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Había más de 100 cuartos en el
pueblito de San Miguel: Barbosa
El gobernador sostuvo que ahora sí ya fueron destruidas todas las construcciones dentro del Cereso que servían como 
gimnasios, espacios para prostitución y venta de drogas.

Los tres ex secretarios de Seguridad Pública del es-
tado fueron acusados por el gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, de beneficiarse con la operación de cuartos 
utilizados para la prostitución y venta de drogas en el 
Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

“Ayer concluyó, por fin, la destrucción del ´pueblito´, 

donde me han ido cambiando las cifras y ahora resultó 
que había más de cien cuartos, departamentos, gim-
nasios, todos esos que a lo largo de los años se fueron 
construyendo adentro del reclusorio de San Miguel, 
como espacios de privilegio, de prostitución, de venta 
de droga”.

Además, expresó que las estructuras, levantadas ile-
galmente, fueron ocultadas por los exfuncionarios, quie-
nes – dijo – le aseguraron que ya habían sido destruidas.

“Todos los que han sido mis secretarios de Seguridad 
Pública me desobedecieron, me engañaron, porque yo 
los instruí a la destrucción y todos me dijeron que esta-
ban destruidos, que ya lo habían hecho, pero no”.

Aunque no dijo sus nombres, las tres personas que 
han estado al frente de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) del estado son: Miguel Idelfonso Amezaga 
Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya.

Giovanni Góchez Jiménez

Película de
los Minions:
Nace un villano 
pinta los cines
de amarillo

Inflación, uno de 
los pendientes 
de AMLO

Ampliarán  Operativo 
Alcoholímetro 
a todo el día

La académica de la UPAEP, Claudia Ramón 
Pérez, enlistó las fallas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a cuatro años de su 
triunfo electoral.
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Gracias. Como cada 1 de julio, feligreses acudieron al templo para agradecer al Señor de las Maravillas los 
favores recibidos. Al santo también se le conoce como el “Señor del Rayo”, debido a que la madera con que se 
talló la imagen proviene de un árbol, que derrumbó un rayo, junto a la parroquia de San José. P. 7
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Grupo armado
entra a vecindad
y ejecutan de
cinco balazos
a un hombre

P. 5
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La autoridad federal debe apo-
yar el saneamiento del río Atoyac, 
ya que hasta el momento no tie-
ne una posición clara al respec-
to, además de que se requiere la 
inversión de miles de millones de 
pesos, afirmó el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta.

Recordó que solamente Pue-
bla, necesitaba 7 mil millones de 
pesos para comenzar la limpieza 
en el tramo que le corresponde.

“No es atribución estricta-
mente de nosotros, no, no lo es, 
tiene que ser Conagua, autorida-
des federales, y una inversión de 
miles de millones. Para nosotros, 
al principio, era de 7 mil millones, 
solamente la puede hacer la fe-
deración. En ese tiempo la plan-
teé con el gobierno de Tlaxcala y 
tampoco asumió la posición de 
poder llevar a cabo la misma”.

 Agregó que, durante su 
administración, el gobierno de 
Puebla no ha recibido recursos 
adicionales para este rubro.

“Puebla no ha recibido ningún 
recurso diferente al que por fórmu-
la nos corresponde año con año, en 
los tres años de gobierno que yo lle-
vo, y un tema sensible es el Atoyac”.

Destacó que la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) tam-
poco ha clausurado las fuentes 
de contaminación detectadas en 
la entidad y también en Tlaxcala.

“No existe una posición de de-
finición clara de la federación so-
bre el saneamiento del Atoyac, 

me expreso así, de manera muy 
clara, porque yo lo he planteado 
desde el principio, la primera ac-
ción gubernamental debe ser la 
clausura de todas las fuentes de 
contaminación”.

Finalmente, Barbosa Huerta 
consideró que es necesario crear 
un fondo con recursos mixtos, 
que sean destinados para res-
catar de la contaminación al río 
Atoyac.

Falta apoyo federal 
para sanear el Atoyac, 
acusa el gobernador
Rescatar al río requiere de invertir miles de millones de pesos, además de 
clausurar las fuentes de contaminación, y no se han recibido recursos adi-
cionales para este rubro, señala.

Giovanni Góchez Jiménez
Foto Es Imagen

Durante de la renovación de 
la dirigencia de Morena en Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco y 
Socorro Quezada Tiempo, lla-
man a los ciudadanos de cual-
quier partido político a afiliar-
se al Movimiento de Regenera-
ción Nacional.

La exalcaldesa y la exdiputa-
da, piensan que es el momento 
idóneo para que una mujer ga-
ne el proceso interno.

