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Resuelve el Tribunal Electoral 
455 impugnaciones en 2022
La magistrada presidenta, Norma Angélica Sandoval Sánchez, presentó su segundo informe de labores al frente de la institución. 
Agradeció al gobernador, Miguel Barbosa, el respeto a la autonomía e independencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Un total de 445 medios de impugna-
ción fueron resueltos por el Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 
en el último año, informó la magistrada 
presidenta, Norma Angélica Sandoval 
Sánchez, al presentar su segundo infor-
me de labores.

De esta cifra, detalló que 60 están 
relacionados con violencia política de 

género, mientras que 23 fueron hechas 
con perspectiva intercultural y 16 po-
niendo como interés superior el de la 
niñez.

Destacó que 332 quedaron resueltos 
en sesiones públicas, mientras que 133 
fueron acuerdos plenarios alcanzados 
en privado. Añadió que, para lograr lo 
anterior, hubo 40 sesiones públicas y 40 
sesiones privadas.

Resaltó que la mayoría de los casos 

atendidos por el TEEP fueron referentes 
a elecciones de autoridades intraparti-
darias, además de otros que resultaron 
de los plebiscitos para elegir autorida-
des en 650 juntas auxiliares de Puebla.

Sandoval Sánchez indicó que tam-
bién se llevaron a cabo seis mil 162 di-
ligencias de notificación por impugna-
ciones locales y federales, entre las que 
hubo tres mil 412 por correo electrónico 
y 350 por el sistema de notificaciones 

electrónicas.
La magistrada presidenta agradeció 

al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, 
por el respeto a la autonomía e indepen-
dencia del Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla, lo que ayuda al fortaleci-
miento de la democracia en la entidad.

Además, destacó que el organismo 
haya recibido recursos extraordinarios 
en el último año, con el objetivo de que 
pudiera realizar sus labores.

Giovanni Góchez Jiménez 
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Aumento al Salario 
Mínimo beneficiará 
a pocos empleados: 
especialistas UPAEP

Contabiliza el 
Ayuntamiento 
230 denuncias por 
maltrato animal P. 6P. 4

P. 4

Tradiciones. Con más de 150 figuras que tienen más de 70 años de antigüedad se instaló el nacimiento “El Portal de 
Belén” en el patio del Palacio Municipal. El alcalde, Eduardo Rivera, invitó a los poblanos y turistas a visitarlo.    
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Un total de 445 medios de im-
pugnación fueron resueltos por 
el Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla (TEEP) en el último 
año, informó la magistrada presi-
denta, Norma Angélica Sandoval 
Sánchez, al presentar su segundo 
informe de labores.

De esta cifra, detalló que 60 
están relacionados con violencia 
política de género, mientras que 
23 fueron hechas con perspecti-
va intercultural y 16 poniendo co-
mo interés superior el de la niñez.

Destacó que 332 quedaron re-
sueltos en sesiones públicas, 
mientras que 133 fueron acuer-
dos plenarios alcanzados en pri-
vado. Añadió que, para lograr lo 
anterior, hubo 40 sesiones públi-
cas y 40 sesiones privadas.

Resaltó que la mayoría de los 
casos atendidos por el TEEP fue-
ron referentes a elecciones de au-
toridades intrapartidarias, ade-
más de otros que resultaron de 
los plebiscitos para elegir autori-
dades en 650 juntas auxiliares de 
Puebla.

Sandoval Sánchez indicó que 
también se llevaron a cabo seis 
mil 162 diligencias de notifica-

ción por impugnaciones locales 
y federales, entre las que hubo 
tres mil 412 por correo electróni-
co y 350 por el sistema de notifi-
caciones electrónicas.

La magistrada presidenta agra-
deció al gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, por el respeto a la auto-
nomía e independencia del Tribu-
nal Electoral del Estado de Puebla, 
lo que ayuda al fortalecimiento de 
la democracia en la entidad.

Además, destacó que el orga-
nismo haya recibido recursos ex-
traordinarios en el último año, 
con el objetivo de que pudiera 
realizar sus labores.

En el evento estuvo, como re-
presentante del mandatario po-
blano, la secretaria de Gober-
nación estatal, Ana Lucía Hill 

Mayoral.

445 medios de impugnación
60 relacionados con violen-

cia política de género
23 con perspectiva 

intercultural 
16 con interés superior de la 

niñez

Resuelve Tribunal Electoral 455 
impugnaciones en último año
La magistrada presidenta, Norma Angélica San-
doval Sánchez, presentó su segundo informe de 
labores al frente de la institución.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía

Consejo de Seguridad
El gobernador Miguel Barbosa Huerta asistió a 

la XLVIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y V Sesión Ordinaria del Conse-
jo Nacional de Protección Civil, que fue encabezada 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Veracruz.

En ese sitio fueron aprobados acuerdos del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública, además de que 
se presentó el Informe de Avances en las Estrategias 
y Acciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Estuvieron presentes gobernadoras y gobernado-
res, así como secretarias y secretarios del gabinete 
federal.

Suspensión de labores
El Gobierno de Puebla anunció que del 3 al 18 de 

abril se suspenderán los servicios de expedición y 
cambio de placa, de propietario y trámites referentes 
a las tarjetas de circulación y las fotoinfracciones.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, durante esos días se migrará el padrón vehi-
cular a una nueva plataforma.

A partir del 19 de diciembre los trámites se lleva-
rán a cabo de manera normal, informó en un comu-
nicado de prensa.

Nuevo pago
Aquellos automovilistas de estados que no per-

tenezcan a la Comisión Ambiental de la Megalópo-
lis (CAMe), tendrán que llevar a cabo la “testificación 
vehicular” para circular en Puebla.

