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Remasterizan la guerra Riverista. Al igual que en 2018, la presidenta municipal con licencia, Claudia Rivera Vivanco, y el exedil, Eduardo Rivera 
Pérez, se enfrentan en la contienda electoral. 
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Tres mujeres y cinco hombres comenzaron sus actividades proselitistas con la intención de alcanzar la mayor cantidad 
de votos el próximo 6 de junio y así gobernar la capital de Puebla. En sus primeros actos ofrecieron desde servicios 
públicos hasta seguridad. 

Al arrancar las campañas locales, 
después de la tardía validación de can-
didaturas por parte del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado (IEE), 
las y los aspirantes salieron a las calles 
de la capital a tocar puertas, recorrer 

mercados y platicar en los cruceros para 
pedir el voto de los ciudadanos el próxi-
mo 6 de junio.

Arropan a Lalo Rivera
El exedil capitalino contó con el res-

paldo de los líderes nacionales del PAN, 
PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro 
Moreno y Jesús Zambrano, durante el 
arranque de su campaña. 

En el acto principal, Alito Cárdenas 

advirtió: “Los mexicanos nos jugamos el 
futuro el 6 de junio, se tiene que rescatar 
al país de lo que se está viviendo”.

En tanto, Rivera Pérez ofreció recupe-
rar y corregir el rumbo de Puebla: "Con-
migo las cosas van a cambiar".

Promete Clau 50 acciones más 
La aspirante de Morena a la reelec-

ción recorrió las calles de la junta auxi-
liar de San Pablo Xochimehuacán, ubi-

cada al norte del municipio poblano.
Rivera Vivanco presentó 5 ejes y 50 

acciones para tratar de consolidar, dijo, 
la transformación. 

Mejoras salariales a los policías mu-
nicipales, un sistema de videovigilan-
cia propio y prohibir que los deudores 
alimentarios trabajen en el municipio, 
son parte de las propuestas.

Francisco Sánchez / José  
Antonio Machado / Yazmín  
Curiel / Jorge Castillo

Después de la tragedia en la Ciudad de México, el mandatario estatal refirió que todas las obras en Puebla 
deben ser revisadas y recordó que el Colegio de Ingenieros emitió un dictamen sobre los riesgos en los 
puentes atirantados. 
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A revisión, los puentes atirantados de 
Moreno Valle: Miguel Barbosa
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Alumnos BUAP 
podrán tener 
doble titulación 
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Al encabezar el arranque de 
las campañas municipales en 
Puebla, el dirigente nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, en el 
municipio de Cuautlancingo, 
exigió que sea separado del cargo 
el canciller Marcelo Ebrard y res-
ponda por el accidente del Me-
tro de la Ciudad de México, que 
costó la vida a al menos 24 per-
sonas, además hubo decenas de 
lesionados.

Acompañado de la presidenta 
estatal del blanquiazul, Genove-
va Huerta Villegas, el candidato 
Filomeno Sarmiento y el aspiran-
te a diputado federal Humberto 
Aguilar Coronado, Cortés Men-
doza habló de la incapacidad de 
los gobiernos de Morena que es-
tá costando vidas.

En su mensaje, se refirió al ac-
cidente ocurrido en la Ciudad 
de México y recordó que en 2014 
Marcelo Ebrard se tuvo que ir 
del país porque ya estaban avan-
zando las investigaciones por las 
irregularidades en la construc-
ción de la línea 12 del Metro.

Añadió que ahora tiene que 
ser separado del cargo y respon-

der por los hechos, ya que se de-
mostró la corrupción que hubo 
en la ejecución de la obra.

Insistió en que hay una inves-
tigación abierta por irregularida-
des, y fue Claudia Sheinbaum, je-
fa de gobierno de la Ciudad de 
México, quien no quiso escuchar 
los reclamos de los ciudadanos 

que denunciaron que la línea se 
estaba cayendo y fue hasta que 
ocurrió la tragedia cuando habló 
del tema.

Expresó que es una directriz 
de los morenistas, sobre todo los 
diputados que sirven para levan-
tar la mano, y en ocasiones pa-
ra el abuso contra menores, y el 
país requiere de contrapesos y 
equilibrios.

“Hay que recordarles a estos 
morenistas que nosotros no nos 
agachamos, no nos rendimos y 
no nos sometemos, y no nos van 
a comprar con ningún programa, 
ni con ninguna despensa, por-
que vemos claramente que las co-
sas pasaron de estar, ciertamen-
te mal, ahora a estar peor; peor 
en seguridad, peor en economía, 
peor en salud, peor en todos los 
temas”.

La incapacidad del gobierno 
de Morena frente al Covid-19 hi-
zo que México sea el país en el 
mundo con la más alta tasa de le-
talidad, porque se negaron a ha-
cer pruebas y porque politizaron 

la vacunación.
Cortés Mendoza destacó que 

por eso hicieron la coalición Va 
por México y Va por Puebla, “por-
que en México requerimos contra-
pesos, equilibrios y diputados que 
propongan, construyan y debatan, 
no como los de Morena, que sólo 
sirven para levantar la mano y ro-
bar y hacer mal las cosas”.

Necesitamos, sostuvo, que la 
Cámara de Diputados recupere el 
contrapeso de poder que hoy se ha 
roto, “porque hoy quien gobierna 
el país también tiene mayoría ab-
soluta en la Cámara de los Diputa-
dos y cuando el poder es absoluto, 
los errores son igualmente graves, 
la corrupción, las equivocacio-
nes. El poder absoluto corrom-
pe absolutamente y se equivoca 
absolutamente”.

El presidente nacional de Ac-
ción Nacional manifestó todo el 
apoyo del partido a Filomeno Sar-
miento para que se convierta en 
presidente municipal de Cuaut-
lancingo, así como a Humberto 
Aguilar Coronado para que llegue 

a San Lázaro, porque, “por mucho 
y en apego absoluto a la verdad, 
señoras y señores, los gobiernos 
del PAN en Puebla eran por mu-
cho mejores que estos gobiernos 
morenistas”.

El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta informó que se inter-
pusieron 21 denuncias penales 
por la construcción de los puen-
tes atirantados en Puebla, ya que 
se hicieron en medio de irregula-
ridades, corrupción y fueron un 
instrumento de fraude.

Tras los hechos ocurridos en 
la Ciudad de México con la línea 
12 del Metro, el mandatario es-
tatal refirió que todas las obras 
en Puebla deben ser revisadas y 
precisó que a través del Colegio 
de Ingenieros se emitió un dic-
tamen sobre los puentes atiran-
tados con las iniciales MV del di-
funto exgobernador Rafael Mo-
reno Valle, el resultado fue que 
los tirantes sólo están sostenidos 
con tornillos y son un peligro.

“Nos hablaban de esa false-
dad que para muchos puentes 
no son tirantes reales, sino que 
están atornillados esos alam-
brotes, no son tirantes estructu-
rales que sostengan el puente en 

sí, sino son adornos con dos le-
tras MV y ya hay denuncias pe-
nales, 21 denuncias penales so-
bre puentes atirantados, unas se 
hicieron con recurso federal, las 
tiene en proceso la FGE, y otras 
que se hicieron con dinero esta-
tal, las tiene en su curso la FGE”, 
aclaró.

Tras el impacto que causó el 
accidente en la Ciudad de Mé-
xico por la obra del Metro, el go-
bernador señaló que en la enti-
dad se deben revisar las obras, 
por lo que “decidí citar hoy a mi 
secretario de Infraestructura y a 
formar una comisión porque ya 
tenemos dictámenes del Cole-
gio de Ingenieros sobre los puen-
tes, lo mandamos a hacer al prin-
cipio de gobierno, nos tardamos 
meses pero finalmente nos los 
entregaron”, espetó.

El mandatario estatal puntua-
lizó que lo que ocurrió en la Ciu-
dad de México debe alertar a los 
gobiernos de los estados, “revisar 
la estructura de todos otra vez, lo 
vamos a hacer, vamos a contratar 
peritos para que me revisen la 
estructura de los puentes que se 

construyeron que fueron instru-
mento de fraude, de robo, de co-
rrupción y hay muchos angelitos 
de esos que se dicen perseguidos 
políticos”, subrayó.

Asimismo, se solidarizó con 
las familias que perdieron a sus 
seres queridos en este acciden-

te en la línea 12 del Metro y sos-
tuvo que hasta el momento no 
se encuentra ningún poblano 
entre las personas fallecidas o 
heridas.

Bandas, alojadas  en
mercados municipales

En otro tema, Barbosa Huer-
ta sentenció que alrededor de los 
mercados municipales en Pue-
bla se han alojado espacios con-
trolados por bandas criminales 
y acusó que el Ayuntamiento ha 
permitido que las oficinas de los 
centros de abasto sean los cen-
tros de la delincuencia.

“Hemos aclarado a lo largo de 
todo este tiempo que hemos lim-
piado varios mercados”, dijo al 
ser cuestionado con respecto a 

la delincuencia que prevalece en 
la capital poblana y tras la deten-
ción de Gloria Trinidad G., alias 
“La Doña” o “La Tía de Analco”.

