretario.

OTROS ACUERDOS
En otro momento de la sesión las y los legisladores
avalaron el acuerdo con la propuesta para sustituir
una vocalía de las Comisiones Generales de Bienestar
y la de la Familia y los Derechos de la Niñez que
ahora será ocupada por los diputados Iván Herrera
Villagómez y Roberto Solís Valles, respectivamente
con base en el artículo 100 fracción VII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
También avalaron la propuesta para la sustitución de
la Presidencia del Comité de Innovación y Tecnología
que ahora será ocupada por la diputada Yolanda
Gámez Mendoza.
Asimismo, los diputados avalaron el Punto de Acuerdo
por el que se reforma la Ley Estatal de Salud para
sustituir la palabra “hombre” por el de “personas” con
el objetivo de un lenguaje incluyente.

Afirmó que se está vulnerando
la ley debido a que Palafox Galeana tuvo un cargo similar al del secretario de Estado y la ley prohíbe
que acceda a una posición dentro del Poder Judicial en Puebla.
En respuesta, el diputado por
el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), Eduardo Castillo López, criticó este posicionamiento y recordó que durante
el morenovallismo se impusieron
a más de una veintena de magistrados sin que tuvieran una carrera judicial.
“Puedo recordarles, porque
parece que ya se les olvidó, pero los nombramientos anteriores pareciera que solo se dieron a los cuates, a los brothers, a
los amigos y dónde estaba la ley
y donde se respetaba la ley. No
confundamos la ley es a interpretación y criterio de cada uno
de ustedes y esa es su lógica, pero les recuerdo que es la ley y la
ley se respeta”.
Tanto Rafael Micalco, como
Mónica Rodríguez también entraron en el terreno de la descalificación, aduciendo la cercanía
con el gobernador, por parte de
Carlos Palafox.
En respuesta la diputada Azucena Hernández y Carlos Evangelista, mostraron los artículos de
la constitución local en el sentido de que el procedimiento era
legal.
Algo que molestó a los panistas fue el recordarles que en Puebla los diputados no son perseguidos por expresar sus opiniones, y recordaron que Rafael
Moreno Valle nombró a sus amigos como magistrados.
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Presentarán PRI modificación
a la reforma al poder judicial
Jorge Estefan Chidiac dijo que buscan dar gobernabilidad a la propuesta de ley; sin embargo, se
entiende que pretendemos en esta ocasión junto
al PAN presentar una postura común.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
Al asegurar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
tiene una propuesta de modificación a la reforma al poder judicial que está ahora mismo en
el Congreso del Estado de Puebla, el diputado local, Jorge Estefan Chidiac, dijo que buscan
dar gobernabilidad a la propuesta de ley.
Ante eso, aseguró, “somos los
que damos gobernabilidad; sin
embargo, se entiende que pretendemos en esta ocasión junto al grupo parlamentario del
PAN para presentar una postura común.
Dijo que, por ahora ya terminado el borrador, “hemos acordado entre el coordinador parlamentario del PAN, el diputado
Eduardo Alcántara y un servidor
lo que pudiera ser una propuesta de modificación conjuntas.
Ante eso, señaló que, la aprobación de esa reforma no va para largo, “no debe tardar, debe
ser en breve, porque no hay mucho ver ya está muy claro lo que
cada uno quiere propone entonces es cosa de voluntad y nada
más”.
Agregó que, junto con el PAN,
tienen un paquete de propuestas de modificación que ya trabajan entre las coordinaciones

del PAN y del PRI y con el diputado Alcántara esperemos
que esas modificaciones sean
aceptadas por parte del grupo
parlamentario mayoritario de
Morena.
Lo anterior, dijo, “entendiendo que para que se den las dos
terceras partes se requiere al
menos el voto del PRI, entonces
ya la hemos ido sensibilizando
parecen que pudiesen tener el
visto bueno de las otras bancadas y de ser así construir un dictamen de conjunto y poder votarlo a favor”.
El legislador priista reconoció que se pueden aplicar cambio al proyecto de reforma enviado por el gobierno del estado
de Puebla.
Sobre el proceso de la reforma, el diputado federal priista, Rubén Moreira, destacó que
en el país se gestan movimientos para reforzar el poder judicial, “hay que revisar esos procesos, yo confío en la resolución
que hagan nuestros diputados
priistas”.
Ante eso, se mostró confiado de la propuesta que hará la
bancada del partido tricolor en
coordinación con el PAN,
“Yo creo que todo salga bien
y confiamos en lo que hagan los
diputados, una propuesta de este tipo es para actores ya muy definidos como el tribunal poder
ejecutivo el poder legislativo.