Rivera Vivanco dijo que la con-
vocatoria es clara, pero no pueden 
hacer campaña, pero sí invitar 
abiertamente a la población para 
participar en el proceso de afilia-
ción para fortalecimiento del par-
tido, respetando los lineamientos 
establecidos en la misma.

La participación de las muje-
res dijo es fundamental, las mu-
jeres deben participar porque 
varias caminan desde el 2018, 
en las urnas.

“Hoy se tiene que participar 
en todo el estado hay muchos 

liderazgos, se puede democra-
tizar a la izquierda a través de 
Morena”.

Recordó que este es el tercer 
proceso de renovación de las di-
rigencias, además lo calificó de 
histórico porque su partido es-
tá en etapa de fortalecimiento y 
crecimiento.

Dijo que cualquiera de las 
militantes morenistas tiene la 
capacidad de encabezar a su 
partido en el estado, pero quie-
nes lleguen deben saber los mo-
tivos de combate morenistas.

Bajo esa perspectiva, la ex 
diputada es también para todos 
los grupos sociales, liderazgos y 
las diferentes corrientes regio-
nales, municipales y estatales 
para que Morena llegue fuertes 
al proceso electoral del 2024.

Pero ante el descontento ge-
nerado por la convocatoria, di-
jo que todos son libres de ex-
presar su sentir, pero la peti-
ción se tiene que dirimir en los 
órganos internos y tribunales, 
pero las mujeres de Morena se 
mantendrán ajenas a cualquier 
protesta.

Rivera y Quezada invitan 
a todos los ciudadanos a 
afiliarse a Morena
Es el momento idóneo para que una mujer ga-
ne el proceso interno, la participación de las 
mujeres es fundamental, aseveran Claudia Ri-
vera Vivanco y Socorro Quezada Tiempo. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, confirmó que es-
tán identificadas las personas 
que dispararon contra un hom-
bre en la fila de vacunación con-
tra el covid-19, en el centro de 
salud de la colonia Francisco I. 
Madero.

Además, explicó que también 
se tienen los antecedentes del 
sujeto que fue blanco del atenta-

do que dejó cuatro heridos, entre 
ellos dos niños.

“Está perfectamente identifica-
do quiénes dispararon, a quién le 
dispararon, cuál es la condición ju-
rídica de a quién le dispararon, cuál 
es su identidad (…) Fueron dispa-
ros de delincuentes contra alguien 
que puede ser delincuente o que lo 
es, en todo caso (…) A este momen-
to, según información que puedo 
tener y que de manera general so-
lo refiero, ya están identificados los 
disparadores, ya hubo diligencias, 
pronto habrá judicialización”.

Durante su conferencia de 
prensa, Barbosa Huerta criticó que 
autoridades municipales hayan fil-

trado que un sujeto apodado “La 
Zorra”, fuera el blanco del ataque.

 “Quien tiene que definir la iden-
tidad del que fue baleado allá en el 
centro de vacunación es el ministe-
rio público, ya la tiene, no diré na-
da sobre su identificación, pero esa 
mención, filtración, lo que haya si-
do de parte de la autoridad muni-
cipal de decir: ´ya puse a disposi-
ción a ´La Zorra´, no es cierto, ni si-
quiera estaba detenido, ni siquiera 
ellos lo tenían detenido, estaba en 
un hospital. Y esa identificación de 
quién era, que la acrediten”.   

Rechazó que la revelación sig-
nifique un logró de seguridad pú-
blica, y reiteró que fue una impru-

dencia dar a conocer detalles de es-
ta persona.

También reconoció que la Poli-
cía Municipal no respondió a la si-
tuación, a pesar de que estaba pre-
sente en el centro de salud.

 “No reprochamos el tema de 
que haya sido la Policía Municipal 
la que estuviera presente y no haya 
reaccionado, esas son circunstan-
cias que acompañaron al momen-
to en que se dio y nosotros no las re-
prochamos, sabemos cómo se dan 
las cosas y toda esa dinámica muy 
fuerte del momento en que se eje-
cutan delitos, y la reacción de las 
propias autoridades municipales y 
lo complejo que es eso”, finalizó.

Identificados, los atacantes que
dispararon en la fila de vacunas
Ya hubo diligencias y pronto se judicializará el caso, dijo el gobernador 
Miguel Barbosa quien reprochó a la autoridad municipal haber hecho fil-
traciones sobre el sujeto agredido.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Los tres ex secretarios de Se-
guridad Pública del estado fue-
ron acusados por el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, de bene-
ficiarse con la operación de cuar-
tos utilizados para la prostitu-
ción y venta de drogas en el Cen-
tro de Reinserción Social (Cereso) 
de San Miguel.