Indicó que “La Doña” es una 
mujer que ya estuvo detenida 
en 2016 y que se les ha permiti-
do salir de la cárcel, que “tiene 3 
hijos detenidos por narcomenu-
deo, fue detenida junto con un 
hijo y que tienen implicaciones 
en todo tipo de ilícitos, algunos 
de ellos tienen imputaciones 
que tendrán que probarse hasta 
en homicidio”, dijo.

Añadió que esta detención 
destaca porque detrás de esta 
persona hay más consideradas 
de alta peligrosidad, por lo que 
confió en que su proceso penal 
continúe y que no se le permita 
salir de la cárcel.

Decretan tres días de luto nacional 
El Gobierno de México decretó tres días de luto nacional tras el desplome del Metro de la Ciu-

dad de México el lunes por la noche, hechos que hasta el momento dejan un saldo de 24 muertos y 
79 heridos.

En el Diario Oficial de la Federación, Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto que detere-
mina el izamiento de la Bandera nacional a media asta, del 4 al 6 de mayo, en señal de duelo.

“El Gobierno federal expresa su solidaridad y profundo dolor hacia las personas fallecidas y le-
sionadas, así como a sus respectivas familias”, indicó el decreto.

Un tramo elevado de la línea 12 del Metro colapsó la noche del lunes, dejando caer dos vagones 
del tren sobre una de las principales avenidas al sur de la Ciudad de México, entre las estaciones de 
Olivos y Tezonco en la zona de Tláhuac. (Texto y fotos: Xinhua)
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Exige Marko Cortés renuncia de
Ebrard tras accidente del Metro
El presidente nacional del blanquiazul recordó que en 
2014 el canciller se tuvo que ir del país porque ya 
estaban avanzando las investigaciones por las 
irregularidades en la construcción de la línea 12.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Twitter / Xinhua 

Porque hoy 
quien gobierna 

el país también tiene 
mayoría absoluta en 
la Cámara de los 
Diputados y cuando el 
poder es absoluto, los 
errores son igualmente 
graves, la corrupción, 
las equivocaciones. 
El poder absoluto 
corrompe 
absolutamente y se 
equivoca bsolutamente”

Hay que 
recordarles a 

estos morenistas que 
nosotros no nos 
agachamos, no nos 
rendimos y no nos 
sometemos, y no nos 
van a comprar con 
ningún programa, ni con 
ninguna despensa, 
porque vemos 
claramente que las 
cosas pasaron de estar, 
ciertamente mal, ahora a 
estar peor; peor en 
seguridad, peor en 
economía, peor en salud, 
peor en todos los temas”

Barbosa Huerta: existen 21 denuncias por
puentes atirantados del morenovallismo
El mandatario estatal explicó que tras lo ocurrido en la 
línea 12 del Metro de la Ciudad de México, los 
gobiernos estatales deberían revisar las obras y aclaró 
que su administración ordenará un nuevo peritaje a 
las estructuras.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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Evelyn Hurtado Morales
Partido Nueva Alianza

Roberto Ruiz Esparza
Partido Verde Ecologista de México

Eduardo Rivera Santamaría
Fuerza por México 

Alfredo Victoria
Partido Encuentro Solidario

América Soto
Redes Sociales Progresistas

Candidatos a la presidencia municipal de
Puebla arrancan campaña rumbo al 6 de junio

En su primer acto de proselitismo, los aspirantes al Ayuntamiento capi-
talino ofrecieron desde servicios públicos y mayor seguridad para los 
habitantes, pero el común denominador fue el llamado a los electores a 
darles la oportunidad de trabajar de la mano en pro de la angelópolis.

Al arrancar las campañas locales, después de la tardía validación 
de candidaturas por parte del Consejo General del Instituto Electo-
ral del Estado (IEE), los candidatos salieron a las calles de la capital a 
tocar puertas y pedir el voto de los ciudadanos el próximo 6 de junio.

La abanderada por el Partido Nueva Alianza, Evelyn Hurta-
do Morales, arrancó campaña a la presidencia municipal de 
Puebla en la junta auxiliar de Azumiatla, donde se encuen-
tran algunas de las colonias con mayor grado de marginación.

“Hay muchas problemáticas en nuestra Puebla capital, se 
han olvidado de muchos ciudadanos escudándose en campa-
ñas austeras o en el Covid-19, pero ya basta porque todos so-
mos Puebla, queremos una ciudad con equidad”, señaló.

Durante su recorrido por la zona sur de la capital, indicó 
que agradece a Nueva Alianza la postulación y le da las gra-
cias por querer cambiar a Puebla.

En el Partido Encuentro Solidario 
(PES) se observó una campaña aus-
tera, el abanderado Alfredo Victoria 
inició por el bulevar 5 de Mayo y la 31 
Oriente, recorrió mercados munici-
pales y convivió con los ciudadanos, 
a quienes les dijo que lo ayuden para 
“sanar a Puebla”.

Médico de profesión, estuvo 
acompañado por su planilla, por el 
dirigente estatal del partido, Francis-
co Ramos Montaño y por el diputado 
federal, Fernando Manzanilla Prieto; 
señaló que la capital poblana merece 
atención en temas de salud en medio 
de la contingencia sanitaria, seguri-
dad y servicios públicos.

Refirió que Puebla debe ser sana-
da de la corrupción y la falta de aten-
ción en el comercio ambulante, fal-
ta de obra pública y falta de servicios 
públicos, por ello es que confió en lo-
grar el triunfo el 6 de junio para po-
ner en marcha sus proyectos.

La abanderada por Redes Sociales 
Progresistas (RSP) a la capital de Pue-
bla, América Soto, se pronunció por “sal-
var a Puebla”, a la capital olvidada en sus 
juntas auxiliares, con alto rezago y mar-
ginación e inseguridad; en su arranque 
de campaña estuvo respaldada por el lí-
der de este partido, Ramón Fernández 
Solana.

“Los candidatos de RSP tenemos muy 
claro que la ciudad enfrenta un terrible 
rezago y que con el voto de los ciudada-
nos lograremos rescatar a la capital, res-
catar a la Puebla que las autoridades 
han olvidado”, afirmó.

Anunciaron que estos 30 días serán 
de proselitismo austero, a ras de tierra 
y cercana a las poblanas y los poblanos 
“que todos los días dan vida y son el al-
ma de nuestra querida ciudad”.

Fernández Solana resaltó la trayecto-
ria, capacidad y preparación de la aban-
derada al gobierno de la ciudad y no du-
dó que obtendrá el apoyo ciudadano el 
próximo 6 de junio.

Por tercera ocasión, el aho-
ra candidato por el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
Roberto Ruiz Esparza, inició cam-
paña por la presidencia munici-
pal de Puebla en una de las zonas 
más pobres, la junta auxiliar de 
Azumiatla.

Ahí, dijo que ofrecerá más que 
un balón a la gente al destacar que 
ya ha as istido a la junta auxiliar 
donde regaló balones de futbol y 
ahora habrá que dar más que eso.

“Lo más importante no es que 
les demos un balón, lo más impor-
tante es trabajar de la mano de la 
gente de Azumiatla que desafortu-
nadamente los tienen abandona-
dos”, sostuvo.

“Es la tercera campaña conse-
cutiva que venimos a visitarlos y 
nos encontramos que tienen los 
mismos problemas de antes, ese es 
el grave problema, a eso venimos 
nosotros, a comprometernos a tra-
bajar de la mano para mejorar su 
calidad de vida”.

Asimismo, ofreció servicios pú-
blicos como alumbrado, así como 
mayor seguridad.

El abanderado por Fuerza por Mé-
xico a la presidencia municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera Santamaría, 
llevó a cabo una caminata desde el Pa-
seo Bravo hasta la sede estatal del par-
tido ubicada en el barrio de Analco.

“Quiero pedirles que nos ayuden a 
construir el municipio que todos que-
remos, la Puebla de las buenas y los 
buenos, con justicia y paz, una capi-
tal que genere mejores oportunida-
des para niños, mujeres y hombres”, 
expresó.

Rivera Santamaría señaló que es-
ta campaña es de convicción y de mu-
chas ganas, por eso agradeció a los 
poblanos su cariño y aceptación para 
trabajar de la mano, porque sólo así es 
como se hacen las cosas y no sentados 
detrás de un escritorio.

“Es indignante ver cómo el gobier-
no municipal tiene en el olvido a la 
gente alegre y trabajadora que día a 
día busca el sustento de su familia, los 
invito a sacar a los malos políticos de 
siempre como exalcaldes, que lo único 
que buscan es vivir del presupuesto, 
por eso estoy seguro que con su apoyo 
vamos a ganar”.

Yazmín Curiel / Francisco Sánchez Nolasco / Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián / Agencia Enfoque / Cortesía



El comienzo de la campaña 
rumbo a la reelección de la mo-
renista Claudia Rivera Vivanco 
arrancó en San Pablo Xochime-
huacán con un recorrido donde 
encontró el apoyo de locatarios y 
vecinos de la junta auxiliar, pero 
también escuchó reclamos de un 
ciudadano.

