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El exdiputado local ha acompañado 
a Céspedes Peregrina a giras y 
eventos públicos, prácticamente 
desde que asumió el cargo.

El ex funcionario público, que salió 
por la puerta de atrás a finales 
de octubre pasado, es parte de 
esos políticos qué “mágicamente 
revivieron” el 13 de diciembre. 

LAMENTA VSE 
ACCIDENTE EN 

PEREGRINACIÓN

ARQUIDIÓCESIS 

P. 9

Durante el fin de semana, el gobernador se reunió con representantes de Movimiento Ciudadano y líderes del PRI. Además participó en la 
LXIII Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de Gobernadores, que se llevó a cabo en Querétaro. P.2
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Seguridad por encima de intereses 
partidistas en San Andrés Cholula

Desde la oposición hasta la Conago, 
Sergio Salomón perfila su gobierno

Además de la entrega de patrullas, se inauguró la primera Subcomisaría de 
Seguridad Pública en el corredor Actipan-Tonantzintla-Acatepec. La obra tuvo 
una inversión superior a los 14 millones de pesos y brindará atención a las juntas 
auxiliares de: Rafael Comac, San Luis Tehuiloyocan, Santa María Tonantzintla y 
San Francisco Acatepec. P. 8

Facultad de Medicina BUAP tendrá día de “puertas abiertas”
WWW.INTOLERANCIADIARIO.COM
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El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, acudió 
este domingo a la LXIII Reunión 
Ordinaria de la Comisión Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
que se llevó a cabo en Queréta-
ro y en la que se eligió a su nuevo 
presidente.

“Felicito al gobernador de Oa-
xaca, Salomón Jara Cruz, a quien 
hemos elegido como nuevo pre-
sidente de la Conago. Mucho éxi-
to”, le expresó a través de sus re-
des sociales.

Se trata de la primera vez que 
Céspedes Peregrina acude al en-
cuentro, después de haber toma-
do posesión del cargo el 15 de di-
ciembre, tras el fallecimiento, 
dos días antes, de Miguel Barbo-
sa Huerta.

El mandatario poblano tam-
bién aprovechó para saludar al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a la jefa de Gobierno 
de Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, con quienes 
se encontró por algunos minutos.

Además, el gobernador estu-
vo en la ceremonia por el 106 Ani-
versario de la Promulgación de la 
Constitución de 1917, en el Tea-
tro de la República, en la capital 
queretana.

Ahí, reiteró la disposición de 
su administración por trabajar 
en unidad con el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, en el impulso de accio-
nes que favorezcan la vida de las 
y los poblanos.

También expresó que la “Cuar-
ta Transformación” es muestra 
de que los ideales de justicia, de-
mocracia e igualdad que avan-
zaron con la promulgación de 
la Carta Magna se mantienen 
vigentes.

Otros poblanos que asistieron 
fueron Néstor Camarillo Medina, 
como presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del Estado, 
y Alejandro Armenta Mier, quien 
es presidente del Senado.

Asiste Sergio Salomón Céspedes a
reunión de la Conago en Querétaro

El gobernador también estuvo presente en el aniversario de la Promulgación de 
la Constitución, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía / Twitter

Las dirigencias estatales 
de los partidos Revoluciona-
rio Institucional y Movimien-
to Ciudadano, se reunieron 
con el gobernador Sergio Sa-
lomón Céspedes Peregrina, 
a fin de establecer acuerdos 
que mantengan la gobernabi-
lidad en el estado, respetando 
la vida interna de los partidos.

Durante el fin de semana el 
gobernador desayunó con la 
dirigencia del PRI, así como 
con destacados priístas co-
mo Blanca Alcalá Ruiz, actual 
vicecoordinadora de la ban-
cada tricolor en San Lázaro, 
el exgobernador Melquiades 
Morales Flores y el empresa-
rio, José Chedraui Budib.