Las personas que forman parte del gabinete estatal tienen prohibido reunirse con cualquiera
que quiera tener vínculos con el
gobierno para beneficio propio,
aseguró el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.
“Los integrantes de mi gobierno tienen prohibido reunirse
con interesados para crear vínculos con el gobierno”, afirmó el
mandatario, quien dijo que esta
era una práctica común con sus
antecesores.
“¿Dónde trabajaban los secretarios de los gobiernos anteriores?, en restaurantes de lujo, ahí
los vieron a todos, departiendo.
Cuando la gente del gobierno entraba al rango, se sentían empresarios y empezaban a tener relaciones con los hombres ricos de
Puebla, y se iban a los lugares
más caros”, señaló en conferencia de prensa.
Barbosa Huerta reveló que los
secretarios estatales saben que
no deben tener este tipo de prácticas, por lo que cualquier asunto de trabajo debe ser atendido en
instalaciones oficiales.
“No exhibirse con nadie de los
que quieren tener vínculos con el
gobierno, que los atiendan en sus
oficinas, ahí los deben atender”,
detalló.
También confió en que esta
práctica no regrese, pues aceptó que hay personas que anhelan
esos tiempos.
“Hay gente que espera que
vuelvan esos tiempos del pasado inmediato, de la ostentación,
de la arrogancia, de la fantochería, la ropa importada”, finalizó el
gobernador.

04

Sábado 1 / Domingo 2 de octubre de 2022
www.intoleranciadiario.com

Sábado 1 / Domingo 2 de octubre de 2022
www.intoleranciadiario.com

política
Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Seguridad informática
Luego del hackeo sufrido por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), el gobernador, Miguel
Barbosa Huerta, admitió que su administración revisará las medidas de seguridad de sus sistemas,
con el objetivo de evitar problemas de este tipo.
“Tomaremos medidas para revisar el funcionamiento de nuestros sistemas de inteligencia”, expresó en su conferencia de prensa.
Además, aprovechó para afirmar que su administración no mantiene vigilancia sobre particulares, como ocurrió en el pasado con los gobiernos del
PAN.

Aniversario de Morelos
En el Centro Escolar José María Morelos, el mandatario poblano encabezó la ceremonia por el 257
aniversario del natalicio del general.
Durante su discurso llamó a las nuevas generaciones a comprometerse con sus actividades y alejarse de las distracciones, por el bien de la sociedad.
“Sean siempre mejores. Vean en la vida de estos
grandes héroes el ejemplo para poder caminar con
firmeza, fortaleza, seguridad en todo el andar que
ustedes tienen que llevar a cabo”, le dijo.

SCJN ofrece respuestas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
cuenta con herramientas para incidir en la vida democrática del país, afirmó la magistrada Margarita
Ríos Farjat, al participar en el último día del Primer
Congreso Internacional de los Derechos Humanos,
que se llevó a cabo en Puebla.
Destacó que la labor de la Corte es que la Constitución se encuentre cerca de la gente, además de
consolidar el Derecho institucional.
Aceptó que la sociedad, cada vez más, exige soluciones del Estado a sus problemas, por lo que se
les deje responder con justicia. Fotos Agencia Enfoque / Twitter
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ciudad
Lo elegante sería que
Silva evite participar en
reforma al PJ: Barbosa

Aprueban regidores
cambio de sede para
el informe de ERP

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque / Es
Imagen

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Por unanimidad se aprobó la sede del Centro de
Convenciones de San Francisco, para la celebración
de la Sesión Pública y Solemne de Cabildo del
Ayuntamiento de Puebla del 10 de octubre.

La presidenta de la Comisión de Gobernación es esposa del presidente
del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que “lo elegante” sería que la diputada por
el Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, se excuse de participar en el procedimiento para la
reforma al Poder Judicial, que envió la semana pasada al Congreso del Estado para su aprobación.
La legisladora es esposa del
presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, quien, de acuerdo con la
propuesta, ya no podrá reelegirse en el cargo.
“Bien no puede excusarse la
diputada Mónica Silva y no pasa
nada, no vicia el procedimiento,
pero lo elegante es que se excuse,
eso es lo elegante, eso es lo parlamentario, esa es mi opinión y ya
se lo expresé”, reveló el mandatario poblano.
Barbosa Huerta también
aceptó que la diputada, quien es
presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tiene derecho a participar
en el Pleno durante la discusión
de la iniciativa.
“Se excusaría para el tema de
encabeza la comisión, pero no
para participar en el pleno, ese es
un derecho inalienable”, agregó.
Recordó que quienes toman
la decisión de no involucrarse en
procedimientos legislativos, es
porque tienen algún conflicto de
interés.
“Simple y sencillamente por decisión del propio excusante que de-

Rivera espera ajustes en las tres
licitaciones de servicios públicos
Al gobierno de la ciudad le urgen las del relleno sanitario y la de recolección de
basura, ambas por tres lustros, esas dos convocatorias concluyen su periodo
este 2022, señala el alcalde.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

cide no participar, por los vínculos
que se tienen personales, de negocios, en un asunto del Congreso, de
la Cámara a la que pertenece”.
Este miércoles, Mónica Silva
Ruiz no estuvo presente en la reunión de las comisiones unidas

de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y
Administración de Justicia, en
la que se trató una propuesta de
fechas para la realización de mesas de trabajo para analizar la
iniciativa.