Puntualizó que su gobierno, 
en caso de ganar el domingo 6 
de junio, se fundamenta en seis 
grandes ejes: seguridad, servi-
cios públicos, infraestructura, 
ordenamiento territorial, fortale-
cimiento de las finanzas y el com-
bate frontal a la corrupción.

Acompañada por Luis Enri-
que Fernández, Leobardo Rodrí-
guez Juárez, Gonzalo Castillo Pé-
rez, Brahim Zamora y Liza Aceves 
López, Rivera Vivanco se compro-
metió a mantener el rumbo del 
cambio de régimen político-so-
cial impulsado por Andrés Ma-
nuel López Obrador en beneficio 
de los ciudadanos olvidados por 

las fuerzas electorales.
“Necesito la transformación 

de hombres y mujeres con va-
lor, con determinación, con aga-
llas, eso es lo que vengo a pedir-
les, a que sigamos enfrentando 
esta batalla y seguir luchando 
contra la suma de los partidos 
tradicionales que únicamente 
quieren privilegiar a unos cuan-
tos. Necesitamos de la suma de 
voluntades”.

Además, envió un mensaje a 
Gabriel Biestro Medinilla al re-
cordarle que se demostró que con 
recursos del pueblo realiza cam-
paña negra para “calmar su frus-
tración por no ser el candidato de 
Morena”.

“Esa política de combatir la co-
rrupción que nació del sueño se 
ha hecho realidad y se está ha-
ciendo realidad la lucha, aún no 
ha terminado. No es fácil, te gol-
pean y te atacan y te hacen cam-
pañas de desprestigio porque 
intentan defender su dignidad 
a cambio de recursos del pue-
blo de Puebla para atacar a otras 
personas”.

“No se trata de votar por noso-

tros solamente por votar por no-
sotros. El cambio verdadero es 
para gobernar y gobernar con el 
pueblo organizado con el que he-
mos dado resultados, al punto de 
echar abajo señalamientos de 
que los jóvenes no podíamos, pe-
ro sí podemos, a pesar de turbu-
lencias nos mantenemos firmes”.

Entre porras y el reclamo

Los jóvenes que acompaña-
ban a la abanderada por las ca-
lles de San Pablo Xochimehua-
cán respondieron al puro estilo 
del expartidazo, el PRI, cuando 
un hombre se acercó durante la 
entrevista a reclamarle por su 
“mal” trabajo al frente del Ayunta-
miento durante poco más de dos 
años y medio, pero las porras de 
“uno, dos, tres, Claudia otra vez”, 
ahogaron las críticas para que la 
candidata continuara su paso, 
pero Rivera Vivanco respondió 
que sí se trabajó con transparen-
cia y seguridad.

Las porras y selfies se mantu-
vieron hasta el pequeño Zócalo 
de la junta auxiliar donde al la-
do de su equipo se comprome-
tió a trabajar por el desarrollo de 
la cuarta ciudad más importante 
de México.

“Estamos arrancando con una 
etapa más, con una misión que 
asumimos hace años, eso es lo 
que vengo yo a pedirles a todas 
y todos, que sigamos refrendan-
do esa convicción, esa suma de 
voluntades; a mis compañeras y 
compañeros militantes, a los que 
se asumieron como protagonis-
tas de la transformación, a que 
honremos esa misión y sigamos 
tocando puertas, conciencias y 
corazones porque estamos he-
chos de lo mismo”.

Minimiza coalición

Al minimizar la unión del 
PAN-PRI-PRD por una diferen-
cia de 20 puntos, Rivera Vivanco 
acentuó que su candidatura es 
sólida por registrarse adecuada-
mente en tiempo y forma.

Advirtió de la existencia de 
fuerzas oscuras que dominaron 
el pasado y pretenden regresar a 
ejercer el poder para beneficiar 
a un grupo reducido de perso-
nas en detrimento de la pobla-
ción que más carencias tiene pa-
ra sobrevivir.

“Arrancamos sin lugar a du-
das arriba, Morena lleva la prefe-
rencia electoral a nivel nacional 
y aquí en el municipio de Pue-
bla, Morena está por arriba por 
más de 20 puntos con relación al 
PRI y PAN y PRD que están alia-
dos, así que estoy muy convenci-
da de que saldremos a defender 
esta transformación”.

Adelantó que Morena vigilará 
el proceso “ante los oportunistas 
y corruptos que buscan el benefi-
cio propio antes de privilegiar a 
las masas como ocurre en este ré-
gimen igualitario que terminará 
por expulsar a esos políticos co-
rruptos y grupos sociales que se 
enriquecieron bajo el manto de 

ese poder lleno de privilegios y 
componendas”.

“Se ha sumado gente (a la cam-
paña) de diferentes grupos socia-
les porque ha observado que el 
cambio empieza por nosotros y 
están convencidos de que pode-
mos hacer este gran equipo, no-
sotros hemos sido un proyecto 
siempre incluyente, abierto para 
todas las personas”.

Registro, en forma

La alcaldesa con licencia rei-
teró que su registro para buscar 
el triunfo electoral se desarrolló 
bajo los lineamientos del INE en 
tiempo y forma, al igual que en 
2018, pero aclaró que si llegaran 
a existir inconvenientes, acudirá 
a las instancias nacionales.

“Mi partido depositó su con-
fianza en mí porque en mi caso es 
una convicción de vida que se su-
ma con no mentir, no robar y no 
traicionar, esas son las principa-
les razones por las que mi parti-
do vuelve a depositar su confian-
za en una militante y una funda-
dora en Puebla para continuar 
acompañando la transformación 
que nuestros líderes a nivel na-
cional están construyendo por 
una mejor nación”.
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Luego del retraso que se dio 
por la sesión del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Eduardo Rivera Pérez, can,-
didato común de cinco partidos 
políticos, arrancó su campaña 
en la avenida Las Torres y 11 Sur, 
donde señaló que es el momento 
de recuperar a Puebla.

Acompañado de abanderados 
por la alianza Va por Puebla, se-
ñaló que es urgente atender el 
problema de la inseguridad, y so-
bre todo el abandono en que se 
ha tenido la ciudad en los últi-
mos tres años, y destacó el sim-
bolismo de arrancar campaña en 
la vialidad que durante su gobier-
no fue pavimentada.

Anunció que en la estrategia 
de seguridad se aplicará el pro-
yecto Escudo, y se va a fortalecer 
a la policía, cuyos elementos de-
berán estar debidamente capaci-
tados y cercanos a la gente.

Expuso que en el tema de los 
mercados se van a dignificar, ya 
no se permitirá la venta de bebi-
das alcohólicas de manera clan-
destina y se combatirá el nar-
comenudeo en los centros de 
abasto.

Cuestionado sobre las decla-
raciones de su adversaria, Clau-
dia Rivera Vivanco, quien asegu-
ró haber arrancado la campaña 
con 20 puntos de ventaja fren-
te a la alianza Va por Puebla, res-
pondió tajantemente: “No me 
interesa”.

Dijo que tiene experiencia y 
su equipo ha demostrado capa-
cidad para atender los proble-
mas que enfrenta el municipio, 
e indicó que están listos para co-
rregir el rumbo de Puebla.

Rivera Pérez confió en que los 
ciudadanos desean cambiar el 

rumbo del municipio ante los di-
versos problemas de inseguridad.

En cuanto a las autoridades 
electorales, indicó que espera 
una cancha pareja para todos los 
contendientes a la alcaldía.

Asimismo, apunto que pre-
tende reactivar la economía im-
pulsando el turismo; “se darán 
apoyos y descuentos a los nego-
cios familiares, así como a las 
pequeñas empresas”.

También consultas médicas 
diarias gratuitas para atender a 
los adultos mayores y a las perso-
nas con discapacidad; habrá ser-
vicio de guardería y prevendrán 
la violencia contra las mujeres, 
concluyó.

Cierran filas 
dirigentes nacionales

Los dirigentes nacionales del 
PAN, Marko Cortés Mendoza; del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; 
y del PRD, Jesús Zambrano Grijal-
ba, cerraron filas con el candida-
to a la presidencia municipal de 
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y 
advirtieron que si se pierde el 6 de 
junio, la democracia del país está 
en juego.

En el evento realizado en el 
conjunto Cinépolis del Bulevar 5 
de Mayo, donde estuvieron los in-
tegrantes de su planilla y candi-
datos a diputados locales y fede-
rales, Cortés Mendoza resaltó la 
unidad de tres partidos que van 
a frenar que en el país haya una 
dictadura, e indicó que tampoco 
se trata de una monarquía.

Reiteró su discurso acerca del 
fracaso de los gobiernos de Morena 
que le mintieron a los mexicanos, y 
ahora con candidatos como Eduar-
do Rivera se va a corregir el rumbo.