“Ayer concluyó, por fin, la des-
trucción del ´pueblito´, donde 
me han ido cambiando las cifras 
y ahora resultó que había más 
de cien cuartos, departamentos, 
gimnasios, todos esos que a lo 
largo de los años se fueron cons-
truyendo adentro del reclusorio 
de San Miguel, como espacios 
de privilegio, de prostitución, de 
venta de droga”.

Además, expresó que las es-

tructuras, levantadas ilegal-
mente, fueron ocultadas por los 
exfuncionarios, quienes – dijo – 
le aseguraron que ya habían sido 
destruidas.

“Todos los que han sido mis 

secretarios de Seguridad Pública 
me desobedecieron, me engaña-
ron, porque yo los instruí a la des-
trucción y todos me dijeron que 
estaban destruidos, que ya lo ha-
bían hecho, pero no”.

Aunque no dijo sus nombres, 
las tres personas que han estado 
al frente de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) del estado 
son: Miguel Idelfonso Amezaga 
Ramírez, Raciel López Salazar y 
Rogelio López Maya.

“Eso lo hicieron los tres, ya pa-
ra qué digo los nombres, unos 
más aberrantes que otros, pe-
ro los tres vinculados a los be-
neficios de esas construccio-
nes. Unos que están llegando de-
tenidos y dicen: ¿dónde está mi 
suite?”

Obras en penales

El mandatario poblano con-

firmó que su administración no 
construirá un nuevo penal, aun-
que dio a conocer obras de me-
joramiento en el Cereso de San 
Miguel.

“Vamos a hacer una inver-
sión de más de mil millones en 
reclusorios, vamos a ampliar 
espacios para más de mil per-
sonas en San Miguel, con dor-
mitorios, con comedores que 
nunca han tenido, medidas de 
seguridad”.

Barbosa Huerta añadió que se 
creará el primer reclusorio feme-
nil en Ciudad Serdán y que se re-
habilitarán las cárceles de Cho-
lula y Tehuacán, además de la Te-
pexi de Rodríguez.

Acusa MBH a ex secretarios 
de seguridad de corruptos
Permitieron la operación de cuartos en los que se permitía la prostitución 
y la venta de drogas, a pesar de que les ordené destruirlos, me engaña-
ron, reprochó el gobernador.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque



04

educación educación
Sábado, 2 de julio de 2022

www.intoleranciadiario.com
Sábado, 2 de julio de 2022
www.intoleranciadiario.com 05

En el estado de Puebla no se 
observa una política pública en 
prevención del delito, lo que, en la 
actualidad, es lo más importante.

Así lo aseguró el coordinador 
de la maestría en Derechos Hu-
manos de la Ibero Puebla, Rubén 
Alberto Curiel Tejeda.

Señaló que, desde la percep-
ción de la ciudadanía, no existe 
un trabajo institucional, desde el 
orden federal, de la prevención de 
la inseguridad, a pesar de que hay 
un combate frontal, pero no de 
prevención ante los ciudadanos.

Prueba de ello, es que encuen-
tra una total descoordinación en-
tre el Estado y los municipios, por 
lo que, no hay una acción conjun-

ta para frenar actos delictivos y la 
participación de la delincuencia.

Lo que resulta urgente, en ese 
contexto, dijo Curiel Tejeda, es 
que los presidentes municipales 

mantengan una radiografía cla-
ra de las alertas de inseguridad y 
que la compartan con el gobierno 
del estado de Puebla.

Recordó que, en la capital po-

blana, desde el gobierno muni-
cipal pasado, de Claudia Rivera 
Vivanco y el gobernador, Miguel 
Barbosa, hubo un divorcio total.

Y aunque hoy en día, pensa-
mos que, con el presidente muni-
cipal actual, Eduardo Rivera Pé-
rez y el mandatario estatal, Mi-
guel Barbosa, puede haber mayor 
coordinación, al parecer no la 
hay y por eso, siguen en opera-
ción los grupos de criminales.

El coordinador de la maestría 
en Derechos Humanos de la Ibe-
ro Puebla dijo que, las políticas 
actuales que se llevan a cabo no 
son las correctas.

Además, dijo que no ayudan 
tantos cambios en la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado 
de Puebla, lo que genera incerti-
dumbre y desconfianza entre la 
población gobernada.

“Los actos delictivos han au-
mentado mucho, vemos que hay 
tantos homicidios dolosos y fe-
minicidios, hay un desborda-
miento de la inseguridad”.