En el acuerdo publicado por la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas en el Periódico Oficial del Esta-
do (POE), se establece que el costo será de 200 pesos.

El documento probará que el conductor cumplió 
con la verificación en su lugar de origen y que se en-
cuentra vigente.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Fue publicado el calendario de 
verificación vehicular para el pri-
mer semestre de 2023 en Puebla, 
que será aplicado obligatoria-
mente a unidades del transpor-
te público y privado en el estado.

De acuerdo con la Secretaría 
de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Te-
rritorial (SMADSOT), los auto-
motores con engomado amari-
llo y terminación de placas 5 y 6, 
tendrán que verificar en enero y 
febrero.

El color rosa, con dígitos 7 y 8, 
deberá hacerlo en febrero y mar-
zo; mientras que en marzo y abril 
tocará a los vehículos con engo-
mado rojo y placas que acaben en 
3 y 4.

Engomado verde con termi-
nación 1 y 2 verificarán en abril y 
mayo, mientras que el azul con 9 
y 0, lo harán en los meses de ma-
yo y junio.

A través de un comunicado de 

prensa, la dependencia también 
dio a conocer que, hasta el mo-
mento, 46 mil 649 unidades han 
sido verificadas, de las que sola-
mente 38 mil 853 pasaron la ins-
pección en los 16 centros instala-
dos en la entidad.

Un total de nueve verificen-
tros están ubicados en la capi-
tal del estado, dos en San Andrés 
Cholula, otro par en Tehuacán, 
uno en Huejotzingo, uno en Atlix-

co y otro más en San Martín Tex-
melucan. El costo del servicio es 
de 628 pesos.

Solamente el transporte públi-
co se encuentra obligado a verifi-
car en esta etapa del programa, 
reiteró la SMADSOT.

También resaltó que la aplica-
ción del “No circula” aplicará en 
Puebla, en caso de contingencia 
ambiental, tras dos días consecu-
tivos de mala calidad del aire.

Publican el calendario de 
verificación vehicular 2023
Estará vigente en el primer semestre del próximo año, cuando las unida-
des particulares estén obligadas a la revisión.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
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De los más de 18 millones de 
trabajadores económicamente 
activos en México, solamente 6.4 
millones se verán beneficiados 
por el aumento al salario mínimo 
anunciado por el gobierno fede-
ral, aseguró Anselmo Chávez Ca-
pó, economista de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP).

La cifra anterior represen-
ta el 35 por ciento del universo 
de empleados activos que pre-
suntamente hay en el territorio 
nacional.

Catedráticos de esa escuela 
señalaron que el alza a la canas-
ta básica mina los beneficios del 
aumento al salario mínimo.

En ese sentido, señaló que, 
en lo que va del año, los produc-
tos que conforman la canasta 
básica nacional han tenido un 
aumento promedio del 7.4 por 
ciento.

En rueda de prensa, el cate-
drático de la UPAEP señaló que 
eso demuestra que apenas una 
cifra menor de la población ten-
drá un aumento en sus ingresos y 
sostuvo que hay un alto índice de 
informalidad en el país.

Chávez Capó también indicó 
que no se percibe una mejora en 
la calidad de vida de los conna-
cionales y que se deben generar 
más fuentes de empleo formales 
en México.

Reveló que el alza al salario 
mínimo podría provocar en las 
empresas una inflación adyacen-
te, que se define como el incre-
mento de los precios de un sub-
conjunto de bienes y servicios en 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC).

El especialista reconoció que 
en el país hay una estabilidad en 
el tipo de cambio respecto al dó-
lar, que ha regresado a los índices 
de principios de sexenio.

Sin embargo, apuntó que ello 
obedece a los 50 mil millones de 
dólares que están circulando en 
el territorio mexicano.

Sin nuevas inversiones, 
advierten

Juan Carlos Botello Osorio, 
profesor de la Facultad de Comer-
cio y Estrategia Internacional de 
la UPAEP, previó que la economía 
del país no va a tener una mayor 
captación de inversión extranje-
ra directa en lo que resta del año.

Aunque señaló que el infor-
me de las autoridades federa-
les parecía pronosticar un pa-
norama triunfalista, esto no 
será así.

Añadió que gran parte de la 
estabilidad financiera en Méxi-
co se debe al registro histórico 
de remesas enviadas durante el 
lopezobradorismo.

Aumento al Salario Mínimo beneficiará 
a pocos trabajadores: especialistas
La víspera el presidente anunció que desde el 1 de enero de 2023 el Salario Mínimo aumentará 20 por ciento, para superar 
los 207 pesos diarios. 

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

El Sindicato Único de Traba-
jadores de la Empresa de Pro-
ductos Mondelez ha velado por 
el bienestar de sus agremiados 
y, junto con ellos y los directivos, 
se ha involucrado en los procesos 
de producción, convirtiéndose 
también en un motor para obte-
ner el éxito, en Puebla y México, 
de esta compañía internacional 
de alimentos y snacks, con pre-
sencia en otros 164 países, des-
cribió Ramiro Vázquez López, se-
cretario general.

Al ofrecer una ponencia en la 
Semana de Productividad, que 
organizó la Secretaría del Traba-
jo estatal, detalló los retos que el 
gremio ha podido superar, junto 
con los trabajadores y de la mano 
de los directivos.

Ejemplificó con la pandemia, 
el lanzamiento de nuevos produc-
tos, las negociaciones que han 
conseguido incrementos de más 
de 40 por ciento directo a los sa-
larios en el Contrato Colectivo de 

Trabajo, las crisis internaciona-
les de combustibles, así como la 
implementación del concepto de 
“manufactura esbelta”, entre otros.