Ante los tiempos marcados en
las tres licitaciones del relleno
sanitario de Chiltepeque, recolección de basura y publicidad
en paraderos, el alcalde Eduardo
Rivera Pérez advirtió que pueden darse algunos cambios.
De las propuestas enviadas
con antelación al gobierno estatal, acentuó que al gobierno de
la ciudad le urgen las del relleno
sanitario y la de recolección de
basura, ambas por tres lustros.
Explicó que esas dos convocatorias concluyen su periodo
este 2022, pero también la de los
paraderos municipales de publicidad en paraderos, puentes
peatonales y pendones, que es
solo por tres años y medio.
Refrendó que como los tres
concursos terminan después
que el gobierno de la ciudad, es
necesario llevarlas también a la
LXI Legislatura para que los diputados dictaminen y den la
probable aprobación.
Subrayó que así es el proceso
administrativo y confía en que
se llegue a un puerto seguro.
Acentuó que de acuerdo al
seguimiento de los documentos,
espera que a corto plazo exista
una respuesta de la autoridad
estatal y legislativa para lograr
dar el concurso nacional de los
servicios para mantener el ritmo
laboral a favor de la población.
“Es posible que pueda darse algún ajuste a la propuesta que nosotros presentamos
inicialmente y estamos en este
proceso de ultimar detalles para que, en caso de haber modificaciones, proponerlo ante cabildo y se pueda tomar decisiones
para turnar nosotros nuevamente al gobierno del estado y
ellos al congreso y puedan re-

solverse estos temas de vital
importancia”.
Subrayó que las licitaciones
del relleno sanitario y recolección de basura sí urgen.
“Estamos ultimando detalles para que, en caso de haber
modificaciones, podamos proponerlas a los regidores en Cabildo y se pueda tomar una decisión para turnarlas nuevamente al gobierno estatal y a la

brevedad se puedan resolver estos temas”.
Fue el 7 de julio previo, los regidores en sesión extraordinaria
de Cabildo aprobaron con 24 votos a favor y uno en contra, la propuesta para concesionar, aprovechar y explotar zonas de espera
peatonal, pendones y espacios en
puentes para uso publicitario por
tres años y seis meses, con posibilidad de prorrogar el periodo.

Los regidores por unanimidad aprobaron la sede del Centro de Convenciones de San
Francisco, para realizar el primer informe del alcalde Eduardo
Rivera Pérez en sesión solemne.
Además plomearon el formato de las comparecencias de los
titulares de las dependencias
del gobierno de la ciudad.
“Se aprueba por unanimidad
el recinto para la celebración
de la Sesión Pública y Solemne
de Cabildo del Ayuntamiento
de Puebla del 10 de octubre del
presente año, el Centro de Convenciones ubicado en bulevar 5
de mayo número 402 del Centro
Histórico”, indicó Silvia Tanús
Osorio, secretaria general.
El morenistas, Leobardo Rodríguez Juárez indicó que la
rendición de cuentas de los funcionarios sea del 13 al 20 de octubre para dar a conocer las acciones que han realizado desde
la segunda quincena de octubre
previo de 2021.
Las comparecencias se desarrollarán en una hora y media,
en dos bloques que comprende 30 minutos de un informe de
sus acciones y 60 minutos de
preguntas que tendrán que responder los titulares para aclarar dudas y en caso de agitarse
el tiempo, lo podrán hacer posteriormente por escrito.
El calendario indica que el 13
de octubre corresponderá a las
Secretarías de Bienestar y Participación Ciudadana, de Igualdad Sustantiva de Género, Seguridad Ciudadana y al Sistema
Municipal DIF.
La Secretaría de Gestión y
Desarrollo Urbano, será el 14 de
octubre, además a la Secretaría
de Economía y Turismo, al Instituto Municipal de la Juventud y al Instituto Municipal del
Deporte.

La Secretaría del Ayuntamiento, el Organismo Operador
del Servicio de Limpia y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla presentarán su informe el 17 de octubre, también
la Contraloría Municipal, la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, el Instituto Municipal
de Planeación y la Coordinación General de Comunicación
Social.
El 19 de octubre se proyectaron las comparecencias de las
Secretarías de Medio Ambiente, Administración y Tecnologías de la Información, la Coordinación General de Transparencia y Municipio Abierto, en
compañía de la Secretaría de
Gobernación.
A la Tesorería Municipal, Industrial de Abastos y la Secretaría de Servicios Públicos, les toca el último día.
“Se prevé la participación,
en primera estancia, de las comisiones relacionadas directamente con las áreas que
atiende las dependencias u organismos, pero no limita la participación activa de todas y todos quienes integramos este
cabildo, es decir, que todas y todos los regidores que decidan
asistir a la comparecencia, formen parte o no de las comisiones convocantes, podrán hacerlo y tendrán la oportunidad
de formular los cuestionamientos que consideren necesarios”.
El coordinador de los regidores del Cabildo, Carlos Montiel
Solana dijo que aún se desconoce quién responderá el informe del alcalde Eduardo Rivera
Pérez.
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inseguridad
Atropella camión
a niño en bicicleta
Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Es Imagen