El gobernador Sergio Salo-
món Céspedes, al hablar so-
bre el encuentros, dijo que 
más allá de cualquier inte-
rés político, Puebla necesita 
de todos para avanzar. Indi-
có que fue un gusto reunirse 
con representantes del PRI en 
Puebla, encabezado por Nés-
tor Camarillo Medina.

Señaló que se buscan 
puentes de diálogo que se tra-
duzcan en acciones que bene-
ficien a las y los poblanos.

En tanto el dirigente del 
PRI, señaló: “Lo hemos dicho 
siempre, en el PRI de Puebla 
somos una oposición inteli-

gente, echada para adelante 
que siempre construirá en be-
neficio de Puebla”.

Cónclave naranja

El presidente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Fer-
nando Morales Martínez, in-
formó en su cuenta de twitter 
que sostuvieron una reunión 
institucional con el goberna-
dor Sergio Céspedes Peregri-
na en donde se refrendó la in-
tención de trabajar de manera 
conjunta en favor de las y los 
poblanos.

Señaló que en el encuen-
tro estuvieron los presiden-
tes municipales de Movi-
miento Ciudadano, el dele-
gado nacional Pedro Jiménez 
León, así como la estructura 
naranja.

“Es muy sano que retome 
Sergio Salomón esta relación 
institucional con los presi-
dentes de los partidos y sus 
alcaldes al final el gobernador 
gobierna para todos”, expresó.

Morales Martínez dijo que 
hay que apoyar a los munici-
pios en materia de infraes-
tructura y sobre todo en el 
mantenimiento carretero. Re-
cordó que desde el Congreso 
se puede apoyar al goberna-
dor  para que el desarrollo se 
concrete en cada rincón del 
estado.

ENCUENTRO CON LA OPOSICIÓN

Francisco Sánchez Nolasco

El espíritu de la Constitución 
Mexicana de 1917 se encuentra 
presente en los cambios que la iz-
quierda impulsa en el país y en 
Puebla, afirmó el secretario de 
Gobernación estatal, Julio Mi-
guel Huerta Gómez, durante la 
ceremonia por el 106 Aniversa-
rio de la Promulgación de la Car-
ta Magna.

Como orador principal del 
evento y en representación del 
gobernador Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina, resaltó que la 

mayoría de los habitantes de este 
país respalda que se ayude a los 
que menos tienen.

“En todo proceso social son 
las mayorías quienes determi-
nan con firmeza el rumbo, el to-
no y el sentido de la ruta política 
a seguir. Hoy, esa mayoría ha de-
cidido, democráticamente, pa-
cíficamente, organizadamente, 
que sea a la izquierda”.

Durante su discurso, el funcio-
nario estatal hizo un recuento de 
los cambios sociales impulsados 
por la Constitución, hasta sus 
modificaciones para impulsar la 
“larga noche neoliberal” que cau-
só más desigualdad en México.

“Afortunadamente ahora vi-
vimos tiempos de transforma-
ción, en México y en Puebla 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y, en su momen-
to, el entrañable gobernador 
Miguel Barbosa Huerta coinci-
dieron en la urgencia de esta-
blecer e impulsar un nuevo ré-
gimen político, de poner un alto 
al proceso de degradación de las 
instituciones”.

Resaltó que la “Cuarta Trans-
formación” instauró la dignifica-
ción del ejercicio público como 
un cambio verdadero, además de 
poner en el centro el interés de 
las personas.

“Hoy, en nuestro estado, jun-
to al gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, trabajamos 
sin descanso para sanear de raíz 
y de manera definitiva la vida pú-
blica en Puebla”, dijo.

En el evento estuvieron repre-
sentantes de los poderes Legis-
lativo y Judicial, además de inte-
grantes del gabinete estatal.    