“La filosofía del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la Empre-
sa de Productos Mondelez, desde 
nuestro punto de vista, es que los 
trabajadores no somos socios del 
negocio, pero sí formamos par-
te de éste. Por lo mismo estamos 
obligados hacer de la empresa un 
negocio de éxito.

“En el éxito que tenga la em-
presa se fortalece la seguridad 
de nuestra fuente laboral y en-
tonces se garantiza nuestro con-
trato”, detalló en la reunión vía 
remota que se realizó el pasado 
martes.

Ramiro Vázquez López des-
cribió que el Contrato Colectivo 
de Trabajo es similar en benefi-
cios al que hoy tiene el sindica-
to de la armadora Volkswagen y 
destacó este logro como una ta-
rea colectiva.

Reformas laborales

Agregó, ante funcionarios y 
miembros de otros gremios, 

que el Sindicato que lide-
ra no ha tenido ninguna 
dificultad en aplicar las 
reformas laborales que 
se han puesto en marcha 
en este nuevo gobierno, 
pues la democracia sin-
dical y la defensa de los 
derechos de los traba-
jadores han sido prácti-
ca cotidiana desde hace 
más de una década.

“En el Sindicato de la Empre-
sa Productos Mondelez somos 
un gremio fuerte, pero fraterno y 
cercano. Somos una comunidad 
y una familia.

“Por eso, no tenemos ningún 
problema con las reformas labora-
les. El espíritu de las nuevas nor-
mas es práctica cotidiana y demo-
crática desde hace mucho tiempo 
en el Sindicato de Mondelez.

“Desde antes nos dimos cuen-
ta de que trabajar cerca y apoyan-
do a los compañeros era la mejor 
forma de salir adelante”, aseguró.

La pandemia

El secretario general del Sin-
dicato de Mondelez se refirió a la 
pandemia, cuando consiguieron 
que los trabajadores enfermos 
o en situación de riesgo, conva-
lecieran o estuvieran a resguar-
do en sus hogares con ciento por 
ciento de sus ingresos, hasta por 
cuatro meses.

Dijo que lamentablemente re-
sintieron la muerte de cinco com-
pañeros y sus familias recibieron 
todos los beneficios de ley, des-
de servicios funerarios, hasta un 
fondo que se entrega, por estatu-
tos en el Sindicato, de un día de 
salario por cada trabajador que 
está en activo en ese momento.

Finalmente, Ramiro Vázquez 
López agradeció la invitación a 
las autoridades de la Secreta-
ría del Trabajo y conminó a otros 
gremios a mantenerse cercanos a 
los trabajadores, pero a la vez en 
consonancia con el impulso pro-
ductivo de sus empresas.

Pandemia, producción y derechos 
sindicales, presenta Ramiro Vázquez
El secretario general del sindicato de Mondelez ofreció una ponencia en la 
Semana de Productividad que organizó la Secretaría del Trabajo de Puebla.

Redacción
Fotos  Cortesía / Internet
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Igualdad significa dignidad, 
fue el grito de la Asociación Cul-
tural de Invidentes de Puebla, 
que marchó en el Día Internacio-
nal de la Discapacidad para exi-
gir a la autoridad calles moder-
nas para mejorar la movilidad 
de los ciegos, además de gene-

rar acciones contundentes para 
garantizar su ingreso a fuentes 
laborales.

Al grito de “no claudicare-
mos” y “somos productivos”, los 
invidentes y débiles visuales, re-
corrieron la Avenida Reforma, 
desde El Reloj del Gallito has-
ta la Avenida Juan de Palafox y 
Mendoza.

Recalcaron que un mundo glo-
balizado necesita de este sector 
de la población porque realizan 
trabajos exactos pese a no tener 
el privilegio de ver.

Niños, jóvenes, mujeres y 
hombres pidieron a las autori-
dades del gobierno municipal y 
estatal, generar las condiciones 
idóneas para que las empresas 
abran sus puertas y comiencen a 
dar oportunidades de desarrollo 
social y humano.

Este grupo de ciudadanas y 
ciudadanos aclaró que no les 
gusta marchar por estar en con-
tra de obstaculizar la vialidad 
y de ocasionar problemas a los 
peatones y a los conductores, pe-
ro lo tienen que hacer porque a 
un año de distancia no ha habido 
ningún resultado.

Después de 365 días de que 
solicitaron inclusión, la res-
puesta positiva no se ha dado 
y continúa siendo ignorado es-
te grupo de personas que dia-
riamente se gana el sustento 
dignamente.

“Hemos sido totalmente igno-
rados, pasando de largo nuestra 
petición, por eso nos vemos en 
esta necesidad de hacer la movi-
lización, para que tengamos más 
oportunidades laborales y educa-
tivas, para que sea una sociedad 
realmente incluyente, ya que las 
personas con discapacidad vi-

sual tienen mucha dificultad pa-
ra encontrar un trabajo porque 
cuenta con pocas alternativas de 
empleo”.

 
Falta volutad de gobiernos 

El presidente de la Asocia-
ción Cultural y Recreativa para la 
Proyección del Invidente de Pue-
bla A. C, Alejandro Ramírez Cam-
pos, reprobó la falta de interés de 
los tres niveles de gobierno para 
apoyar a las personas que no ven 
y a los débiles visuales.

“A un año de distancia que pe-
dimos inclusión, nos vemos en 
esta necesidad de hacer la movi-
lización, para que tengamos más 
oportunidades laborales y educa-
tivas, para que sea una sociedad 
realmente incluyente porque las 
personas con discapacidad vi-
sual tenemos mucha dificultad 
para encontrar un trabajo por las 
pocas alternativas de empleo”.