Mientras, Moreno Cárdenas, 
advirtió: “Los mexicanos nos ju-
gamos el futuro el 6 de junio, se 
tiene que rescatar al país de lo 
que se está viviendo”.

Manifestó su respaldo al can-
didato emanado del PAN, al seña-
lar que Lalo está innovando, pero 
además es un hombre de resulta-
dos, de propuesta, y sabe gober-
nar al lado de los mejores.

Indicó que entre las menti-
ras que dicen los morenistas es-
tá que entre PAN-PRI-PRD van a 
desaparecer los programas so-
ciales, “lo que es mentira, ya que 
cuando se gane se van a regre-
sar”, y anunció que en Puebla to-
dos los priistas van a trabajar pa-
ra que gane Eduardo Rivera, ya 
que es un hombre de palabra y 
confiable.

A su vez, Jesús Zambrano Gri-
jalba refrendó el apoyo para la 
candidatura de Rivera Pérez y ex-
puso que desde que se platicó se 
vio la propuesta, además ha lo-
grado ganarse la confianza de pe-
rredistas poblanos.

Advirtió que si hoy no se cam-
bia la correlación de fuerzas, no 
habrá país después del 6 de junio.

También resaltó el tema de 
la corrupción en la línea 12 
del Metro y les recordó que la 
hicieron cuando estuvieron en el 
gobierno, y lamentablemente es 
la falsa izquierda la que gobierna 
al país.

Recuperar el rumbo

En su mensaje, el panista Ri-
vera Pérez señaló que en menos 
de 3 años las cosas se descompu-
sieron, inexperiencia e incapaci-

dad, por ello se va a recuperar el 
rumbo del municipio.

Resaltó el programa Impulsa 
Puebla y anunció que la meta es 
que sean abiertos mil nuevos ne-
gocios para la generación de em-
pleo formal.

Sostuvo que los dueños de ne-
gocios en el Centro Histórico no 
pueden ser rehenes de los ambu-
lantes, y aseguró que durante su 
administración pondrá orden, 
“conmigo las cosas van a cam-
biar”, concluyó.

Vamos a recuperar y corregir el
rumbo de Puebla: Rivera Pérez
En su primer día de campaña, el candidato común al Ayuntamiento capitalino aseguró que atenderá los temas urgentes co-
mo la inseguridad y el empleo; por la noche, fue arropado por los líderes nacionales de los partidos PRI, PAN y PRD, quienes 
refirieron que van a ganar la jornada del 6 de junio.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Cortesía

Rivera Vivanco se comprometió
a mantener el rumbo del cambio
La alcaldesa con licencia señaló que va a gobernar con el pueblo y afirmó 
que ha dado resultados, por lo que pidió el voto de los ciudadanos para 
continuar trabajando por la cuarta ciudad más importante del país.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

• Contar con un sistema propio y único de videovigilancia con 
más de 4 mil cámaras

• Instalación de cámaras corporales a los agentes de Tránsito
•  Mejora salarial a policías, mismos que en los últimos 3 años 

recibieron aumento de 40%
•  Regularización de tierras con certeza jurídica
•  Exclusión de deudores alimentarios de las filas laborales del 

Ayuntamiento
•  Cero privilegios a funcionarios públicos
•  Seguiremos nuestro combate a la corrupción, no van a re-

gresar los privilegios para los altos funcionarios del gobierno

LOS EJES
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El gobernador Miguel Barbosa 
Huerta exhortó al Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE) y a los órganos electo-
rales en general a garantizar cer-
teza jurídica en cada paso del 
proceso, luego de que fue avala-
do el acuerdo de las candidatu-
ras, pero sin nombres; reconoció 
que el instituto local fue rebasa-
do por el cúmulo de expedientes 
de registro de aspirantes.

A pregunta expresa con res-
pecto al arranque de campañas 
y la validación de candidaturas a 
diputaciones locales y presiden-
cias municipales, refirió que hay 
un acuerdo general, pero no una 
lista con nombres de abandera-
dos, lo que genera incertidumbre.

“Debiera haber mucha más 
certeza jurídica en todo lo que se 
está haciendo respecto al procer-
so electoral porque hoy hay un 
acuerdo general de aprobación 
de candidaturas sin nombres, 
eso no debe de ser, exhorto a los 
órganos electorales a que com-

plementen todo lo que debe de 
ser parte de las etapas del proce-
so electoral”, insistió.

Barbosa Huerta se refirió al 
atraso del inicio de las campa-
ñas; sin embargo, precisó que 
de no haberlo hecho este mismo 
martes se corría el riesgo de im-
pugnar todo el proceso electoral 
ordinario.

“No haber arrancado las cam-
pañas el día previsto en la ley hu-
biera sido motivo de impugnacio-
nes muy graves, inclusive habría 
alguien podido ir a querer fundar 
la nulidad del proceso, fue co-
rrecto que se pusieran en marcha 

las campañas desde el día que la 
ley lo prevé”, aclaró.

Señaló que lo anterior fue pro-
ducto del cúmulo de expedientes 
para los 2 mil 285 cargos de elec-
ción popular, lo que “generó es-
ta circunstancia, por eso se tie-
ne que resolver inmediatamen-
te para que pase de un acuerdo 
de candidaturas sin nombres a 
los nombres específicos, yo creo 
que se va a resolver pronto, pero 
lo grave hubiera sido que no hu-
bieran iniciado las campañas 
porque entonces sí se hubiera 
podido impugnar la legalidad del 
proceso”.

Refuerzan seguridad

En otro tema, el titular del Eje-
cutivo estatal precisó que se re-
forzará la seguridad en varias zo-
nas del estado con el objetivo de 
evitar incidentes durante el pro-
ceso, como ha ocurrido en las 
anteriores jornadas, donde hu-
bo muertos como consecuen-
cia del apasionamiento en las 
campañas.

“Y sí, nosotros ya tenemos una 
estrategia que estamos desarro-
llando en materia de seguridad 
pública en todos los municipios 
del estado y vamos a incremen-
tarla, a ser más puntuales para la 
seguridad de la sociedad y para 
la seguridad de quienes compi-
ten en este proceso”, puntualizó.

Barbosa Huerta indicó que 
su administración será coadyu-
vante con los órganos electorales 
“en lo que se nos pida, en lo que 
se nos requiera, pero estaremos 
observantes de los trámites y de 
la certeza jurídica que deba tener 
el proceso electoral en su conjun-
to”, refirió.

Llama Barbosa a los órganos
electorales a garantizar certeza
Puntualizó que aunque hubo un acuerdo general en la validación de candidaturas, no hay una lista 
con nombres, lo que genera incertidumbre. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Debiera haber 
mucha más 

certeza jurídica en 
todo lo que se está 
haciendo respecto al 
proceso electoral porque 
hoy hay un acuerdo 
general de aprobación 
de candidaturas sin 
nombres, eso no debe 
de ser, exhorto a los 
órganos electorales a 
que complementen todo 
lo que debe de ser parte 
de las etapas del proceso 
electoral”

Durante el primer día de la jor-
nada de vacunación en Tehuacán 
se aplicaron cerca de 11 mil dosis 
sin ningún problema, ni aglomera-
ciones, ni largas filas, ni retrasos.

Así lo informó el secretario de 
Salud del estado, José Antonio 
Martínez García, al resaltar que 
este martes inició el segundo día 
de aplicación del biológico Pfizer 
en el municipio enclavado en la 
Sierra Negra.

Detalló que el 3 de mayo se 
aplicaron 10 mil 901 vacunas 
a mayores de 50 años de edad, 
mientras este martes arrancó la 
inoculación en los 13 puntos sin 
incidentes.

Asimismo, el funcionario es-
tatal afirmó que en el Plan de 
Vacunación se contempla que 
haya personas que no tienen 
papeles, a quienes se les hace 
inspección física y en algunos 
casos vecinos que reconozcan 
que vivan en el lugar se hacen 
las aplicaciones. “Todos se va-
cunan, aunque no cuenten con 
papeles”, sostuvo.

Inmunidad de rebaño

Cuestionado sobre la tercera 
ola de Covid-19 que se esperaba 
y que no llegó, Martínez García 
resaltó que tras hablar con espe-
cialistas y epidemiólogos, se pu-
do llegar a una inmunidad de re-
baño; sin embargo, no hay estu-
dios que lo confirmen aún.

“Sacamos como conclusión 
que la inmunidad comunitaria na-
tural ha incrementado el porcen-
taje de personas que ya tienen an-
ticuerpos por la enfermedad”, dijo.

“Pero aparentemente porque 
no se ha estudiado a fondo, po-
dría ser la causa que no ha llega-
do la tercera ola, pero no hay que 
bajar la guardia, la pandemia si-
gue activa y puede reactivarse fá-
cilmente”, sostuvo.

Sobre el tema, el gobernador 
Miguel Barbosa alertó que se ve 
que no habrá una tercera ola de-
rivada de vacaciones de Sema-
na Santa, pero aún hay muchos 
eventos sociales que aumentan 
la sinergia y convivencia, como el 
5 y 10 de mayo.