Por eso, desde la revisión aca-
démica y universitaria, encuen-
tran que las políticas públicas 
del gobierno estatal han sido in-
eficientes y como consecuencia, 
también han fallado desde los 
ámbitos municipales.

La política en el rubro del com-
bate a la inseguridad ha sido in-
eficiente y, por ejemplo, todos 
los asesinatos de mujeres deben 
partir de una investigación como 
feminicidio.

“Es claro que las políticas pú-
blicas en Puebla han sido inefi-
cientes, veo que hay un desbor-
damiento de la inseguridad en el 
estado de Puebla”.

Señalan carencias 
en la política pública 
contra la delincuencia
Desde la percepción de la ciudadanía, no existe un trabajo institucional, a 
pesar de que hay un combate frontal, pero no de prevención ante los ciu-
dadanos, apunta Alberto Curiel Tejeda.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

A cuatro años de su triunfo en 
la elección presidencial de Mé-
xico, el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador no ha podi-
do contrarrestar la alta inflación 
en el país.

Prueba de esto último es que 
los precios de la canasta bási-
ca han ido en detrimento del au-
mento al salario mínimo.

Así lo aseguró la analista po-
lítica de la UPAEP, Claudia Ra-
món Pérez, quien en entrevista 
para Intolerancia Diario enume-
ró algunas de las fallas de la ad-
ministración encabezada por el 
tabasqueño.

Señaló que el gobierno de 
López Obrador ha sido ineficaz 
por lo que respecta al control de 
la inflación.

A decir de Ramón Pérez, el po-
lítico de izquierda erró o cometió 
una falla al adelantar la sucesión 
presidencial.

“La inflación es tal que ese au-
mento al salario mínimo no se ha 
palpado”.

Abundó que el gobierno fede-
ral tampoco ha podido recupe-
rar los empleos que se perdieron 
a causa de la pandemia del nue-
vo coronavirus, remarcando que 
la informalidad ha ido al alza.

Esa última circunstancia, 
apuntó, no permite que la pobla-
ción cuente con salarios dignos 
ni buenas condiciones laborales.

En cuanto al ámbito económi-
co, comentó que el Producto In-
terno Bruto (PIB) no ha crecido 
como se esperaba, alegando que 

esto obedece a las malas estrate-
gias para enfrentar la contingen-
cia sanitaria.

Pasando a los principales pro-
gramas sociales encabezados 
por el político de izquierda, deta-
lló que no hay reglas claras para 
que las becas a jóvenes y los apo-
yos de Sembrando Vida no se per-
ciban únicamente como un gasto 
público.

No obstante, la especialista de 
la UPAEP reconoció que los pro-
gramas mencionados le han da-
do buenos resultados a López 
Obrador en lo concerniente al 
ámbito electoral.

Sobre el combate a la corrup-
ción, sentenció que las autorida-
des federales no han sido con-
tundentes en la materia, en es-
pecial, contra los personajes 
involucrados en desvíos de recur-
sos o asuntos similares.

La analista también expre-
só que la situación de seguridad 
con el actual mandatario se le 
ha salido de control, sobre todo, 

después del caso de los jesuitas 
asesinados.

Rumbo a la presidencial

En otro orden de ideas, con-
sideró que el ex jefe de gobierno 
erró al adelantar la sucesión pre-
sidencial, argumentando que es-
to ha causado inconformidad en 
algunos simpatizantes del parti-
do Morena.

“Ya empiezan a manifestarse 
algunos signos de inconformida-
des, sobre todo de aquellos que 
han sido excluidos sin ningún 
miramiento”.

A pesar de lo anterior, la aca-
démica indicó que Morena tie-
ne altas probabilidades de man-
tener el poder en el 2024, por 
sus recientes triunfos electora-
les y porque tiene los suficien-
tes operadores para enfrentar la 
contienda.

“Hay otro elemento a conside-
rar, que la estructura del PRI se 
ha mudado a Morena”.

Acusan deficiencias federales
para contrarrestar la inflación
La académica de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, enlista fallas del gobier-
no de AMLO a cuatro años de su triunfo electoral, una de ellas se refleja 
en los precios de la canasta básica.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agenda Enfoque

De acuerdo con las expecta-
tivas oficiales, la inflación para 
el país, hay condiciones para 
alcanzar un pico inflacionario 
en el tercer trimestre del pre-
sente año, aseguró el analista 
económico de la UPAEP; Mar-
cos Gutiérrez Barrón.

El académico de esa casa 
de estudios explicó que, la cri-
sis inflacionaria del país puede 
mantenerse hasta el año 2024, 
por ejemplo, en el primer tri-
mestre de 2024 puede alcanzar 
meta del 3 por ciento más me-
nos uno.