Gobierno de izquierda mantiene 
espíritu constitucionalista: Huerta
El secretario de Gobernación estatal encabezó 
la ceremonia por el 106 aniversario de la Carta 
Magna.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Twitter

Los “renacidos” 
del barbosismo

Este fin de semana reapareció en un evento masivo el 
exsecretario de Educación Pública, Melitón Lozano y lo hizo 
para decirnos que tras las preocupaciones del año pasado, 
ahora vuelve a pensar que puede ser gobernador de Puebla. 

De la mano de Karina Pérez Popoca participó en una 
“asamblea informativa”, la manera edulcorada que tienen 
los morenistas para llamar a sus reuniones de pre-pre-pre 
campañas.

En el encuentro para armar y fortalecer estructuras a fa-
vor de la corcholata presidencial, Claudia Sheinbaum Par-
do, Melitón respondió que sí, que “nuevamente” está intere-
sado en ser candidato de Morena a la gubernatura. 

El ex funcionario público, que salió por la puerta de atrás 
a finales de octubre pasado, es parte de esos políticos qué 
“mágicamente revivieron” el 13 de diciembre. 

Y por lo visto, buscará recuperar el tiempo que perdió 
tras haber sido expulsado del barbosismo, ante las sospe-
chas de malos manejos y solapar la corrupción en el inte-
rior de la SEP. 

Un mes antes, en septiembre del 2022, la propia Karina se 
habría desmarcado de otro impresentable, esta vez, de Na-
cho Mier, incluso dijo: “No apoyo a nadie (rumbo al 2024), no 
apoyo en este caso al diputado Ignacio Mier, lo conozco, la 
última vez que tuve cercanía fue un saludo en mayo de 2019 
en el cierre de campaña del gobernador (Barbosa)... Tengo 
muchos defectos como ser humano, pero no el de traición”.

4T, el terror de 
los combustibles 

La extraña manera de la 4T de “ahorrar” y de combatir el 
huachicol generaron una tragedia la mañana del sábado en 
la carretera Tula-Tlahuelilpan. 

La muerte de dos personas revivió el horror de la trage-
dia de Tlahuelilpan, donde el robo de combustible cobró 137 
decesos de manera oficial, la tarde del 18 de enero de 2019. 

Ni tardos ni perezosos, desde el gobierno de la 4T salie-
ron a informar que la pipa que explotó dentro de la gasoli-
nera no era propiedad de Petróleos Mexicanos, que se tra-
tó de un autotanque de gas LP perteneciente a la empresa 
J Mejia Gas. 

La firma, de la familia Lemarroy de Coatzacoalcos, reco-
noció la propiedad de la pipa. 

Sin embargo, el accidente del pasado sábado desnuda lo 
peligroso de la estrategia que implementó el presidente An-
drés Manuel López Obrador, al transportar los hidrocarbu-
ros del país a través de las carreteras nacionales, en lugar de 
los ductos que fueron creados expresamente para ello. 

Confiemos en que esta última tragedia haga que la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) redoble la vigilancia y la 
supervisión de las unidades que transportan desde gas LP 
hasta diésel y gasolinas, para evitar que nuevos accidentes 
cobren vidas en el país.    
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Enseñan lengua ngiwa
El Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas 

(IPPI) distribuyó materiales didácticos en lengua 
ngiwa, para beneficiar a 92 habitantes de la junta 
auxiliar de San Luis Temalacayuca en Tepanco de 
López. 

Los artículos consisten en carteles con vocabu-
lario sobre la milpa como elemento identitario, que 
son resultado de cuatro meses de trabajo como par-
te del proyecto “Nidos de Lengua 2022”.

En un comunicado de prensa se explicó que de 
esta forma, sabios y sabias de la comunidad ense-
ñan a infantes la lengua y cultura del lugar.

   

Miles de visitantes
Más de 12 mil personas asistieron a los recintos a 

cargo del Gobierno de Puebla, que participaron en la 
Noche de Museos del 4 de febrero.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, los mu-
seos Internacional del Barroco Inmersivo, de la Evo-
lución y de la Revolución Mexicana fueron los más 
visitados por los poblanos.