“Cuidemos a nuestras mamás, 
porque nuestras viejitas y viejitos 

aun vacunados, si tienen un con-
tagio se nos van eh, se nos van (…) 
no caigamos en relajamiento”, in-
sistió Barbosa Huerta.

Reporte Covid-19

Mientras tanto, los contagios 
de coronavirus no cesan, luego de 
que se registraron 30 casos y sie-
te decesos en las últimas 24 horas.

En el último reporte de la Se-
cretaría de Salud, señala que se 
han acumulado 84 mil 649 con-
tagios desde marzo de 2020, ade-
más de 11 mil 884 decesos en el 
mismo lapso.

Se contabilizan 199 casos acti-
vos en 36 municipios con 368 per-
sonas hospitalizadas, 71 de ellas 
graves en terapia intensiva conec-
tadas a ventiladores mecánicos.

Vacunación en Tehuacán,
viento en popa: Martínez
Autoridades estatales indicaron que aunque a la fecha no se ha registra-
do una tercera ola de contagios, la población no debe bajar la guardia y 
continuar con las medidas sanitarias.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

La Máxima Casa de Estudios 
de Puebla firmó el primer con-
venio internacional de doble ti-
tulación con la Universidad de 
Santo Tomás, Seccional Tunja, 
Colombia, el cual tenderá puen-
tes de cooperación e impulsará 
el desarrollo profesional de las y 
los estudiantes de las licenciatu-
ras en Comercio Internacional, 
de la Facultad de Administración 

de la BUAP, y en Negocios Inter-
nacionales de dicha institución 
colombiana.

Al presenciar este acto co-
mo invitado de honor, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz expresó 
que mediante esta acción será 
posible ofrecer a las y los estu-
diantes la oportunidad de obte-
ner un doble grado que genera 
un valor agregado, al perfeccio-
nar el conocimiento en un área 
específica, ampliar competen-
cias y habilidades, y elevar en el 

mercado laboral el perfil de los 
profesionistas.

“Una de las evidencias más 
significativas que nos arroja la 
pandemia es que resulta impera-
tivo contar con planes de estudio 
flexibles, con un enfoque de for-
mación integral. Esa es un área 
de oportunidad que debemos 
abordar para que los egresados 
cuenten con un panorama más 
amplio de desempeño y logren 
aplicar sus conocimientos y com-
petencias en diversos ámbitos, o 

bien logren una especialización 
en ciertos campos”, expresó.

Con la firma de este convenio 
se amplía el impacto internacio-
nal que impulsa la universidad 
en concordancia con los objeti-
vos del Plan de Desarrollo Insti-
tucional y los indicadores de ca-
lidad educativa, dijo. 

“En ese sentido, la BUAP re-
itera su interés por fortale-
cer las relaciones de colabora-
ción con otras casas de estudio 
y del extranjero, así como brin-
dar a los estudiantes mayores 
oportunidades de movilidad e 
intercambio”. 

Dio a conocer que este acuer-
do establece que, para participar 
en el programa de doble titula-
ción, las y los estudiantes colom-
bianos deberán haber aproba-
do espacios académicos de Ne-
gocios Internacionales hasta el 
octavo semestre, mientras que 
alumnos de Comercio Interna-
cional de la BUAP tendrán que 
haber aprobado todas las asigna-
turas de su carrera hasta el nove-
no semestre, para adquirir tam-
bién el título de la institución 
colombiana.

En ambos casos se estable-
cen los promedios requeridos 
por cada casa de estudios para 
acceder a este programa que tie-
ne una duración de dos semes-
tres; además, las y los estudian-
tes contarán con un tutor aca-
démico y para obtener el doble 
título deberán presentar y apro-
bar un plan de exportación, cuyo 
proyecto será avalado por ambas 
universidades.

Las convocatorias para el pro-
ceso de selección de candidatos 
se abrirán semestralmente y en 
caso de que un alumno no conclu-
ya los dos semestres requeridos 
para obtener esta doble titula-
ción, su participación se conside-
rará como movilidad estudiantil.

Por su parte, fray Álvaro Jo-
sé Arango Restrepo, Rector de 
la Universidad de Santo Tomás, 
Seccional Tunja, comentó que la 
internacionalización es una fun-
ción adjetiva esencial para la for-
mación integral de sus estudian-
tes, para el funcionamiento de 
las demás funciones sustantivas, 
como la investigación, la proyec-
ción social y el currículo.

“Este convenio nos va a permi-
tir también conocernos mejor co-
mo instituciones de educación 
superior y ampliar este espec-
tro de la doble titulación a otras 
disciplinas, áreas y carreras, que 
permita afianzar esa hermandad 
entre estas dos instituciones de 
México y Colombia”, finalizó.

Convenian BUAP y universidad 
de Colombia la doble titulación
Ambas instituciones acuerdan facilitar el intercambio de estudiantes, do-
centes e investigadores; actualizar programas educativos y evaluar pro-
gramas académicos para identificar su pertinencia.

Fotos Cortesía

Se beneficiará 
a estudiantes 
de Comercio 
Internacional de la 
BUAP y de Negocios 
Internacionales 
de la institución 
sudamericana.

EL DATO
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En estado de ebriedad 
un sujeto de 27 años, em-
bistió a un grupo de mo-
tociclistas, todos ellos 
cobradores de Banco 
Azteca, donde asesinó 
a uno de estos. El hom-
bre fue detenido por los 
compañeros del hoy oc-
ciso y entregado a las 
autoridades.

Los hechos donde per-
dió la vida Israel S.D., de 
46 años, ocurrieron la no-
che del lunes tres de ma-
yo, en la carretera federal 
Puebla-Tecali.

Julio B. E., de 27 años, 
conducía en completo 
estado de ebriedad el ve-
hículo Nissan tipo Ver-
sa, color blanco, con pla-

cas del Estado de Puebla, 
y al parecer no vio al gru-
po de motociclistas que 
iba adelante.

Mientras la gran ma-
yoría de los motociclis-
tas lograron esquivar el 
Versa, uno de estos fue 
embestido, falleciendo 
en el lugar de los hechos, 
esto de acuerdo al parte 
médico.

Los otros conductores 
en moto alcanzaron al au-
tomovilista y lo detuvie-
ron, para luego entregar-
lo a los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), quie-
nes se hicieron cargo de 
las diligencias del levan-
tamiento de cadáver.

EN CARRETERA PUEBLA-TECALI

Ebrio embiste a grupo de 
cobradores y mata a uno 

En la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, del 
municipio de San Andrés Cho-
lula, fue ejecutado con dispa-
ros de arma de fuego, un hom-
bre que iba en motocicleta y que 
fue identificado con el alias de 
“El Gato”.

Heriberto Toribio, conocido 
como “El Gato”, se dedicaba al 
narcomenudeo y trabajaba para 
un grupo criminal el cual ya es 
investigado por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE).

Los vecinos de la junta auxi-
liar de San Bernardino, reporta-
ron a las 23 horas del lunes tres 
de mayo, que habían escuchado 
detonaciones de arma de fuego, 
por lo que llegaron elementos de 
la policía municipal y del estado.

En una de las calles encontra-
ron una motocicleta tendida en 
el piso y a unos metros hallaron 
el cuerpo del conductor, mismo 
que estaba inmóvil y que pre-
sentaba heridas en la cabeza y 
tórax.

Elementos de la Agencia Es-
tatal de Investigación (AEI), se 
hicieron cargo de las diligencias 
de levantamiento de cadáver y 
fue trasladado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo).

EN SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO

Ejecutan a “El Gato”, 
presunto narcovendedor
Alfonso Ponce de León
Fotos Twitter

Durante un operativo de vi-
gilancia, en inmediaciones 
de la carretera federal Tepea-
ca-Tehuacán a la altura de la 
comunidad de Santiago Acat-
lán, agentes de la Policía Esta-
tal detuvieron a un presunto 
huachigasero.

El detenido, identificado co-
mo Antonio V., viajaba a bor-
do de una pipa con placas de 
circulación del estado de Tlax-
cala; tras solicitarle la docu-
mentación correspondiente, 

el hombre, de 20 años, recono-
ció no contar con los documen-
tos que acreditaran la legal pro-
cedencia del combustible que 
trasladaba, por lo que fue pues-
to a disposición de las autorida-
des correspondientes. 

De acuerdo con reportes de 
investigación, el detenido pre-
suntamente provee de combus-
tible a un hombre identificado 
como Gustavo “N”, quien se de-
dicaría a la compra y venta de 
gas LP de procedencia ilícita.

NO ACREDITÓ PROCEDENCIA DEL COMBUSTIBLE

En Tepeaca detienen a 
presunto huachigasero

Alfonso Ponce de León
Fotos Twitter

Con al menos 10 heridos por 
golpes, además de varios locales 
destruidos e incendiados, y sin 
detenidos, termina el zafarran-
cho registrado la tarde del martes 
cuatro de mayo, en la esquina de 
la 3 Norte entre la 10 y la 8 Ponien-
te, al enfrentarse las organizacio-
nes de comerciantes informales.