Aplaude Rivera hallazgo de talleres
disfrazados con autopartes robadas
El alcalde puntualizó que se mantendrán los operativos, corroborados
por la FGE, para evitar esas operaciones ilícitas como la localizada en San
Francisco Totimehuacan.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Después de revelar que en esta ocasión personal del Ayuntamiento localizó talleres mecánicos fachadas con venta de autopartes robadas en San Francisco
Totimehuacan, Eduardo Rivera
Pérez puntualizó que se mantendrán los operativos para evitar
esas operaciones ilícitas.
El alcalde subrayó que el desarrollo de las acciones fue corroborado por los efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE),
derivado de las múltiples denuncias ciudadanas.
Pero aclaró que el gobierno de
la ciudad no dará marcha atrás
en la lucha en contra de cualquier acción que se realice al
margen de la ley porque primero
está la seguridad ciudadana antes que nada.
Refrendó que gracias a los
operativos que realiza el personal de la administración municipal por separado y conjuntos
con la autoridad de todos los niveles gubernamentales, se identificaron talleres mecánicos colmados de unidades motoras robadas, además de autopartes en
la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.
Reportó que en algunos predios los autos estaban apilados,
al igual que las piezas de autopartes hasta con cinco niveles,
los vehículos estaban a la espera
de ser desvalijados.
Insistió que todo ese panorama irregular fue constatado por
elementos de la FGE en este positivo operativo coordinado entre
ambas entidades.
Anunció que estás acciones
se extenderán al centro de la metrópoli y en las 17 juntas auxiliares y las inspectorías de Puebla
para contrarrestar esas acciones
delictivas.

“La fiscalía y por cuestión de
sigilo no puedo compartir mayor
información, pero si les dijera lo
que encontramos y encontró la
fiscalía, se sorprenderían: gran
cantidad de vehículos robados,
apilados en cinco niveles y ahí
desvalijando vehículos”.
Refrendó que gracias a las denuncias ciudadanas, personal
de la propia Fiscalía General del
Estado y Ayuntamiento, encontraron esos hallazgos.
El 27 de septiembre previo, el
alcalde precisó que el Ayuntamiento no permitirá ni tolerará que alguna junta auxiliar se
convierta en la réplica de la 46
Poniente.
Subrayó que el gobierno de la
ciudad mantendrá acciones contundentes para evitar el efecto
cucaracha en supuestas unidades económicas, disfrazadas de
talleres, que oferten piezas robadas de automotores.
La semana previa personal de
Normatividad Comercial clausuró 10 negocios dedicados a la
venta de piezas de autos ilícitas
en esa junta auxiliar y a varios
más se exhortó a regularizarse.
Pero aclaró que no lo eligieron
presidente municipal para un
concurso de popularidad, sino
para implementar acciones contundentes, aunque existan unas
cuantas personas inconformes
porque se aplica la ley.

La mañana del viernes, un niño de tan solo 10 años de edad,
murió por un traumatismo craneoencefálico severo, luego de
ser atropellado por un tractocamión, en el municipio de San Pedro Cholula.
El menor de edad viajaba en su
bicicleta pero cayó y al quedar en
el pavimento la pesada unidad le
pasó encima, aparentemente debido a que el operador no lo vio.
Alrededor de las 8:30 horas ocurrió el percance vehícular, en calles de la junta auxiliar
de San Matías Cocoyotla, en inmediaciones de la carretera a
Huejotzingo.
La información sobre el hecho vial refiere que el menor viajaba en una bicicleta sobre la calle Texmelucan.
Sin embargo, entre la 12 y la
14 Poniente, el niño cayó al pavimento, aparentemente luego de
perder el equilibrio.
En ese instante un camión que
pasaba por el lugar lo atropelló y
continuó su camino un par de calles, debido a que el conductor no
se percató del percance.
El cuerpo fue cubierto con una
manta blanca y los vecinos colocaron veladoras encendidas.

Niega Rivera asalto en
incidente de ruta Azteca
José Antonio Machado
Fotos Cortesía / Agencia
Enfoque
Luego de las investigaciones
desarrolladas después del incidente en una unidad de la ruta Azteca, Eduardo Rivera Pérez
reveló que se trató de una pelea
por un lugar para ir sentado durante el recorrido.
El alcalde precisó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), confirmó que no se
trató de asalto alguno, pero sí
de una pelea por la disputa por
un lugar, que dejó como saldo
una persona lesionada por detonación de una arma de fuego

y la otra severamente golpeada
por los demás pasajeros.
Precisó que ese incidente corrobora que se está perdiendo el respeto entre las y los
ciudadanos.
Aclaró que ante esa perspectiva, el gobierno de la ciudad
impulsará desde la Comisión
Permanente una campaña para promover los valores humanos y sumar en acciones para
lograr una sociedad más ordenada y en paz.
Subrayó que al seno del
Ayuntamiento, las autoridades
están preocupadas en el tema
de violencia, pero ya está ocupado en dar las respuestas sólidas que se necesitan.