Igualdad significa dignidad; ciegos 
toman calles para exigir derechos 
Al grito de “somos productivos” integrantes de 
la Asociación Cultural de Invidentes de Puebla 
pidieron calles que permitan su movilidad y abrir 
fuentes de empleo.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián /
Agencia Enfoque

El gobierno de la ciudad su-
ma 230 denuncias por maltrato 
animal, lo que representa un in-
cremento del 153 por ciento en 
cuanto a denuncias presentadas 
ante la Fiscalía General del Esta-
do (FGE).

El Gerente de la Ciudad, Adán 
Domínguez Sánchez, puso en 
marcha el programa Contigo y 
Tus Perritos en la explanada del 
Parque Juárez.

Valoró que con este programa 
se pretende rescatar a los perros 
agredidos que además recibirán 
adiestramiento para estar tran-
quilos con una nueva casa.

Las tareas del programa com-
prenden el trabajo en atención de 
perros maltratados en calle, mal 
cuidados y abandonados.

Domínguez Sánchez detalló 
que este proyecto quiere decir 
que se va a comenzar con aten-
ción para que los perros pue-
dan ser adoptados y al momento 
de ser acogidos tengan las con-
diciones para convivir con una 
familia.

Bajo ese panorama, la admi-
nistración municipal, junto con 
veterinarios, ha desarrollado 
más de 10 mil 500 esterilizacio-
nes gratuitas desde el primer día 
de la gestión y proyecta 3 mil 400 
más en las siguientes jornadas 
ciudadanas.

Hasta ayer viernes 2 de di-
ciembre, las cuadrillas de la ad-
ministración municipal han res-
catado a 800 perros y atienden 
500 denuncias por jaurías exis-
tentes, principalmente en las zo-
nas aledañas a las juntas auxilia-
res, reportó la secretaria de Me-
dio Ambiente, Myriam Arabian 
Couttolenc.

Priorizó que a diferencia de 
gobiernos anteriores ahora está 
gestión se ocupa de salvarlos por-
que previamente llegaba el per-
sonal de la administración mu-
nicipal en turno y sólo recogían a 
todos los animales que encontra-
ban en cualquier zona.

La también directora del Orga-
nismo Operador del Servicio de 
Limpia (OOSL), acentuó que los 
animales -aunque sean calleje-
ros- ahora reciben un trato digno.

Contabiliza Ayuntamiento 
de Puebla 230 denuncias 
por maltrato animal
El gerente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez, puso en marcha el 
programa “Contigo y Tus Perritos” en el Parque Juárez. 

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

La administración munici-
pal continúa la mediación en-
tre la Unión Popular de Ven-
dedores y Ambulantes (UPVA) 
28 de Octubre y los bodegue-
ros de la Central de Abasto pa-
ra alcanzar un acuerdo, sos-
tuvo el Gerente de la Ciudad, 
Adán Domínguez Sánchez.

Durante el jueves pre-
vio, los comerciantes que pa-
gan impuestos cerraron tan-
to la Vía Rápida a Santa Ana 
Chiautempan y la autopis-
ta Puebla-México por poco 
más de tres horas y 30 minu-
tos por no tener respuesta po-
sitiva del Ayuntamiento a su 
demanda de evitar la instala-
ción de informales de la orga-
nización en la 128 Poniente.

Adán Domínguez recor-
dó que desde el jueves, el Se-
cretario de Gobernación, Jor-
ge Cruz Lepe, está trabajando 
con ambas partes para llegar 
a una solución.

Precisó que el funcionario 
ha pedido a ambas organiza-
ciones que se pueda hacer es-
te diálogo, que pueda existir 
esta mediación sin afectar a 
terceros, pero lo más impor-
tante sin generar problemas 
que lleguen a ser de carácter 
físico.

“Entonces nosotros segui-
remos mediando, seguiremos 
trabajando en este diálogo vía 
la secretaría de gobernación y 
la dirección de mercados”.

La marcha de la 28

Después de las 12:00 horas, 
los dirigentes de la 28 de Octu-
bre, encabezaron una marcha 
del mercado Hidalgo al zóca-
lo para externar sus reclamos.

Xihuel Sarabia dijo que 
acordaron con la autoridad 
municipal, el regreso de los 
18 vendedores de la UPVA, 
además que no les cobrarán 
cuotas la dirigencia de la me-
sa directiva de la Central de 
Abasto.

ALCALDÍA ATIENDE CONFLICTO 
DE LA CENTRAL DE ABASTO
Francisco Sánchez Nolasco

Por segundo año 
consecutivo, este 
sábado tres de 
este diciembre 
están convocados 
integrantes de 
los Estados que 
conforman la Red 
Nacional de Ciegos 
México para asistir a 
la Ciudad de México a 
marchar para visibilizar 
la falta de inclusión 
laboral. 
De acuerdo con la Red 
Nacional de Ciegos en 
el país, el 6.5 del total 
de la población tienen 
problemas visuales. 
En la entidad poblana 
existen alrededor de 
700 mil personas con 
esta discapacidad.

EL DATO

Hemos sido totalmente ignorados, pasando 
de largo nuestra petición, por eso nos vemos 

en esta necesidad de hacer la movilización, para que 
tengamos más oportunidades laborales y educati-
vas, para que sea una sociedad realmente incluyente, 
ya que las personas con discapacidad visual tienen 
mucha dificultad para encontrar un trabajo porque 
cuenta con pocas alternativas de empleo”

La administración 
municipal ha 
gestionado más 
de 10 mil 500 
esterilizaciones 
gratuitas y proyecta 
3 mil 400 más, en las 
siguientes jornadas 
ciudadanas.