De acuerdo los dos primeros 
reportes, fueron comerciantes 
al frente de Martín Juárez, suje-
to apodado “El Moles”, quienes 
habrían iniciado la provocación 
causando destrozos en locales 
ambulantes de la 3 Norte.

Durante el enfrentamiento en-
tre comerciantes, los integrantes 
de la Federación 2000, lanzaron 
piedras y palos y al parecer se de-
tonaron disparos al aire.

Durante los breves minutos 
que duró el enfrentamiento, no 
hubo presencia ni de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), ni de la Policía del Estado 
(PPE), hasta que los comercian-
tes se retiraron, mientras que ca-
lles del Centro Histórico queda-
ron acordonadas por patrullas de 
ambas corporaciones.

Al parecer, todo comenzó 
cuando Martín Juárez, trató de 
encarar a integrantes de Fuerza 
2000, apoyado por otros grupos 
de ambulantes representado por 
“El Moles”.

La riña entre comerciantes 
ambulantes también fue moti-
vada por la liberación del suje-
to apodado “El Caníbal”, hijo de 
Martín Juárez, quien la mañana 
del lunes tres de mayo salió del 
Cereso de San Miguel, donde se 
encontraba detenido por delitos 
de lesiones y contra la salud.

SE DESCONOCE EL NÚMERO DE HERIDOS

Trifulca entre ambulantes
causa pánico en el Centro
Alfonso Ponce de León 
Fotos Cristopher Damián

Eliseo R., alias “El Kalusha”, 
presunto secuestrador y nar-
comenudista que opera pre-
suntamente desde un autola-
vado en este municipio, fue 
capturado por agentes de la 
policía estatal en posesión de 
aparente droga. 

De acuerdo con el trabajo de 
investigación de los agentes, el 
detenido está relacionado con 
el secuestro de un vecino de la 

región, además de la distribu-
ción de droga, principalmente 
marihuana, cristal y cocaína. 

El hombre fue ubicado en la 
calle 7 Norte. Tras una revisión, 
los policías estatales encontra-
ron 196 envoltorios de aparente 
cristal y 57 envoltorios con hier-
ba seca con apariencia de la 
marihuana, por lo que fue pues-
to a disposición se las autorida-
des ministeriales.

Cae presunto secuestrador, 
operaba en un autolavado
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Aclarando las medidas sani-
tarias ante ma actual contingen-
cia sanitaria por el Covid-19, el 
candidato de Morena a la alcal-
día de Coronango, Antonio Teutli 
Cuautle puso en marcha su cam-
paña iniciando en la explanada 
municipal para posteriormente, 
recorrer las calles de la cabecera. 

En el inicio de campaña a pre-
sidente municipal de Coronango, 
el candidato de Morena y Partido 
del Trabajo (PT), Antonio Teutli 
Cuautle, llamó a los ciudadanos 
a hacer historia construyendo la 
transformación que tanto nece-
sita el municipio.

Acompañado por su esposa 
Bárbara Pérez y la candidata a di-
putada federal por el Distrito X de 
Cholula, Nayeli Salvatori, Toño 
Teutli mencionó que Coronango 
esta ante la posibilidad de conti-
nuar con el cambio que inició ha-
ce dos años.

“Tenemos claro que somos 
más los que estamos dispuestos 
a seguir dando nuestro mejor es-
fuerzo, nuestros conocimientos, 
nuestro amor por un pueblo que 
se merece todo y aquí en este lu-
gar hagamos que suceda, haga-
mos que quienes tiene la duda 
hoy se convenzan de que somos 
la mejor opción para dirigir es-
te proyecto llamado Coronango y 
donde con Morena y PT nos siga 
dando la base para seguir siendo 
un buen gobierno, donde no he-
mos mentido, ni robado, ni trai-
cionado al pueblo”.

Toño Teutli señaló que se tie-
ne la posibilidad de seguir ha-
ciendo historia, fortaleciendo 
una nueva forma de gobernar, 
donde se ha puesto por delante a 
los ciudadanos y donde se imple-
mentaron apoyos para todos por-
que primero es el pueblo.

“Por amor a Coronango es que 
debemos seguir trabajando para 
que sigan los apoyos a los estu-
diantes de todos los niveles edu-
cativos, ellos representan el fu-
turo de un mejor Coronango. Por 
Amor a Coronango debemos for-
talecer nuestro campo y si ya te-
nemos tractores, vamos por más 
implementos agrícolas que me-
joren y tecnifiquen al campo de 
nuestro pueblo”.

Por amor a Coronango -agre-
gó-, sigamos consolidando la 
seguridad pública con más cá-
maras en diferentes puntos del 
municipio, seguir capacitan-
do y dotando de herramientas a 
nuestros policías, abatiendo el 
rezago social de las familias del 
municipio y sigamos constru-
yendo más cuartos adicionales, 
baños y pisos firmes, mejoran-
do la infraestructura urbana 
con mejores vialidades, mejo-
rando accesos y mejorando los 
servicios públicos.

“Este cambio que inició hace 
más de dos años nadie lo puede 
parar y tenemos claro que so-
mos más los que estamos dis-
puestos a seguir dando nues-
tro mejor esfuerzo, nuestros co-
nocimientos, nuestro amor por 
un pueblo que se merece todo y 
aquí en este lugar hagamos que 
suceda”.

Reiteró su compromiso de 
seguir trabajando para la gente 
de la cabecera municipal, y las 
juntas auxiliares de San Mar-
tín Zoquiapan, San Francisco 
Ocotlán, San Antonio Mihua-
cán y de Misiones de San Fran-
cisco, donde todos han sido 
parte de la cuarta transforma-
ción y donde cada uno aporta-
rá su granito de arena para que 
este 6 de junio por amor a Coro-
nango, votemos por todo More-
na y por todo PT.

Daremos continuidad 
al cambio verdadero 
en Coronango: Teutli

Por amor a 
Coronango es 

que debemos seguir 
trabajando para que 
sigan los apoyos a los 
estudiantes de todos 
los niveles educativos, 
ellos representan el 
futuro de un mejor 
Coronango”
Antonio Teutli Cuautle

A las 11 horas de este martes 
4 de mayo de 2021, Miguel Ama-
dor, candidato por la coalición 
Juntos Haremos historia de la 
coalición de Morena y PT ini-
ció campaña electoral en la jun-
ta auxiliar de Ahuatepec, la más 
grande del municipio, de donde 
es originario el candidato. Ahí 
acompañado al límite de asis-
tentes permitidos por la pande-
mia, se reunieron 100 personas 
en el centro de la comunidad. 

Al inicio de su discurso se-
ñaló: “Para un servidor el día de 
hoy es muy importante, la opor-
tunidad de poder representar 
un municipio tan digno, tan no-
ble y trabajador es motivo de 
orgullo, de satisfacción, saber 
que me acompañan hombres 
y mujeres comprometidos, que 
aman a su tierra y que siempre 
han velado por la grandeza de 
nuestro municipio.” 

Por lo que asumió el compro-
miso de hacer valer los princi-
pios de Morena, no mentir, no 
robar, no traicionar.

Debe recordarse que Miguel 
Amador resultó triunfador de 
la contienda interna por el par-
tido Morena, el cual decidió ir 
en coalición con el PT en Teca-
li de Herrera, dada la coinciden-
cia de postulados, la fuerza que 
han generado durante el trienio 
que concluye en octubre, por lo 
que ambas fuerzas políticas de-
cidieron postular al mismo can-
didato, lo que no sucedió en di-
versos municipios del Estado.

La conformación de la coa-
lición deja ver la importancia 
que Tecali de Herrera tiene pa-

ra ambos partidos políticos, pe-
ro resulta relevante la elección 
de Miguel Amador, ya que entre 
diversos perfiles que participa-
ron en la contienda interna re-
sultó electo bajo un proceso in-
terno democrático, que reflejó 
el sentir de su sociedad. 

De hecho, diversos ejercicios 
demoscópicos colocan en pri-
mer lugar de la contienda a Mi-
guel Amador bajo las siglas de 
Morena y del PT, por lo que al 
arranque existe una percepción 
muy fuerte de que es el candida-
to que logrará el mayor número 
de votos.

Para concluir su discurso 
afirmó: “… el seis de junio no se 
puede ser neutral. Porque las 
viejas causas que nos empuja-
ron están a punto de desapa-
recer, la desigualdad, la prepo-
tencia, el influyentísimo”. Du-
rante su apertura de campaña, 
asumió la responsabilidad de 
mantener vigentes los anhe-
los y postulados de Morena, y 
de sumar las propuestas de to-
dos los sectores de la sociedad, 
sin tomar en cuenta la filiación 
ideológica o partidista de don-
de provenga.

Para el resto del día visitará 
la cabecera municipal, la que 
recorrerá a pie, invitando a los 
negocios de artesanías de onix 
y marmol para que se sumen 
al proyecto que encabeza, en 
el que seguirá las mismas pau-
tas que ha dictado Morena pa-
ra que sus gobiernos actúen 
cercanos a la gente, con ho-
nestidad y pleno combate a la 
corrupción.