Dejan dos cadáveres desmembrados con mensaje
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
En el municipio de Ayotoxco de Guerrero fueron abandonados los cadáveres de dos
hombres, desmembrados y
embolsados.
Los responsables del doble homicidio dejaron junto a los cuerpos dos cartulinas
con mensajes de amenaza fir-

madas por un sujeto apodado
Lunático.
Aunque de manera oficial
las víctimas quedaron en calidad de desconocidas, versiones
extraoficiales refieren que podrían tratarse de familiares.
La madrugada del último día
de septiembre ocurrió la localización de los restos humanos,
junto a un hotel, que se encuentra sobre la avenida Central Miguel Hidalgo.

Reportes policiales refieren
que ciudadanos informaron de la
presencia de bolsas negras, partes humanas y unas cartulinas, a
un costado del establecimiento
denominado El Rosario, en la zona céntrica del municipio.
Para atender el reporte acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron
la presencia de dos cuerpos
desmembrados.
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Animación mexicana con Águila y Jaguar: Los
Guerreros Legendarios y terror intenso en Sonríe
También entran: André Rieu en Maastricht 2022: Happy Days Are Again, (musical), El otro Tom. En programación especial Re Avatar. Se mantienen en
cartelera: ¡Nop!. Vértigo, Salto a la vida, Bárbaro, Soy tu Fan: La Película, No te preocupes cariño, Tadeo El Explorador 3: La maldición de la momia.

Sonríe
Terror en 116 minutos.
Después de ser testigo de
un extraño y traumático
accidente que involucró a
una paciente, la Dr. Rose
Cotter (Sosie Bacon) empieza a experimentar sucesos aterradores que no
puede explicarse. A medida que el terror comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse
a su pasado para sobrevivir y escapar de su horrible nueva realidad. Actúan
Kyle Gallner, Sosie Bacon,
Kal Penn, Jessie T. Usher,
dirige Parker Finn.

Evangelion: 3.0+1.01
Thrice Upon a Time
Animación japonesa en 155
minutos. El cierre de una era la
cuarta y última entrega de Rebuild of Evangelion. Misato y su
grupo anti-NERV Wille llegan a
París, una ciudad roja. La tripulación del Wunder aterriza en una
torre de contención. Tienen 720
segundos para restaurar la ciudad. Cuando aparece una horda de NERV Evas, la Unidad 8 del
Eva mejorado. Shinji, Asuka y Rei
deambulan por Japón.

Mira Cómo Corren
Comedia con toque de suspenso en 98 minutos.
En el West End de Londres de la década de 1950,
los planes para una versión cinematográfica de
una obra de teatro de gran éxito se interrumpen
abruptamente cuando el director de Hollywood de
la película es asesinado. El inspector Stoppard y la
entusiasta novata Constable Stalker se hacen cargo del caso, envueltos en una desconcertante novela policíaca dentro del glamoroso y sórdido teatro clandestino, mientras investigan el misterioso homicidio bajo su propio riesgo. Actúan Adrien
Brody, Sam Rockwell, Saoirse Ronan, dirige Tom
George.

Hasta que
Mueras
Suspenso en 90 minutos.
Después de una velada romántica en su apartada casa del lago, Emma se despierta esposada a su esposo muerto. Atrapada y aislada en pleno invierno,
deberá luchar para salvar su vida contra unos asesinos a sueldo para escapar de un siniestro
plan. Actúan Eoin Macken, Callan Mulvey, Jack Roth, Megan
Fox, dirige S.K. Dale.

La Huérfana:
El origen
Terror en 99 minutos. Basada en
la cinta del 2009, ahora la desquiciada, Leena dirige una huida de un asilo estonio y viaja a América robando
la identidad de la hija de una familia.
Sin embargo, la vida como “Esther”
la pone en contra de una madre que
hará cualquier cosa para proteger a
su familia. Actúan Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa, Matthew Finlan, Isabelle Fuhrman, dirige William Brent Bell.

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Mal de Ojo
Terror en 100 minutos. La misteriosa enfermedad de su hermana pequeña hará que Nala y su
familia viajen a la casa de su abuela para encontrar la cura. En este lugar, ella aprenderá sobre
leyendas locales de brujas que se alimentan de la
sangre de los niños para permanecer por siempre
jóvenes. Mientras más conocen las nietas sobre
estos seres malos, más se convencerán de que su
abuela podría ser una bruja. Actúan Ofelia Medina, Samantha Castillo, Arap Bethke, Paola Miguel; dirige la producción mexicana Isaac Ezban.