Por eso, aseguró que serán 
dos años de inflaciones alta, al-
go que generará afectaciones 
directas en las economías de 
los hogares y de las familias.

Además, reveló que, de 

acuerdo con los datos estadís-
ticos existentes, para finales 
del año 2022, se espera que la 
tasa de interés cierre más alta, 
con lo que aumentará el costo 
del dinero.

Gutiérrez Barrón, dijo, “la 
inflación ya retomó su senda 
de crecimiento, por ejemplo, 
en Estados Unidos creció has-
ta en 8.65 por ciento”, pero tam-
bién creció en México y en la 
mayoría de las economías del 
mundo.

En términos de la produc-
ción, el analista económico de 
la UPAEP dijo que los rubros de 
alimentos, bebidas y del traba-
jo subieron más del 11.35 por 
ciento.

Sin embargo, para los secto-
res productivos de frutas y ver-
duras, se alcanzó el 13.15 por 
ciento de incremento, “y son 
productos, parte importante de 
la canasta alimentaria.

CRISIS INFLACIONARIA DE MÉXICO 
SE MANTENDRÁ HASTA 2024
Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque
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El ayuntamiento no está cru-
zado de brazos en el combate 
ante la delincuencia y la inse-

guridad, advirtió Eduardo Rive-
ra Pérez, al valorar los progra-
mas de seguridad, la gradua-
ción permanente de policías al 
seno de su gestión y la inversión 
de 17 millones de pesos en su 
formación.

Además, el alcalde valoró que 
la administración municipal 
cuenta con mujeres y hombres 
intachables, honestos y valien-
tes, que nutren a las fuerzas de 
la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) para mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.

Priorizó que los más de 160 ca-
detes que se graduarán en las se-
manas subsiguientes, al igual 
que los municipales activos, han 
pasado sus exámenes de control 
de confianza exigidos por la auto-
ridad de la Federación.

“Esta es nuestra respuesta con 
nombres y con mujeres jóvenes 
con eso tienen aprobado sus exá-
menes de control y de confian-
za, sabemos que cuándo se inte-
gren pronto a la corporación sa-

brán ser ejemplo informativo a 
favor de Puebla, que puedan dar 
esta demanda a la paz que Puebla 
necesita: ser una ciudad segura, 
sabemos cuál es el reclamo de la 
sociedad y cómo lo he dicho a los 
medios de comunicación, no es-
tamos cruzados de brazos”.

Recordó en estos 250 días de 
gobierno, el gobierno de la ciu-
dad ha graduado a 138 cadetes y 
165 más de la generación 33 y 34 
están próximos a integrarse a las 
filas de la SSC.

Subrayó que su presencia en 
la academia es para refrendar su 
compromiso a las compañeras y 
compañeros cadetes para subra-
yar que siempre estará de su lado.

“Estamos para decirles que esta-
mos con ustedes, que confiamos en 
ustedes, insisto en formar parte de 
este reto que nos hemos propuesto 
que, con cada generación de cade-
tes, vamos mejorando la seguridad”.

Acentuó que el mensaje muy 
claro porque si se quiere tener se-
guridad, se tiene que dignificar la 
carrera del policía.

Recordó que en su primer go-
bierno otorgó el Infonavit a los mu-
nicipales por ser un derecho del 
policía.

Insistió que en sus primeros tres 
años de gestión levantó un monu-
mento al policía está en la colonia 
La Paz, porque es lo que necesita 
Puebla.

Avala Rivera los programas en 
el combate a la delincuencia
El ayuntamiento no está cruzado de brazos en la lucha contra la inseguridad, la 
administración municipal cuenta con mujeres y hombres intachables, honestos 
y valientes, remarca.

José Antonio Machado
Fotos Es Imagen

Este primer viernes de junio 
el refrán, cantado vale doble, co-
bró más fuerza que nunca entre 
los conductores olvidadizos. Nun-
ca olvidarán sus primeras infrac-
ciones superiores a los 700 pesos, 
pero menores a 800 pesos por es-
tacionarse en áreas de carga y 
descarga.

Además algunos conductores 
como en la 2 Oriente entre la 5 de 
Mayo y 2 Norte, se les olvidó tam-
bién que en esas zonas se pueden 
estacionar porque no hay cajones 
rotativos.

Pero también los automovilis-
tas no ocuparon los 3 mil 600 es-
tacionamientos públicos seguros 
operados por Parkimovil

Durante un recorrido realizado 
por Intolerancia Diario, sí se obser-
vó que varias infracciones se en-
contrarán en el parabrisas de las 
unidades motoras, además los ve-
hículos y camionetas multas tam-
bién ya no tenían la placa delante-
ra porque los oficiales al momento 
de la infracción retiraron esa iden-
tificación esencial en la moviliza-
ción de las unidades motoras.