Miguel Amador inicia campaña
por alcaldía de Tecali de Herrera

Al arrancar campaña para 
buscar la presidencia municipal 
de San Andrés Cholula, Edmun-
do Tlatehui Percino, acompaña-
do del líder nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, asegu-
ró que es un perseguido político, 
y hay una campaña negra en su 
contra, pero va a responder con 
trabajo.

Al pie de la gran pirámide de 
Cholula, Tlatehui Percino, quien 
enfrenta una denuncia penal por 

presunto daño patrimonial, di-
jo que a cada difamación se va a 
responder con una respuesta ra-
zonable y a cada descalificación 
se antepondrá la cordura, mante-
niendo la calma.

En su mensaje ante los simpa-
tizantes indicó que hay una cam-
paña de difamación y persecu-
ción política y mediática en con-
tra de él y de su familia e indicó 
que la pregunta a sus persecuto-
res es “a qué tienen miedo, o de 
qué tienen miedo”.

Sostuvo que ellos van a res-
ponder con acciones congruen-

tes y transparentes, no se caerá 
en la trampa del perverso objeti-
vo de seguir dividiendo a la gente 
de San Andrés Cholula.

“El veneno de la polarización 
que se riega desde palacio mu-
nicipal ha tenido consecuencias 
desastrosas para la convivencia 
ciudadana; seremos inmunes a 
ese maligno virus político que 
riegan irresponsablemente quie-
nes hoy se aferran al poder y sus 
aliados.

Aseguró que lo que harán 
ellos será llevar a cabo una cam-
paña de propuestas, ya que los 

ciudadanos quieren soluciones 
a los problemas de los servicios 
públicos.

En su mensaje además pre-
sentó algunos de los ejes de lo 
que será su plan de gobierno don-
de se incluye el “Bienestar Social 
para vivir con dignidad” en él se 
busca la transformación del mu-
nicipio para que sea un lugar dig-
no para todos.

Asimismo, anunció que va a 
promover la Economía Solidaria 
y va enfocado al apoyo al desarro-
llo de la micro economía y apoyar 
a las personas que perdieron su 
trabajo durante la pandemia.

Las denuncias

El 19 de abril a pesar de haber 
señalado que es inocente de los 
cargos que se le imputan, el ex 
secretario de Desarrollo Urbano 

del Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Edmundo Tlatehui Per-
cino, solicitó el amparo de la jus-
ticia federal para evitar ser dete-
nido como ocurrió con Leoncio 
Paisano.

De acuerdo con el documento 
Tlatehui Percino, solicitó el am-
paro 322 en el Juzgado Quinto de 
Distrito de Amparo en Materia 
Penal del Estado de Puebla, y la 
audiencia constitucional será el 
10 de mayo de 2021.

El juzgado desechó la solici-
tud en el caso de la orden de pre-
sentación o comparecencia, lo 
cual estimaba Tlatehui Percino, 
vulneraba sus derechos.

Al candidato se le acusa de un 
daño patrimonial en contra del 
municipio cometido cuando él 
era secretario de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento de San 
Andrés Cholula.

Asegura Edmundo Tlatehui  
que es un perseguido político
Al iniciar su campaña por la presidencia municipal de San Andrés Cholula, al 
pie de la gran pirámide, el panista dijo que cada difamación se responderá.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Elizabeth Morales Olarte, can-
didata del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y de Pacto So-
cial de Integración (PSI) a la pre-
sidencia municipal de San Ma-
tías Tlalancaleca, anunció que en-
tre sus propuestas de trabajo se 
encuentra una universidad pa-
ra los jóvenes, así como una guar-
dería municipal con el fin de apo-
yar a las mujeres, cabezas de fa-
milia que necesitan trabajar y no 
pueden cuidar a sus hijos duran-
te el día.  

Se comprometió a seguir tra-
bajando para generar programas 
destinados a la buena alimen-
tación de las familias, para que 
puedan adquirir productos de la 
canasta básica a precios bajos, 
paquetes alimentarios de apo-
yo a los grupos vulnerables, co-
mo personas con alguna discapa-

cidad, madres solteras y adultos 
mayores. 

Señaló que el campo será prio-
ritario en su gobierno, para ello di-
jo los campesinos contarán con 

maquinaria agrícola gratuita, pa-
ra que puedan trabajar sus tierras.

Para las personas con algu-
na discapacidad se mejorará la 
Unidad Básica de Rehabilitación 

(UBR), además de que darán el ser-
vicio de traslado gratuito.

Morales Olarte convocó a los 
habitantes de la región a respal-
dar su proyecto y a que salgan a vo-

tar el próximo 6 de junio por ella: 
“Estoy lista para defender los lo-
gros de todos, estoy lista para ser 
la próxima presidenta en los si-
guientes tres años”.

Arranca Liz Morales campaña en Tlalancaleca
Como parte de su compromiso con la educación, la candidata propuso la creación de una universidad y una guardería muni-
cipal en San Matías Tlalancaleca. 

Redacción
Fotos Cortesía
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Ante la temporada de lluvias, 
personal de la Secretaría de Pro-
tección Civil y Gestión Integral 
identificó 45 puntos susceptibles 
de inundación en Puebla capital. 
El responsable de la dependencia, 
Gustavo Ariza Salvatori, precisó 
que a través del sistema de moni-
toreo y alerta temprana Centinela 
en puntos estratégicos de territo-
rio municipal se localizan 35 alar-
mas pluviales y tres postes meteo-
rológicos e hidrológicos instala-
dos en el Puente Negro, Puente de 
México y La Hacienda para vigilar 

permanentemente los niveles de 
cauces para prevenir incidentes.

Valoró que previo a la tempo-
rada pluvial las cuadrillas muni-
cipales han reforzado las medi-
das y trabajos preventivos de lim-
pieza en ríos, barrancas y vasos 
reguladores.

Recordó que desde hace varios 
años se ha venido conformando el 
Comité de Lluvias para la preven-
ción de inundaciones que comen-
zó a laborar desde marzo previo. 

“Prácticamente estamos re-
conociendo y haciendo todos 
los trabajos preventivos para es-
ta temporada de lluvias que vie-
ne con la meta de evitar sorpresas 
desagradables”.

El Comité de Lluvias lo confor-
man PC, el Organismo Operador 
del Servicio de Limpia, dirección 
de Parques y Jardines, además de 
alumbrado público de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios 
Públicos y Agua de Puebla.

El personal de la alcaldía re-
coge los electrodomésticos, mue-
bles, tubos, además de otros ma-
teriales, pero no llantas de coches, 
motocicletas y bicicletas. 

En ese marco tampoco reciben 
desperdicio de escombro de cons-
trucción, pilas, baterías o llantas 
porque estos elementos tienen un 
proceso diferente de reciclaje.

El trabajo de limpieza desa-
rrollado por el Grupo de Aten-

ción e Intervención Preventiva 
(GAIP) ha comenzado a notarse 
en las afluentes que circulan por 
el municipio, al igual que en los 
despeñaderos.

Pero los trabajadores lamenta-
blemente han tenido que dedicar 
más tiempo y esfuerzo en la ba-
rranca de La Providencia porque 
los ciudadanos la confundieron 
con un gigantesco contenedor de 
basura. 

Las faenas de trabajo se man-
tendrán para evitar incidentes y 
posibles decesos entre la comuni-
dad poblana. 

Insistió que el principal proble-
ma en juntas auxiliares es la ubi-
cación de los asentamientos irre-
gulares sobre barrancas que fue-
ron rellenadas por los propios 
habitantes para construir casas, al 
igual que en laderas que represen-
tan peligro de desplazamientos.

Apeló a la responsabilidad de 
los ciudadanos para cambiar esa 
idea del “no importa”, pero pidió 
mejorar los hábitos para evitar 
inundaciones en el municipio. 

Bajo ese panorama, el titular 
de la Secretaría Protección Civil y 
Gestión, reveló que en el munici-
pio ha identificado también pun-
tos de riesgos en barrancas y ríos 
que ya han sido atendidos.

Detalló que, en el río más gran-
de de Puebla, el Atoyac tiene pun-
tos en amarillo y en verde sin que 
se ubiquen zonas en semáforo en 
rojo.

Identifica PC 45 zonas de
inundación ante lluvias
Gustavo Ariza Salvatori, titular de la Secretaría de Protección Civil, sentenció que se 
cuenta con 35 alarmas pluviales y tres postes meteorológicos e hidrológicos 
instalados en el Puente Negro, Puente de México y La Hacienda para vigilar 
permanentemente los niveles de cauces para prevenir incidentes.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Valoró que previo 
a la temporada 
pluvial las cuadrillas 
municipales han 
reforzado las medidas 
y trabajos preventivos 
de limpieza en ríos, 
barrancas y vasos 
reguladores.