También participaron los museos Casa del Alfe-
ñique, del Automóvil de Puebla, Casa del Títere Ma-
rionetas Mexicanas, Regional de Cholula y José Luis 
Bello y González, entre otros.

Jornada de Salud
El Instituto Poblano del Deporte (Inpode) reali-

zó su segunda Jornada de Salud y Deporte en la jun-
ta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en Puebla 
capital.

Durante el evento se atendió a más de 300 per-
sonas con clases de boxeo, lucha olímpica, boxeo y 
zumba.

También hubo actividades lúdicas y recreati-
vas, además de atención médica, nutricional y de 
fisioterapia.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Un proyecto para la amplia-
ción de siete puentes-alcantari-
lla en el municipio de Amozoc, 
fue presentado por el Ayunta-
miento a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) para su aprobación.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) detalla que las 
estructuras tienen 10.92 metros, 
34.82 metros, 15 metros, 9.52 me-
tros, 20 metros, 9.80 metros y 12 
metros, sobre el cauce de arroyos 
de naturaleza intermitente que 
sufren deterioro ambiental.

Los puentes se encuentran 
en las colonias San Miguel Ar-
cángel, en Chachapa; El Arenal; 
y San Juan, además de las locali-
dades San Jacinto; La Providen-
cia Segunda Sección Vallartito y 
sobre el camino Amozoc Concep-
ción Capulac.

De acuerdo con la explicación 
de las autoridades municipales, 
el objetivo de las obras es mejorar 
las condiciones actuales de las 
vialidades, ofrecer mayor segu-
ridad vial y peatonal en la zona, 
además de elevar la calidad de vi-
da en la zona.

“Los tipos de drenajes inclu-
yen puentes y alcantarillas, cu-
netas, vados, tubos y tubos per-
forados, bombeo, contracunetas, 
lavaderos, bajadas, bermas, bor-
dillos, vegetación”, indica la MIA.

Las estructuras servirán pa-
ra dispersar y disminuir la veloci-
dad del agua, con lo que se evitará 
su acumulación y fuerza erosiva.

El proyecto detalla que el tiem-
po estimado de vida de cada uno 
de los puentes es de 50 años, 
siempre que se lleve a cabo el 
mantenimiento programado ca-
da año, con la finalidad de evitar 
afectaciones por los materiales 
arrastrados por el agua.

La MIA se encuentra registra-
da con la clave 21PU2023V0007 
y fue ingresada a la Semarnat el 
pasado 27 de enero.

Proyectan ampliación de siete 
puentes-alcantarilla en Amozoc
Ofrecerán mayor seguridad vial y peatonal en la zona, de acuerdo con el 
gobierno municipal.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía

A dos años de entrar en vigor el 
nuevo sistema de justicia laboral 
en Puebla, solamente se han re-
suelto mi quinientos de los 30 mil 
juicios que estaban en proceso, 
reconoció el secretario del Tra-
bajo, Gabriel Biestro Medinilla.

Aunque había aceptado que 
eran veinte mil los procedimien-
tos pendientes, fueron encontra-
dos diez mil más.

Indicó que, en el último año, 
se pudieron atender cerca de mil 
quinientos casos, lo que dio tran-
quilidad a trabajadores y empre-
sas en los acuerdos de liquida-
ción, sin embargo, uno de los pro-
blemas son los salarios caídos.

Comentó que algunos proce-
dimientos tienen hasta 30 años, 
por lo que, debido a la carga de 

trabajo, se trata de casos difíciles 
de atender.

Señaló que, durante su com-
parecencia ante comisiones, in-
formó a los diputados que uno 

de los problemas para resolver 
los juicios es la falta de personal, 
pues la dependencia tiene recur-
sos limitados.