Emergencia en el aire
Acción, drama y suspenso en 122 minutos. El veterano detective jefe de policía In-ho, recibe un aviso sobre
un hombre que amenaza con un ataque terrorista contra un avión. Mientras investiga, descubre que el sospechoso en realidad ha abordado el vuelo n. KI501. A pesar de su fobia a volar, Jae-hyuk, decide ir a Hawái por el
bien de la salud de su hija. En el aeropuerto, es distraído por un hombre extraño que se queda hablándoles de
una manera amenazante. El vuelo KI501 sale del aeropuerto de Incheon hacia Hawái, poco después un hombre muere por razones misteriosas. El miedo y caos se
extienden dentro del avión. Actuán Song Kang-ho, Lee
Byung-hun, Nam-gil Kim, Jeon Do-yeon, dirige la cinta
coreana Han Jae-Rim.

Águila y Jaguar: Los
Guerreros Legendarios
Animación en 106 minutos. En un futuro postapocalíptico en el que
el agua casi ha desaparecido, dos jóvenes sobrevivientes viajan en el
tiempo para encontrar el mítico poder del dios prehispánico del agua
y así poder crear el vital recurso. Cuando llegan al presente descubren
que el poder está en manos de un empresario sin escrúpulos que sabe
todo sobre los mitos prehispánicos y siempre había querido monopolizar el agua. La hermandad Aztaya, un grupo de héroes sucesores de los
legendarios guerreros Aztecas y Mayas, ayudará a los viajeros a cambiar su triste futuro. Para ganar, los héroes deberán despertar a los más
grandes guerreros de la mitología Azteca y Maya: el Águila y el Jaguar.
En las voces Roberto Palazuelos, Franco Escamilla, José Eduardo Derbez, Romina Marroquín, Lalo España, Yurem Rojas, Edgar Vivar, Omar
Chaparro; dirige Mike R. Ortiz.

Cuando sea joven
Comedia mexicana de 115 minutos. Malena (Veroìnica Castro), de 70 años, tiene una segunda
oportunidad en la vida cuando se convierte mágicamente en su yo de 22 años (Natasha Dupeyron).
Ahora, haciéndose pasar por “María” se convierte en la cantante principal de la banda de su nieto
e intenta recuperar su sueño de cantar, el cual tuvo que abandonar. También en el reparto Michael
Ronda, Eduardo Santamarina, Manuel “Flaco” Ibáñez, Edgar Vivar, Alejandra Barros, Maribel Fernández. dirige Raúl Martínez. La película está basada en la cinta coreana Miss Granny.

LARCAMÓN LE ENCUENTRA "MUCHO APRENDIZAJE" A DERROTA”
El DT de la Franja visualizó un partido "de muchísima paridad" P. 23
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Los Borregos de Puebla sometieron a
su "hermano" leonés logrando así su
primera victoria de la temporada. P. 22

HO Speed Racing busca ser
protagonista y afianzarse en la zona
élite del Nascar Challenge. P. 22
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COLUMNA INVITADA