Bajo esa perspectiva el presi-
dente de la Canaco, Marco Anto-
nio Prósperi, advirtió que tienen 
un paquete de varios proyectos 
para presentarnos al Ayuntamien-
to para eficientar este sistema de 
estacionamientos.

Refrendo que este sistema de 
ordenamiento vehicular es bue-
no porque la movilidad del Cen-
tro Histórico es buena, después de 
que anteriormente estaba secues-
trado por los ambulantes que afor-
tunadamente han dejado de estar 
en el corazón de Puebla.

El nuevo giro que este gobier-
no misión ha dado al primer cua-
dro de Puebla debe mantener-
se los siete días de la semana Có-

mo ocurre en San Andrés Cholula 
y en otras ciudades importantes 
del territorio nacional, acentúo el 
presidente de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala 
Velázquez.

Las infracciones por invadir los 
espacios para personas minusvá-
lidas y minusválidos también fue-
ron castigadas por los oficiales de 
la dirección de tránsito de la SSC.

Este tipo de invasión superó los 
4 mil pesos, cantidad que dolió a 
los infractores que olvidaron que 
cantado vale doble.

Durante el primer mes de so-
cialización de los parquímetros 
rotativos seguros, la administra-
ción municipal alcanzó 185 mil 
153 pesos por el uso de los cajones 
de estacionamiento en el Centro 
Histórico.

Derivado del portal de transpa-
rencia del ayuntamiento, la canti-
dad se fue incrementado semanal-
mente desde que comenzó el siste-
ma rotativo el viernes tres de junio 
previo.

Semanas atrás el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez precisó que 
lo recaudado será invertido en 
obras en las mismas calles don-
de están instalados los cajones 
rotativos.

Ahora si van primeras multas
reales por mal estacionarse
Comenzó el sistema de infracciones verdaderas por hacer mal uso de 
estacionamientos rotativos públicos; sin embargo, no se ocuparon los 
3 mil 600 operados por Parkmovil.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

La decisión de volver a ins-
taurar el operativo alcoholí-
metro, y dejarlo permanente, 
obedece al incremento en los 
índices de accidentes por con-
ductores ebrios, mismos que 
suman 11 remitidos al Juzgado 
Cívico, en esta jornada.

Además, la titular de la Di-
rección de Tránsito de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), María del Rayo Ramírez 
Polo precisó que la autoridad 
estableció las multas o las ho-
ras de arresto a los infractores.

Estos programas serán per-
manentes en diversas horas y 
puntos de la Angelópolis por-
que los incidentes no única-
mente se han registrado en las 
noches.

Reveló que este jueves apli-
caron dispositivos, uno en la 
Avenida Juárez, en la 43 Po-
niente-Oriente y bulevar 5 de 
Mayo, donde se realizaron 16 
pruebas, 14 de ellas negativas, 
una más con tercer grado de 
alcoholismo y uno con aliento 
etílico.

“Se reactivaron y decirles 
que es muy importante que los 
operativos regresan, no serán 
exclusivos los fines de semana 
ni la madrugada, serán en di-
versos días y en diferentes ho-
rarios, una vez que hemos ob-
servado que muchos hechos de 
tránsito ocurren en días y hora-
rios fuera de fines de semana”.

Lamentó que el número de 
incidentes se ha mantenido 
con cinco al mes, todos los cho-
feres iban conduciendo con co-
pas de más.

“Las cifras en promedio son 
cinco hechos de tránsito con-
firmada la alcoholemia y esta-
mos abonando para cuidar ter-
ceros y conductores”.

Puntualizó que todos los es-
tados y municipios están obli-
gados a respetar la ley de movi-

lidad, que incluye la operación 
de los operativos.

 “La ley federal que habla de 
seguridad vial exhorta a esta-
dos y municipios a hacer ope-
rativos constantes para evitar 
que manejen con nivel de al-
coholemia, es una medida de 
seguridad vial, es evitar que la 
gente muera o cause algún ac-
cidente al volante”.

Programa franeleros

“Viene viene y te vas”, es el 
nuevo programa que lanzó el 
Ayuntamiento para retirar a los 
franeleros que lucran con la vía 
pública.

Bajo ese panorama, pun-
tualizó que la semana previa 
arrancaron con la estrategia y 
11 personas fueron remitidas 
al Juzgado Cívico, autoridad 
que dictó la multa o las horas 
de arresto.