Nuevo esquema

En marzo de 2021, los diputa-
dos locales aprobaron las pro-
puestas del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta, para homologar 
la legislación local con la nue-
va Reforma Laboral y garantizar 
el respeto a los derechos de los 
trabajadores.

En ella se replantea la función 
conciliatoria, de manera que 
constituya una instancia preju-
dicial a la cual los trabajadores y 
patrones deberán acudir.

La función está a cargo del 
Centro de Conciliación Laboral, 
dotado con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, además 
de autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de 
gestión.

Sin resolver más de 28 mil 
juicios laborales: Biestro
En dos años solamente se pudieron solucionar mil 500; hace falta 
personal para la Secretaría del Trabajo, aceptó el funcionario estatal.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Pepe Chedraui 
roba cámara 

Poco a poco, sin hacer mucho ruido, cada vez 
son más las veces que el empresario Pepe Chedraui 
Budib aparece junto al gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina.

Por ejemplo, este fin de semana se le vio caminando de-
trás del mandatario poblano y su homólogo de Tabasco, Car-
los Manuel Merino Campos, en la visita que éste último hizo 
a Casa Aguayo.

Además, el exdiputado local ha acompañado a Céspedes 
Peregrina a giras y eventos públicos, prácticamente desde 
que asumió el cargo.

Ya veremos qué le depara el destino al priista. (GGJ)  

¿Sí se ha subido 
Elsa al transporte? 

Ante el Congreso de Puebla, la titular de la Secre-
taría de Movilidad y Transporte de Puebla, Elsa Braca-
monte, dijo que conocía a la perfección las deficiencias del 
servicio porque se ha subido. 

¿Viajará en horas pico?, ¿alguien la ha visto?, ¿qué rutas 
usa?

Entonces, ¿por qué tanta deficiencia? Son solamente pre-
guntas. (JC)

El COBAEP mal, 
de malas y sin freno 

El Colegio de Bachilleres inicia el semestre 2023-
A con el pie izquierdo. Esto al contar con 23 planteles 
que no tienen directores porque hay 21 encargados de despa-
cho y dos sin nadie que dirija.

Además, la dirección Académica, hace más de año y 2 me-
ses que no cuenta con director, sólo con una encargada de 
despacho, Dzoara Lizbeth Corona Rojas, quien ha violentado 
los derechos de los trabajadores, a quienes trata como peones 
y no como docentes titulados.

¿Y la autoridad educativa no se entera? (SVC)

Usan como basurero 
al jardín Vicente Suárez 

Vecinos denunciaron a este periódico que el 
jardín Vicente Suárez, localizado en la 11 Oriente 
y 10 Sur, está siendo usado como basurero público 
por algunos vecinos de la zona que van a arrojar sus bolsas 
de desperdicios.

¿Qué espera el Ayuntamiento para controlarlo con unos 
simples rondines de policías municipales? 

Tan difícil no es. (JAM)
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CARLO E. NÚÑEZ AGUILERA

RESABIO

Haciendo tripa 
con los tamales

El fin del fatigosísimo Guadalupe-Candelaria –si le 
dicen que es hasta Reyes, aléjese de esas malas influen-
cias– trae a nuestras mesas a uno de los más ilustres 
personajes de la única 4T en la que todos los mexicanos 
concurren: tacos, tortas, tamales y tostadas.

Los tamales, pese a ser un espectacular patrimonio 
cultural con más de 500 variedades en nuestro país, car-
gan con el falsísimo estigma de ser engordadores. Que 
hacen tripa pues. Claro, si lo fríe en manteca y lo pone 
en un bolillo algunos gramillos sí subirá, pero tampoco 
es para tanto.

No obstante, en este día de la Candelaria más de una 
familia hizo de tripas corazón, puesto que los tamales no 
se escaparon de la mentada inflación. Un tamal de ca-
torce pesos –imagine uno normalito de rajas o salsa– es-
te año lo vimos en diecisiete, si bien le fue. 