AMOR Y 
CUIDADO
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El Poderoso Victoria
Comedia y drama familiar de 119 minutos. En 

1936 cuando se cierra la mina local y el futuro del 
pueblo se ve amenazado, Durán, un joven maqui-
nista, deberá elegir entre renunciar a sus sue-
ños y al amor de su vida o emprender la aventu-
ra de construir un tren de vapor con la ayuda de 
un inusual grupo de pobladores. Para ellos nada 
es imposible con un poco de ingenio. Actúan Da-
mián Alcázar, Eduardo España, Luis Felipe Tovar, 
Roberto Sosa, Gerardo Oñate, Lorena de la Torre, 
Joaquín Cosío, Adal Ramones, Edgar Vivar, Dirige 
Raúl Ramón.

Encontrando el 
fin del mundo

Drama mexicano de 83 minutos. 
Un músico busca componer una pie-
za del sonido urbano de la calle. El día 
que es despedido, es el mismo día que 
su esposa e hijo menor mueren. Aho-
ra tendrá que luchar por mantenerse 
con salud mental por el bienestar de 
su hijo mayor y poderlo sacar adelan-
te. Actúan Fabián Corres, Alba Alonso, 
Emiliano Corres, Ximena Duggan, diri-
ge Fabián Corres.

El Menú
Suspenso y thriller en 108 

minutos. Una pareja (Anya 
Taylor-Joy y Nicholas Hoult) 
viaja a una isla costera para 
disfrutar de un restaurante 
exclusivo donde el chef (Ralph 
Fiennes) ha preparado un me-
nú lujoso con algunas sorpre-
sas impactantes. Actúan Ni-
cholas Hoult, Anya Taylor-Joy, 
Hong Chau, Ralph Fiennes, di-
rige Mark Mylod.

Noche sin Paz
Acción, comedia y cri-

men en 118 minutos. Cinta 
clasificación C. Cuando un 
grupo de mercenarios ataca 
la propiedad de una fami-
lia adinerada, Santa Claus 
debe intervenir para sal-
var el día y la Navidad, aun-
que desaparezca la figura 
tradicional para convertir-
se en todo un guerrero. Ac-
túan David Harbour, Bever-
ly D’Angelo, John Leguiza-
mo, Cam Gigandet, dirige 
Tommy Wirkola. 

Hasta los Huesos
Thriller de 130 minutos con clasificación 

C. La historia de un primer amor el de Maren 
(Taylor Russell), una joven que está apren-
diendo a sobrevivir en los márgenes de la so-
ciedad y Lee (Timothée Chalamet), un mar-
ginado social errante e intenso. Ambos se 
unen en una larga odisea, que los lleva por 
los pasajes ocultos, los caminos recónditos y 
las puertas traseras de la América de Ronald 
Reagan. A pesar de sus esfuerzos, todos los 
senderos los guían de vuelta a sus terribles 
pasados. Dirige Luca Guadagnino.

Acción y crimen con Noche sin Paz y 
thriller intenso en Hasta los Huesos

Claudia Cisneros

Fuerza Bruta
Acción en 106 minutos. La producción de Corea del 

Sur lleva a un agente que se dirige a un país extranjero 
para extraditar a un sospechoso. En su viaje descubre 
casos de asesinato adicionales y sospecha de un ase-
sino que ha cometido crímenes contra turistas desde 
hace años. Actúan Ma Seok-do, Jeon Il-man, Kim In-
sook, dirige Sang-yong Lee.

Pantera Negra: 
Wakanda Por Siempre

Aventura y acción en 161 minutos. De Mar-
vel Studios, veremos a la reina Ramonda (Angela 
Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston 
Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (in-
cluida Florence Kasumba), como luchan por prote-
ger a su nación de las potencias mundiales que in-
tervienen tras la muerte del Rey T’Challa. Mientras 
los habitantes de Wakanda se esfuerzan, los hé-
roes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia 
(Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y 
forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda. 
El film tiene a Tenoch Huerta como Namor, rey de 
una nación submarina oculta, también están Do-
minique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y 
Alex Livanalli. Dirige la secuela Black Panter del 
2018 Ryan Coogler. 

Un mundo extraño
Animación y aventura en 102 minutos. Disney 

presenta a una legendaria familia de explorado-
res, los Clade, que intentan navegar por una tie-
rra inexplorada y traicionera junto a un equipo 
diverso que incluye a Splat, un travieso compañe-
ro; Legend, un perro de tres patas y voraces cria-
turas. Dirige Don Hall.

También entran: El exorcismo de Mazzik, la vigilia, Historia de honor, Los Rescatadores: Regreso al planeta tierra, Súper ¿Quién?, Maremoto. Se man-
tienen en cartelera: Bardo, Falsa Crónica de Unas Cuántas Verdades, La Sra. Harris va a París, Marca de vida, La Maldición: El despertar de los muer-
tos, Black Adam.

VIDEO



Realizan Macrosimulacro 
2022 por alerta volcánica

Como parte de las actividades de Pro-
tección Civil, Ana Lucía Hill, secretaria 
de Gobernación estatal, acompañada por 
Eduardo Vargas Ávalos, Coordinador Ge-
neral de Protección Civil del Estado de 
Puebla y Edmundo Tlatehui, presidente 
municipal de San Andrés Cholula, enca-
bezaron el recorrido en el Centro Escolar 
Alfredo Toxqui tras el ejercicio del Macro-
simulacro 2022. 

El ejercicio que trabaja con la hipótesis 
de una erupción del Popocatépetl es par-
te del programa anual de simulacros por 
la contingencia volcánica.