El 24 de junio a la fecha han 
ejecutado tres operativos en 
Centro Histórico; esta semana 
que finaliza, ocurrieron dos, el 
martes y jueves.

“Lucrar con la vía pública 
constituye una falta y deriva 
una puesta a disposición 36 ho-
ras se determina una multa (de 
10 mil pesos)”.

Las áreas con mayor presen-
cia de viene viene es la 2 Orien-
te y Norte, 9 Poniente cerca 
de El Parral y en 2 Oriente y 4 
Norte.

Operativo alcoholímetro 
no será exclusivo al 
día o noche, amagan
Estos programas serán permanentes en diversas 
horas y puntos de la Angelópolis porque los 
incidentes no únicamente se han registrado en 
las noches, señala la Dirección de Tránsito.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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El Teléfono Negro
Terror y suspenso en 102 minutos. Basada en hechos reales, la trama lle-

va a Finney Shaw un niño de 13 años tímido e inteligente, secuestrado por 
un asesino sádico y atrapado en un sótano insonorizado donde gritar no sir-
ve de nada. Cuando un teléfono negro desconectado en la pared comienza a 
sonar, Finney descubre que puede escuchar las voces de las víctimas ante-
riores del asesino. La cinta toma elementos de una historia real, que sucedió 
un 4 de diciembre de 1972 en California conocido como el caso Steven Stay-
ner, cuando un niño es secuestrado y abusado durante siete años, abordado 
por un hombre llamado Kenneth Parnell. Si bien The Grabber no es un asesi-
no real, sino que salió de la creatividad de Joe Hill, el autor del libro en el que 
se basa la película (hijo de Stephen King); existe un caso de la vida real que 
se asemeja mucho a la trama de ‘El teléfono negro’. Actúan Mason Thames, 
Madeleine McGraw, Jeremy Davies, Ethan Hawke, Gina Jun, James Ransone 
dirige Scott Derrickson. 

Lightyear 
Animación en 105 minutos. Una vez 

más, Disney y Pixar se unen en una 
aventura llena de diversión que cuen-
ta la historia del origen de Buzz Light-
year, el héroe que inspiró el juguete y a 
la famosa frase “Al infinito y más allá” 
de la película “Toy Story”.  Ahora Light-
year presenta al legendario Guardián 
Espacial en una aventura intergalácti-
ca junto a un grupo de ambiciosos reclu-
tas y su divertido compañero robot Sox. 
Dirigida por Angus MacLane y produci-
da por Galyn Susman en las voces están 
Taika Waititi, Keke Palmer, Chris Evans. 

Jurassic World: 
Dominio

Acción, ciencia ficción y aventura en 
148 minutos. Cuatro años después de la 
destrucción de Isla Nublar, los dinosau-
rios ahora viven y cazan junto a los huma-
nos en todo el mundo. Este frágil equili-
brio remodelará el futuro y determinará, 
de una vez por todas, si los seres humanos 
seguirán siendo los depredadores máxi-
mos en un planeta que ahora comparten 
con las criaturas más temibles de la histo-
ria. Actúan Chris Pratt, Laura Dern, Bryce 
Dallas Howard, Sam Neill entre otros, diri-
ge Colin Trevorrow.  

Minions: Nace un Villano
Animación y comedia en 88 minutos. La 

historia no contada del sueño de un niño de 
doce años de convertirse en el supervillano 
más grande del mundo. Ahora en esta pre-
cuela que está ambientada en la década de 
1970, cuenta la historia de origen de cómo 
Gru (con la voz del nominado al Oscar Ste-
ve Carell), el mayor supervillano del mundo, 
conoció por primera vez a sus icónicos Mi-
nions, formó así el equipo más desprecia-
ble del cine y se enfrentó a la fuerza crimi-
nal más imparable del mundo. Con nuevos 
personajes, más aventuras y una banda so-
nora especial para la cinta también inspira-
da en los 70´s encabeza por Diana Ross con 
Tame Impala, la banda sonora cuenta con 19 
tracks. En las voces encontramos a Steve Ca-
rell, Taraji P. Henson, Pierre Coffin, Michelle 
Yeoh, dirige Kyle Balda. 

Top Gun: Maverick
Acción en 131 minutos. Después de más de treinta años de servicio como 

uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell (Tom 
Cruise) está en donde pertenece, cuando se encuentra entrenando a un des-
tacamento de graduados de Top Gun para una misión especial que ningún pi-
loto vivo ha visto antes, Maverick se encuentra con el teniente Bradley Brads-
haw “Rooster” (Miles Teller), el hijo del difunto amigo de Maverick y el oficial 
de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, conocido como “Goose”. 
Enfrentando un futuro incierto y confrontando a fantasmas de su pasado, Ma-
verick se ve envuelto en una lucha contra sus miedos y una misión que exige 
el máximo sacrificio de aquellos elegidos para volar. En el reparto también es-
tá Jennifer Connelly, Glen Powell, Val Kilmer, Ed Harris; la dirección es de Jo-
seph Kosinski.  