Entre la cima y la pena
El partido que para los seguidores enfranjados es, diría
yo, el más importante de local, cierra hoy la temporada en
su fase regular con un par de puntos finos a seguir: la posición en la que terminará el equipo de la Franja para saber cómo jugará su repechaje y saber si las Águilas pueden mantener la cima; esa fría cima que los poblanos cimbraron con
su mentado tweet en contra de los de Coapa y que parece el
inicio del resurgimiento del equipo amarillo, después de un
inicio pavoroso bajo la tutela de Solari.
Hoy, América se enfrentó a Puebla, llenando el estadio
(como siempre y en cada visita lo hace), permitiendo que las
arcas del club camotero se llenaran a tope, con espectáculos preparados desde tres horas antes de que iniciará el encuentro. Siempre los locales piensan y cuentan que están
50/50 en la repartición de gradas, pero sabemos bien que
los aficionados amarillos llenan probablemente en un 70%,
fácil, del Cuauhtémoc.
El líder llegó al duelo racha ganadora y con un fútbol completo, un plantel que da un par de cambios seguros y otros
no tanto, pero que han hecho un equipo muy seguro en
cuanto a resultados. Mientras que los de azul y blanco llegaron con más dudas que certidumbre; esos 10 juegos empatados mermaron la confianza del plantel y, a pesar de las
victorias ante Tigres y Pumas, el partido de cierre del torneo
contra América no fue problema fácil de resolver.
A priori, el planteamiento de ambas escuadras parecía lógico: el líder intentando ganar, para evitar que el partido entre Rayados y Tuzos le quite la posibilidad de un partido de
vuelta final en el Estadio Azteca, mientras que los poblanos
buscando asegurar la “repesca” en casa y tener cierta ventaja (que al día de hoy, y como se ha portado la afición en un
tema de exigencia, parecieran mas cómodos jugando de visitante que en casa).
El partido mostró lo que desde inicio pensábamos pasaría, el visitante enfocado en mantener la cima, mientras que
el local buscaría evitar la pena de esperar resultados. En un
partido tenso y por momentos liderados por el control de
ambas escuadras del balón, los de amarillo resultaron mas
certeros para tomar ventaja. En un esfuerzo parco pero eficiente por parte de Roger Martínez, en una media vuelta, pisada incluida, sorprendió a Antony Silva clavando un golazo
desde el costado derecho del área mayor.
Puebla no pararía de buscar opciones pero si bien se notaron un tanto nerviosos, se vieron bastante activos para ir
hacia adelante; lamentablemente no encontraron portería (el
que más cerca estuvo fue Cortizo con un golpeo infame en
un balón botando a la mitad del arco).
Acto siguiente, en una jugada entre rebotes, el “Maguito”
Fidalgo se hizo el espacio y con gran golpeo dejó descolocado al arquero paraguayo.
Parecía que se acababa el juego ya, pero un par de manos
no señaladas en medio campo dieron espacio al Puebla para
avanzar y encontrar en un centro a la mitad del área a un Reyes, de lo más memorable del equipo, elevándose para anotar el tanto que dejaría cifras finales 1-2.
Así llegamos al final del partido esperado en la Angelópolis y que marcará para ambos equipos el inicio de la búsqueda del título ansiado para incrementar vitrinas de equipos memorables del fútbol mexicano.
Y recuerden, el balón siempre al 10.
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Arranca Borregos Puebla de
básquetbol gira con triunfo
La quinteta poblana vino de atrás y logró su primera victoria de la temporada. Este sábado enfrentan a la Anáhuac Querétaro para completar su gira
por el Bajío.
ITESM PUEBLA
GRADA
El equipo varonil de básquetbol del Tecnológico de
Monterrey campus Puebla, logró este viernes su primera victoria de la temporada al derrotar por 81 a 72 a
los Borregos del Tec de Monterrey campus León.
Otra vez viniendo de atrás, el Tec Puebla se levantó
de una desventaja tempranera y en un partido que resultó de poder a poder, liquidó el encuentro en el último periodo para llevarse una victoria que resulta fundamental, equilibrando inmediatamente los números
en el standing con marca de 1-1.
Sebastián Medina lideró a Puebla con 20 puntos, 7
rebotes y 3 asistencias; el equipo se enchufó en las postrimerías del encuentro y terminó ganando con claridad.
“La verdad que no estoy tranquilo, nos costó otra
vez el inicio y tuvimos una baja grave que es la de Bryan Ceballos, con él ya son tres jugadores importantes: Alex García, Gilberto Berrones y ahora Ceballos. Estamos hablando de tres titulares”, comentó el
Coach Zúñiga, al término del encuentro.
La tarde de este sábado 1 de octubre, la quinteta poblana se medirá a los Leones de la Universidad Anáhuac
campus Querétaro, buscando colocar su récord con
marca positiva en la incipiente temporada 2022-2023 de
la Liga ABE división I varonil.

CLUB PUEBLA
Gerardo Cano
Fotos Agencia Enfoque

Juan Ma González, Regina Sirvent y Giancarlo Vecchi se encuentran en quinto, octavo y décimo lugar respectivamente de NASCAR Challenge.
MOTOR
GRADA
Fotos Cortesía

forma de trabajo que tiene y la comunicación que tuvimos. Indudablemente estaremos peleando el
podio en Querétaro con el #45,
muchas gracias a todos los que
me apoyan”.
Su coequipera, Regina Sirvent
se encuentra en octavo lugar del
campeonato y al mando del auto
#01 de Kotex- Quaker State- Water
People- Anáhuac Elite, afirmó, “la
fecha pasada fue de mucho aprendizaje tanto para el nuevo ingeniero y para mí, quien me mostró cómo se comportan los carros en una
carrera tan larga, nos entendimos

América y deja su futuro al aire

A pesar de discretos intentos, el Club Puebla no pudo competir ante las Águilas –quienes se consolidaron como líderes del torneo
–y terminó cayendo 1-2, marcando así su primera derrota como local en lo que va del actual torneo. Su destino en el Repechaje, en
manos de otros equipos.

HO Speed Racing se coloca en el top
ten del campeonato Nascar Challenge

HO Speed Racing se encuentra
listo para ser protagonista en la novena fecha del campeonato en el
Ecocentro de Querétaro (el próximo 8 y 9 de octubre), y seguir poniendo en alto al equipo después
de los excelentes resultados en
Aguascalientes.
En el quinto puesto del campeonato, Juan Ma González, piloto que representa a Monster Energy- Ilux- 3 M y comanda el auto #45
asegura que se encuentran preparados para tener podio en Querétaro. “Muy emocionado de llegar a la
novena fecha y que sea en el Ecocentro, una pista muy retadora, pero estoy seguro que con nuestro
nuevo ingeniero, nos pondrá en un
buen lugar; en Aguascalientes lo
demostramos, fue nuestra primera fecha juntos y logramos entendernos bien, estoy conforme en la

Puebla da discreta exhibición ante

muy bien, desafortunadamente en
Aguascalientes, la primera mitad
el auto no era lo suficientemente rápido, pero en la segunda mitad fue constante. El equipo está
haciendo un gran esfuerzo, yo me
estoy preparando físicamente en
el simulador y todo el proceso para llegar con todo a Querétaro. Esta pista me gusta mucho y seremos muy estratégicos durante los
100 minutos, trabajaremos en tener más consistencia y en un buen
auto para llegar completos y en los
primeros lugares. Prometo echarle
galleta”.