Fotos Agencia Enfoque / Es Imagen 
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Tehuacán: policía municipal termina 
lesionado en asalto a transporte

Un elemento de la Policía Municipal re-
sultó baleado cuando intervino para im-
pedir el asalto a pasajeros del transpor-
te público, en el municipio de Tehuacán.
Anoche, una pareja abordó una combi 
de la ruta 1 Chapulco-Tehuacán, unidad 
06, cuando al circular sobre la Avenida 
José Garci-Crespo a la altura de la gaso-
linera Oktan de Peñafiel, amagaron con 
armas de fuego a los usuarios para des-
pojarlos de sus artículos de valor.
El par de delincuentes, al notar la pre-
sencia policial, comenzaron a disparar 
en varias ocasiones contra los elemen-
tos, quienes repelieron la agresión.
En el intercambio de balas, un elemento 
resultó herido, mientras que uno de los 
responsables logró escapar y su cóm-
plice fue detenida por las autoridades.
(Antonio Rivas)

Balean patrulla en Ciudad
Serdán y dejan un herido
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Un elemento de la Policía Municipal resultó herido de bala, luego de que los ocupantes de 
una camioneta abrieron fuego contra una patrulla, en Ciudad Serdán.
El hecho se registró durante la madrugada de este viernes, sobre el Boulevard José María Mo-
relos y Pavón, a la altura de la calle 2 Poniente.
De acuerdo con las primeras versiones, los tripulantes de una camioneta de color blanco, 
abrieron fuego contra una patrulla municipal.

Una versión indicó que los oficiales le marcaron el 
alto a la unidad, sin embargo, el conductor no detu-
vo la marcha y el resto de los ocupantes comenza-
ron a realizar detonaciones de arma de fuego.
Los agresores lograron darse a la fuga, mientras 
que al sitio de los hechos se registró una fuerte 
movilización policíaca.
Las balas alcanzaron un uniformado quien fue 
atendido por los paramédicos y lo trasladaron a un 
nosocomio, aunque se dio a conocer que su esta-
do de salud era estable. 
(Antonio Rivas)



Sábado, 3 de diciembre de 2022 � Puebla, Pue. México � Año 1, no54 � www.grada.mx � Precio $7.00

w w w . g r a d a . m x               @ s o m o s g r a d a

P. 4

Se anunciaron las salidas de 5 
futbolistas, de cara al A2023; 
Rubí Ruvalcaba y Bianca Mora 
figuran entre las bajas. 

¡HASTA   
LUEGO!

P. 2

CLUB PUEBLA

Como un homenaje a la comunidad 
poblana ubicada en Nueva York, 
la Franja reveló su tercera equipación 
de cara al próximo torneo.

CON  
CARIÑO

P.2 P. 3

UNIVERSITARIO

Águilas UPAEP puntuó ante la 
Universidad de Futbol y, aún con dos 
juegos pendientes, se mantiene líder 
de la eliminatoria CONADEIP.

SON LOS

JEFES

CLUB PUEBLA
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Tras empatar a un gol en tiempo 
regular y posteriormente con de-
finición por penales (4-2), UPAEP 
derrotó a la U. Del Fútbol para con-
seguir dos puntos más dentro de la 
eliminatoria CONADEIP de segun-
da división.

Con este resultado UPAEP llega 
a 17 puntos y es líder de la elimina-

toria con dos partidos más por ju-
gar. En la zona oriente hay dos bo-
letos para calificar al Campeonato 
Nacional que será en abril de 2023 
en UVM Sur (Guadalajara).

La UPAEP generó muchas oca-
siones de gol en el primer tiem-
po, pero sólo pudo concretar una 
oportunidad en los pies de Fran-
cisco Careaga para adelantarse 
1-0 en el marcador al minuto 42.

En el segundo tiempo las Águi-
las siguieron creando llegadas que 
Kim Jonggyu y Careaga no pudie-
ron concretar. Al 90+2 un penal 

permitió a Javier Sales empatar 
el juego y mandarlo a punto extra 
desde los 11 pasos.

Para el punto extra, por UPAEP 
anotaron Edson López, Ángel Martí-
nez, Daniel Trejo y Carlos Molina. Por 
los hidalguenses convirtieron Javier 
Sales y Samuel González. Las fallas 
fueron de Jan Ramírez, atajado por 
Samuel Méndez y de Leonardo Flores 
que impactó la pelota al travesaño.

La próxima semana UPAEP visita-
rá a las 14:00 H a la U. Anáhuac Pue-
bla, equipo que cuenta con 12 puntos 
y dos juegos menos que las Águilas.

Los emplumados llegaron a 17 puntos y lideran la eliminatoria con dos partidos más por 
jugar. En la zona oriente hay dos boletos para calificar al Campeonato Nacional que será 
en abril de 2023 en UVM Sur (Guadalajara).

UPAEP suma y mantiene liderato en CONADEIP

UPAEP

GRADA
Foto Cortesía

El Tecnológico de Monterrey 
campus Puebla es sede del Con-
greso Nacional Extraordinario 
2022, y el Programa de Capacita-
ción para Entrenadores de la Liga 
ABE, temporada 2022-2023. En las 
instalaciones del campus poblano, 
la familia del basquetbol universi-
tario se congregó en el marco del 
cierre de actividades en 2022.

El maestro Jorge Rocha Oroz-
co, director general del Tecnoló-
gico de Monterrey campus Pue-
bla; el maestro Carlos Alberto Pra-
do Guerrero, director de Liderazgo 

y Formación Estudiantil, y la maes-
tra Dinorah Álvarez Aldana, direc-
tora Atlético Deportiva, fueron los 
directivos encargados de darle la 
bienvenida a las autoridades y en-
trenadores, de los distintos equi-
pos y la Liga ABE.