Los cines se visten de amarillo con 
la película Minions: Nace un Villano 

Adiós Señor Haffmann
Drama en 116 minutos. París, 1942. François Mercier es un hombre común que solo aspira a formar 

una familia con la mujer que ama. También es el empleado de un talentoso joyero, el señor Haffmann. 
Pero ante la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, los dos hombres no tienen más re-
medio que llegar a un acuerdo cuyas consecuencias, a lo largo de varios meses, cambiarán el destino de 
los personajes. Actúan Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Daniel Auteuil, dirige la producción francesa 
Fred Cavayé. 

Todo en partes 
al mismo tiempo

Acción y fantasía en 139 minutos. Una anciana inmi-
grante china se ve envuelta en una loca aventura, donde 
ella sola puede salvar el mundo explorando otros univer-
sos que se conectan con las vidas que podría haber lleva-
do. Actúan Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, James Hong, 
Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, dirige Dan Kwan. 

Se resalta que la película principal de esta semana, Minions: Nace un Villano, cuenta con una banda sonora inspirada en los 70 ś 
encabeza por Diana Ross con Tame Impala. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía



Dentro de un restaurante un cliente fue asaltado 
por dos sujetos que le robaron un reloj de lujo y huye-
ron, en la zona de Lomas de Angelópolis, en San Andrés 
Cholula.

No hubo personas lesionadas, aunque versiones ciu-
dadanas indicaban que los responsables fueron varios 
sujetos que se acercaron a todos los clientes, pero solo 
hubo una víctima.

El robo con violencia ocurrió en el establecimiento 
Chimichurri, localizado en la Plaza Sonata, sobre la ave-
nida Sinfonía.

De acuerdo con lo que reportó personal del negocio 
a las autoridades, un comensal, en estado de ebriedad, 
ingresó e instantes después lo hicieron dos sujetos.

Los hombres iban armados y fueron con el cliente pa-
ra amenazarlo y así le robaron un reloj de lujo.

Entran a vecindad y
ejecutan a un hombre

Un grupo de hombres armados 
irrumpió en una vecindad y al inte-
rior de un domicilio asesinaron de va-
rios balazos a un hombre, en la colo-
nia Azcárate, en la ciudad de Puebla.

Las autoridades ministeriales in-
vestigan el móvil del ataque directo 
contra Ricardo R., de 47 años de edad 
y no se descarta un ajuste de cuentas.

El crimen se registró durante las 
primeras horas del primer día de ju-
lio, junto a una pensión para estu-
diantes, en la calle 19 Oriente, casi es-
quina con la 20 Sur.

Los hombres se dirigieron al se-
gundo nivel y posteriormente los co-
lonos escucharon alrededor de seis 
disparos y luego los sujetos huyeron.

Minutos después los habitantes de 
los domicilios contiguos encontraron 
a su vecino herido y tirado por lo que 
se comunicaron con las corporacio-
nes de emergencia.

Personal de atención prehospita-
laria de Protección Civil Municipal 
realizó la valoración de la víctima, de 
alrededor de 50 años de edad, y con-
firmó que murió a consecuencia de 
cinco heridas de bala.

Hallan cadáver en avanzado estado de putrefacción
Un adulto mayor fue encontrado sin vida y en avanzado estado de putrefacción, en su domicilio del municipio de San Pedro Cholu-
la.Aparentemente el varón tenía una semana de haber fallecido y el hallazgo fue realizado por sus vecinos tras detectar un intenso 
olor fétido.Minutos después de las 12 horas de este viernes, vecinos de la calle 9 Sur, entre la 9 y 11 Poniente, en el barrio de San-
ta María Xixitla, pidieron la intervención de agentes de seguridad pública.La gente informó que dentro de una vivienda emanaba 
un intenso olor fétido y además tenían una semana de no ver al vecino que vivía en ese domicilio. Agentes de la Policía Municipal 
entraron al domicilio y confirmaron la presencia de un hombre, de la tercera edad, que ya no contaba con signos vitales. (Antonio 
Rivas / Foto Archivo Agencia Enfoque)

Dos sujetos 
entran a

bar y roban 
reloj lujoso

Antonio Rivas
Fotos Google

Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Es Imagen
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