En el arranque de la jornada 17
del Apertura 2022, última fecha del
torneo, y con un pletórico y abarrotado Estadio Cuauhtémoc como marco principal, el Club Puebla cayó derrotado (1-2) ante el líder América.
Además de tres puntos, en este
partido ambos equipos se jugaban
cosas distintas, pero igual de importantes en sus objetivos: la Franja, la posibilidad de jugar el repechaje en casa; las Águilas, por quedarse con el liderato general.
El arranque del partido inició
con mucha fuerza, pero poca creatividad con un América propositivo y veloz, ante un conjunto camotero que apostaba por defenderse
en cada oportunidad generada por
la ofensiva azulcrema.
A pesar de no tener oportunidades claras, las Águilas lucían más
peligrosas en cada ocasión que se
acercaban al arco del cancerbero
paraguayo Antony Silva.
Al minuto 13’, el América se adelantó en el marcador con una jugada individual de Roger Martínez,
quien tras quitarse la marca en un
saque de banda, sacó un disparo
bombeado que sorprendió al arquero camotero.
Tras el gol de los azulcremas, la
Franja adelantó líneas, tratando de
conseguir el empate lo más rápido
posible con empuje, lucha constante en cada pelota y apretar la
salida rival.
Al 21’, tras una falta a mediocampo, el árbitro Marco Antonio
Ortíz decidió expulsar a los auxiliares del Puebla y el América, tras enfrascarse en una discusión que había subido de tono.
Tras varios minutos “fríos” por
la falta de acciones, el cuadro de
Nicolás Larcamón tuvo su primera
oportunidad clara de gol al 24’, con
un gran pase de Federico Mancuello, quien sirvió a Maxi Araujo, pero el uruguayo, sin un gran control,

sacó un disparo que exigió a Francisco Guillermo Ochoa.
Con el avance del partido, los
camoteros se comenzaban a ver
cada vez más insistentes en buscar el arco del guardameta azulcrema, pero los intentos eran disipados casi sin complicaciones por
los defensas.
Para la segunda parte, el Club
Puebla no se guardó nada, pero
las Águilas volvieron a repetir la
dosis del primer tiempo, demostrando 15 minutos de amplio dominio y presión.
Al 59’, el Puebla se quedó a nada del gol del empate con una pelota filtrada de Martín Barragán hacia Maxi Araujo, quien definió de
de tres dedos, pero el balón pasó
a un costado de la portería.
La lucha de fuerzas también
provocó que el juego se fuera trabando en el mediocampo, con muchas faltas sin sentido y jugadas
que no terminaban en gol, causando una importante reducción de
emociones entre los aficionados.

Al 80’, el Club Puebla se quedó
con las ganas de celebrar el empate, tras una jugada colectiva que no
pudo definir Jordi Cortizo, pues su
disparo se fue a un costado del arco americanista.
América silenció al Cuauhtémoc
cerca de cumplirse el tiempo reglamentario, con una jugada individual
de Álvaro Fidalgo, quien definió con
potencia y reventó las redes para
poner el 2-0 a los 89 minutos.
En el tiempo de compensación,
el Club Puebla encontró el 2-1 con
un gran remate de cabeza de Israel
Reyes.
Tras el silbatazo final, también
terminó la racha invicta en casa
de los enfranjados en este Torneo
Apertura 2022 con una racha de
tres victorias y cinco empates en el
Estadio Cuauhtémoc.
Este fin de semana, Nicolás Larcamón y los suyos esperarán los
resultados del resto de la jornada
para conocer al rival y el lugar desde el cual lucharán por un boleto al
“Fiesta Grande” de la Liga MX.

Larcamón destaca
aprendizaje tras derrota
EN CONFERENCIA
Tras la derrota sufrida ante
América, la cual deja en manos
ajenas el futuro de la Franja en la
fase de reclasificación, Nicolás
Larcamón destacó la experiencia
que este partido dejó a sus jugadores, de cara a lo que será la fase de “Repechaje” del torneo.
“Las sensaciones son más de

aprendizaje que de otra cosa. Está claro que este es el nivel del
último filtro de la mesa chica del
torneo; si queremos aspirar como ambicionamos, sentarnos en
esa mesa, este partido es una foto de mucha información, de mucho aprendizaje, donde los márgenes son mínimos, donde las
situaciones favorables es importante aprovecharlas”.
“Teníamos en claro que enfrente había algún rival, siento
que el desarrollo fue de muchísima paridad, e incluso en el momento donde más merecimientos
hicimos de lograr el empate, ellos
encuentran el segundo gol. Tenemos que tomar esa lección de cara a lo que van a ser esos partidos
decisivos de la fase final”, señaló
el estratega argentino.