Durante el jueves 1 de diciem-
bre transcurrió con gran éxito el 
Congreso Nacional Extraordinario, 
afinando detalles rumbo a la com-
petición en la segunda mitad de la 
temporada.

Una vez concluido el Congre-
so, comenzó la actividad del Pro-
grama de Capacitación para En-
trenadores de la Liga ABE, el cual 
incluyó en su primera jornada de 
actividades la ponencia “Nueva 
terminología del baloncesto”, im-
partida por los entrenadores Eric 

Martin y Omar Pérez, de la UDLAP 
y la UP México.

Para el viernes, el cronograma 
de actividades del Programa de 
Capacitación, comprende 4 temas 
en torno a la táctica ofensiva. A pri-
mera hora se abordaron las temá-
ticas “Bloqueos indirectos” y “Blo-
queos directos y spacing”, en se-
siones que estuvieron a cargo de 
Iván Olano y Sergio Molina, del Tec 
de Monterrey campus Estado de 
México e Hidalgo, respectivamen-
te. Posteriormente, Jonathan Ville-
gas de la Universidad Modelo im-
partió la sesión de “Sistemas ofen-

sivos básicos”.
La jornada del viernes conclu-

ye con una sesión impartida por 
el entrenador Javier Ceniceros de 
la UPAEP; para posteriormente dar 
paso a un panel de entrenadores 
exitosos, moderado por Antonio 
Ramírez, con la participación de 
Héctor Santos, Sergio Molina, Ja-
vier Ceniceros y Guillermo Torres.

Para el sábado, la temática es 
sobre aspectos defensivos, co-
menzando con la ponencia “De-
fensa Hombre, Ayudas, Defensa 
de bloqueos indirectos”, imparti-
da por Jonathan Villegas de la Uni-

versidad Modelo. El segundo tema 
del día será “Defensa de Bloqueos 
Directos”, en una sesión que en-
cabeza Alfredo Especiano del Tec 
León.

Por último, Sergio Molina y Ja-
vier Ceniceros abordarán el tema 
“Defensas zonales”, para concluir 
el evento con la sesión de “Prepa-
ración Física Aplicada y Preven-
ción de Lesiones”, que correrá a 
cargo de Miguel Ángel Quintana.

Es así como el Tec Puebla y la Li-
ga ABE refrendan su compromiso 
para unir esfuerzos en pos del pro-
greso del baloncesto universitario.

Recibe ITESM Puebla a 
la familia de la Liga ABE

En las instalaciones del campus poblano, la fami-
lia del basquetbol universitario se congregó en el 
marco del cierre de actividades en 2022.

ITESM PUEBLA

GRADA
Fotos Cortesía

El Club Puebla lanzó a la venta 
este viernes su tercera equipación, 
la cual tiene como motivo princi-
pal reconocer a la comunidad po-
blana radicada en Nueva York, Es-
tados Unidos. 

A través de un video publicado 

en redes sociales, la Franja reveló 
este uniforme conmemorativo, con 
una narrativa que hace homenaje a 
los aficionados del equipo que de-
jaron el país para poner rumbo al 
“sueño americano”, pero que man-
tienen intacto su amor por el club, 
bajo la leyenda “Por mis paisanos 
en Nueva York”. 

La equipación puede adquirirse 
por tienda en línea, así como por la 
página oficial de la marca deporti-
va que viste al equipo. 

Lanza la Franja equipación homenaje 
a comunidad de “Pueblayork”
El Club Puebla reveló este uniforme conmemorativo, con una narrativa 
que hace homenaje a los aficionados del equipo que dejaron el país pa-
ra poner rumbo al “sueño americano”, pero que mantienen intacto su 
amor por la Franja.

CLUB PUEBLA

GRADA
Fotos Cortesía

El Club Puebla dio a conocer 
cinco bajas que tendrá para el si-
guiente torneo Apertura 2023 de 
la Liga MX Femenil, entre las que 
destacan las delanteras Rubí Ru-
valcaba y Bianca Mora, quienes 
fueron titulares durante el último 
torneo. 

Pilar Aceves
Originaria de Jalisco, la delan-

tera formó parte del club desde el 
Apertura 2021. En este último tor-
neo Apertura 2022, participó en 5 
jornadas con un total de 169 mi-
nutos y sin registrar anotaciones. 
Durante su estancia con la escua-
dra poblana, Aceves sumó un to-
tal de 3 goles.

Lourdes Ramírez
“Lula” regresó al Club Puebla 

para el Apertura 2022, y así dispu-
tar su segunda etapa con la insti-
tución. En el último torneo, la ori-
ginaria de Veracruz sumó 202 mi-
nutos en 5 partidos, de los cuales 
dos de ellos fueron como titular.

Gloria Narváez 
La mediocampista originaria 

de Tamaulipas llegó al equipo en 
el torneo Clausura 2021, el cual 
fue donde tuvo mayor participa-
ción, registrando un total de 1332 
minutos en 17 partidos disputa-
dos. En el reciente Apertura 2022, 
Narváez participó apenas en dos 
juegos (contra Querétaro y contra 
Cruz Azul), sumando un total de 
18 minutos disputados.

Rubí Ruvalcaba
La delantera originaria de Gua-

dalajara, Jalisco, disputó 16 par-
tidos con la escuadra camote-
ra (para un total de 759 minutos), 
siendo una de las jugadoras prin-
cipales en el once de Pablo Lu-
na, desde su llegada en el Aper-
tura 2022. Asimismo, registró dos 
anotaciones en el torneo (contra 
Atlético de San Luis y Toluca). Su 
debut fue en la jornada 2, contra 
Pumas.