A DETALLE

Para seguir divirtiéndonos en 
casa con los seres queridos, bue-
na programación para todos los 
gustos y edades en Amazon Pri-
me Video, que tienen estrenos de 
nuevas series, así como también 
las clásicas en todas sus tempo-
radas; además variedad de pelí-
culas para toda la familia, depor-
tes, especiales y más; para que 
los miembros de Amazon puedan 
ver al instante o descarguen para 
ver sin conexión a internet. 

De la programación 

Para disfrutar este mes de ma-
yo, buenas películas como Chick 
Fight, cuando Anna Wyncomb 
es presentada a un club de lucha 

clandestino femenino para cam-
biar el desastre de su vida, des-
cubre que está mucho más co-
nectada con la historia del club 
de lo que jamás podría imaginar. 
Otra opción es Men In Black: In-
ternational. Los hombres de ne-
gro siempre han protegido a la 
Tierra de la escoria del universo. 
Esta nueva aventura, enfrentan 
su mayor y gran amenaza, un to-
po de su organización. 

El siete de mayo se verá The Ni-
ño de Medellín, un retrato íntimo 
de una de las más grandes estre-
llas internacionales de la músi-
ca de nuestros tiempos, J Balvin, 
mientras se prepara para el con-
cierto más importante de su ca-
rrera, un concierto con localida-
des agotadas en un estadio en su 
ciudad natal de Medellín, Colom-
bia. Pero al acercarse el evento, 

las calles explotan con inestabi-
lidad política, obligando al músi-
co ganador del Latin Grammy a li-
diar con su responsabilidad como 
artista para su país y sus legiones 
de fanáticos alrededor del mundo. 

Este día también se estre-
na Patricia, destacada terapeu-
ta familiar y escritora cuyo pro-
pio matrimonio está pasando por 
una mala racha. Pero un affaire 
con el estudiante de psicología, 
Pablo, transformará sus propias 
creencias. 

El 13 diversión para los niños 
con Pokemon Detective Pikachu, 
en un mundo donde la gente re-
colecta Pokémon para luchar, un 
niño se encuentra con un Pika-
chu inteligente que habla y que 
busca ser detective. 

También este día se estrena 
The Underground Railroad. Re-
lata la desesperada lucha de Co-
ra Randall por su libertad en el 
sur antes de la guerra civil. Des-
pués de escapar de una plan-
tación en Georgia hacia el ru-
morado ferrocarril subterrá-
neo, Cora descubre que no es 
solo una metáfora, sino un fe-
rrocarril real lleno de ingenie-
ros y conductores y una red se-
creta de vías y túneles debajo de 
la tierra sureña. A lo largo de su 
viaje, Cora es perseguida por Ri-

dgeway un cazarrecompensas 
que está dedicado a traerla de 
regreso a la plantación de don-
de escapó. 

El 15 de mayo llega el terror 
intenso con The Curse of La Llo-
rona. Ignorando la inquietante 
advertencia de una madre con 
problemas, quien es sospecho-
sa de poner en peligro a un niño, 
una trabajadora social y sus pro-
pios hijos se ven arrastrados a 
un reino sobrenatural aterrador. 

Mientras que el 20 se estrena 
la segunda temporada De Via-
je Con Los Derbez, serie docu-
mental de comedia de seis epi-
sodios (+uno adicional) de me-
dia hora, que sigue a una de las 
familias más queridas del en-
tretenimiento en la televisión 
mientras viajan juntos. En es-
ta temporada los Derbez cam-
bia aviones y grandes ciudades 
por un camper y lo salvaje. Ex-
plorarán hermosos paisajes del 
noroeste de los Estados Unidos. 
Incluyendo lugares como uno 
de los puentes más altos que 
tiene la nación, los rápidos, el 
famoso parque de Yellowstone, 
el Parque Nacional Glacier en 
Montana y lugares para acam-
par con vistas espectaculares.  

Al día siguiente, (21) veremos 
P!Nk: All I Know So Far, la galar-

donada artista Pink mientras 
se embarca en una gira mun-
dial por su disco que rompió 
récords en el 2019, Beautiful 
Trauma y le da la bienvenida 
al público al unirse a su fami-
lia, mientras trata de encontrar 
un balance entre ser mamá, es-
posa, jefa y artista. Mezclando 
material de la gira, entrevistas 
detrás de cámaras y material 
personal, el director Michael 
Gracey, le da al público un vis-
tazo detrás de cámaras al circo 
que P!NK llama vida. 

Cerrando mes, el 28 llega Pa-
nic, nueva serie Amazon Origi-
nal, escrita y creada por Lau-
ren Oliver basada en su novela 
bestseller. Un pequeño pueblo 
de Texas, en donde cada vera-
no, los que se gradúan de pre-
paratoria compiten en una se-
rie de retos, en donde el gana-
dor se lleva todo. Este año, las 
reglas han cambiado y el juego 
se ha vuelto más peligroso. 

Por último, el 31 de mayo ve-
remos Crystal Palace Series - 
Temporada 1, la historia de los 
115 años del club Crystal Pala-
ce, narrada por el legendario 
fan del Palace, Bill Nighy. Al-
tas y bajas de este club depor-
tivo parte célebre del sur de 
Londres.

Mayo mes de festejos con 
Amazon Prime Video  
Entre la programación veremos películas y series como: 
The Niño de Medellín, Patricia, Pokemon Detective 
Pikachu, De Viaje Con Los Derbez - Temporada 2. 

Claudia Cisneros



Miércoles, 5 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

la última

Alfonso Ponce de León
Fotos Cristopher Damián

Batalla campal entre vendedores 
ambulantes del Centro Histórico

Con al menos 10 heridos 
por golpes, además de varios 
locales destruidos e incen-
diados y sin detenidos, ter-
minó el zafarrancho regis-
trado la tarde del martes 4 
de mayo, en la esquina de la 
3 Norte entre la 10 y la 8 Po-
niente, al enfrentarse orga-
nizaciones de comerciantes 
informales.

De acuerdo con los dos pri-
meros reportes, fueron co-
merciantes al frente de Mar-
tín Juárez, sujeto apodado “El 
Moles”, quienes habrían ini-
ciado la provocación causan-
do destrozos en locales ambu-
lantes de la 3 Norte.

Durante el enfrentamien-
to entre comerciantes, los in-
tegrantes de la Federación 
2000, lanzaron piedras y pa-
los y al parecer se detonaron 
disparos al aire.

Durante los breves minu-
tos que duró el enfrentamien-
to, no hubo presencia ni de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), ni de la Poli-
cía del Estado (PPE), hasta 
que los comerciantes se reti-
raron, mientras que las calles 
del Centro Histórico quedaron 
acordonadas por patrullas de 
ambas corporaciones.

Al parecer, todo comen-
zó cuando Martín Juárez, tra-
tó de encarar a integrantes 
de Fuerza 2000, apoyado por 
otros grupos de ambulantes 
representado por “El Moles”.

La riña entre comerciantes 
ambulantes también fue mo-
tivada por la liberación del su-
jeto apodado “El Caníbal”, hi-
jo de Martín Juárez, quien la 
mañana del lunes 3 de mayo 
salió del Cereso de San Mi-
guel, donde se encontraba de-
tenido por delitos de lesiones 
y contra la salud.

Borracho al volante atropella a 
cobradores, uno pierde la vida

Capturan a “La Doña”, encargada de “La Mafia de Analco”
Agentes de la policía estatal detuvieron a Gloria Trinidad G., alias “La Doña” o “La Tía de Analco”, quien presuntamente es una de las principales 
operadoras de Carolina N., alias “La Patrona”, y de quien se presume su participación en el delito de narcomenudeo. Se presume es la principal 
responsable de la distribución de droga en el Barrio de Analco, en dos inmuebles que también se tienen identificados. Ella ya había enfrenta-
do un proceso por delitos contra la salud en 2016.  Al momento de su detención, se les aseguró con 265 envoltorios de una sustancia que en 
apariencia es la droga conocida como cristal, 232 envoltorios de hierba verde, en apariencia mariguana y un kilogramo más de la misma hierba. 

En estado de ebriedad un sujeto de 27 
años, embistió a un grupo de motociclis-
tas, todos ellos cobradores de Banco Azte-
ca, donde asesinó a uno de estos. 

Los hechos ocurrieron la noche del lu-

nes tres de mayo, en la carretera federal 
Puebla-Tecali.

Julio B. E., de 27 años, conducía en 
completo estado de ebriedad el vehícu-
lo Nissan tipo Versa, color blanco, con 
placas del Estado de Puebla, y al parecer 
no vio al grupo de motociclistas que iba 
adelante.

Mientras la gran mayoría de los moto-

ciclistas lograron esquivar el Versa, Israel 
S.D., de 46 años, fue embestido, fallecien-
do en el lugar de los hechos.

Los otros conductores en moto alcan-
zaron al automovilista y lo detuvieron, 
para luego entregarlo a los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), quienes se hicieron cargo de las di-
ligencias del levantamiento de cadáver.

Alfonso Ponce de León Salgado
Fotos Twitter
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