Bianca Mora
La defensa central con nacio-

nalidad estadounidense y mexi-
cana, llegó para reforzar a la es-
cuadra poblana en el torneo Aper-
tura 2022, en el cual sumó 1440 
minutos en 16 jornadas disputa-
das. Además, registró dos anota-
ciones (la primera en la jornada 4 
cuando Puebla goleó 6-2 al Atléti-
co de San Luis; la segunda,  en el 
duelo contra Tigres donde el mar-
cador terminó 4-1 favor las regias).

Puebla revela bajas 
para el Apertura 2023

Cinco jugadoras dejarán el Club Puebla Femenil de cara al próximo torneo. 
Entre las futbolistas que ya no estarán bajo las órdenes de Pablo Luna, des-
tacan los nombres de Rubí Ruvalcaba y Bianca Mora, titulares indiscutibles 
durante el torneo pasado. 

CLUB PUEBLA FEMENIL

Ximena Brambila Ibañez
Fotos Cortesía
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PAISES BAJOS VS ESTADOS 
UNIDOS

09:00 horas
Estadio Internacional Khalifa 

Transmisión: Vix+, SKY  
(1534 al 1539)

ARGENTINA VS AUSTRALIA
13:00 horas

Estadio Ahmad bin Ali
Transmisión: Televisa, Azteca, 

Vix+, SKY (1534 al 1539)

ASÍ SE JUGARÁ 
QATAR 2022 EL DÍA DE HOY

*Los horarios corresponden al Centro de México.

Se definieron los cruces de Oc-
tavos de Final de Qatar 2022, en 
donde se remarca la presencia de 
Francia (vigente campeón), Brasil, 
Argentina y España como los am-

plios favoritos para disputar el título. 
Los calificados como primeros 

de su grupo son: Países Bajos (A), 
Inglaterra (B), Argentina (C) , Fran-
cia (D), Japón (E), Marruecos (F), 
Brasil (G) y Portugal (H). 

Por su parte, los clasificados en 
segundo sitio son: Senegal (A), Es-
tados Unidos (B), Polonia (C) , Aus-
tralia (D), España (E), Croacia (F), 
Suiza (G) y Corea del Sur (H). 

OCTAVOS DE FINAL

Comienza el camino 
final rumbo al sueño del 
campeonato mundial

Los cruces de octavos de final de Qatar 2022 pronostican 
una serie de eliminatorias vibrantes y con amplios favoritos 
a llegar a la disputa decisiva por la Copa del Mundo. 

QATAR 2022
GRADA
Fotos Cortesía

ASÍ PINTAN LOS OCTAVOS
PAÍSES BAJOS VS ESTADOS UNIDOS

INGLATERRA VS SENEGAL

ARGENTINA VS AUSTRALIA

FRANCIA VS POLONIA

JAPÓN VS CROACIA

MARRUECOS VS ESPAÑA

BRASIL VS COREA DEL SUR

PORTUGAL VS SUIZA

El gol de Hwang Hee-Chan 
para la voltereta ante Portugal 
fue la estocada de una elimi-
nación que se había empe-
zado a gestar en los partidos 
anteriores. El conjunto de 
Diego Alonso desplegó su 
mejor versión en Catar 2022 
sobre el césped de Al Janoub 
ante Ghana, en el momento 
preciso, en el escenario indi-
cado, pero no fue suficiente.

La épica corrida de He-
ung Min Son y la definición 
de Hee-Chan hundieron al 
banco de suplentes urugua-
yo. Mientras Suárez lloraba 
desconsolado, Diego Alon-
so intentaba acomodar las 
piezas. Uruguay necesitaba 
un gol. El partido termina en 
Education City y los corea-
nos se unen en un solo abra-
zo mientras siguen el juego 
de la Celeste en un celular. 
Tensión y drama en la Copa 
Mundial. La moneda al aire 
finalmente cae en favor de 
los coreanos: Uruguay, fue-
ra de Catar.

Sufre Uruguay polémica eliminación; 
‘Sonaldo’ califica a Corea del Sur

Un penal sobre Edinson Cavani en tiempo de compensación no fue revisado por 
el VAR. Heung-min Son brilla en el pase de los coreanos, tras derrotar a Portugal. 
Camerún venció a Brasil, pero quedó fuera ante el triunfo de Suiza contra Serbia, 
que fue la decepción del torneo. 

QATAR 2022
GRADA
Arte @_goldesigns

Brasil, el último equi-
po que podía cerrar la fa-
se de clasificación con 
tres victorias en sus tres 
primeros partidos, vio 
cómo se truncaba su ra-
cha de triunfos, al ser de-
rrotado 1-0 por Camerún. 
Brasil estuvo lejos de re-
petir el dominio demos-
trado en los dos prime-
ros juegos y un cabezazo 
de Vincent Aboubakar en 
los últimos minutos del 
partido lo castigó.

El cuartofinalista de la Eurocopa 2020 final-
mente superó a las Águilas Blancas. Sin embar-
go, fue difícil para los helvéticos porque, aunque 
se puso en ventaja por Xherdan Shaqiri, en menos 
de 10 minutos, Aleksandar Mitrović y su amigo 
Dušan Vlahović revirtieron totalmente la tenden-
cia. Breel Embolo concluyó un bonito movimien-
to colectivo justo antes del descanso para estam-
par el 2-2. La diferencia final, el combinado helvé-
tico acertó nada más volver del vestuario. Granit 
Xhaka y sus compañeros ya no se dejaron arrollar 
por su rival en un final de partido bastante tenso.

*Con información de FIFA

Camerún pega 
sin efecto a 

Brasil
Suiza avanza segundo
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