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC) estimó la subida entre 22 y 33 por ciento. Ni con 
un buen champurrado se pasa ese mal trago. ¿Tamales 
del bienestar?

En sumas entre el tamal, el atole y varios platillos 
más, los mexicanos vamos comiendo al año unos 355 ki-
los de maíz. Muy lejos de los promedios de hace unas dé-
cadas, pero aún suficiente para ser el cimiento de nues-
tra alimentación.

El maíz ha sido un tema de controversia este año, en-
tre el impuesto de 50 por ciento para la exportación del 
maíz blanco (el de consumo humano y del que somos au-
tosuficientes) y la propuesta de prohibir la importación 
de maíz amarillo biotecnológico (el de consumo animal 
y del que no somos autosuficientes). 

La polémica se vuelve más confusa cuando vemos 
que el gobierno permitió la entrada de maíz blanco 
transgénico de Sudáfrica el año pasado. Como seguido 
le comento, en este gobierno la congruencia es difícil de 
encontrar por algún lado.

Una caladita con 
El Gran León de Oro

Sin el sector restaurantero la agricultura nacional no 
tendría un espacio donde generar valor, es ahí donde el 
intercambio de servicios produce riqueza. 

Por esta razón, el decreto que prohíbe fumar en di-
ferentes espacios resulta tan dañino para toda la cade-
na agroalimentaria del país. Especialmente para bares y 
restaurantes, como bien lo comentó la talentosa Lety To-
rres con Carlos Azomoza, presidente de la CANIRAC Pue-
bla, en el espacio “Tet a Tet” de la familia Intolerancia.

Quien escribe esto rehúye al tabaco y reconoce las 
terribles afectaciones a la salud por su consumo, pero 
también defiende el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad. Así, celebro la suspensión que recibió la céle-
bre cantina El Gran León de Oro –en CDMX– para que no 
se le aplique el decreto.

Pasado mañana se tendrá la audiencia que determi-
nará si la suspensión será definitiva o no, lo que senta-
ría poderosa jurisprudencia ante un decreto que –ilegal-
mente– rebasa lo que dicta la Ley General para el Control 
del Tabaco. Un decreto que ideó el presidente, enojado 
por encontrar al más joven de sus hijos gozando de una 
intoxicación nicotínica. Que como menor de edad ande 
en esos pasos será reflejo de otra cosa. Cof, cof, puf, puf.

Tras entrar en vigor la nue-
va ley antitabaco a nivel fede-
ral, la diputada local Karla Victo-
ria Martínez Gallegos, presentó 
una iniciativa para armonizar-
la con la Ley de Protección a los 
no Fumadores para el Estado de 
Puebla.

Uno de los vacíos legales de la 
legislación local, es el referente 
al transporte público, ya que al-
gunos conductores fuman mien-
tras conducen, o permiten que 
los pasajeros lo hagan.

El artículo 3, establecerá: 
“Queda prohibido a cualquier 
persona consumir o tener encen-
dido cualquier producto del ta-
baco y nicotina en los espacios 
100 por ciento libres de humo de 
tabaco y emisiones, en los espa-
cios cerrados, los lugares de tra-
bajo, el transporte público, espa-
cios de concurrencia colectiva, 
las escuelas públicas y privadas 
en todos los niveles educativos y 
en cualquier otro lugar con acce-
so al público que en forma expre-
sa lo establezca la Secretaría de 
Salud Federal, la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables”.

En las áreas se fijarán letreros, 
logotipos y emblemas que esta-
blezca la Secretaría de Salud, pa-
ra advertir de la prohibición.

“Tratándose de vehículos de 
transporte público, queda ba-
jo la responsabilidad de los con-
ductores el cumplimiento de es-
ta disposición, con la estricta vi-
gilancia de los permisionarios, 
propietarios y/o inspectores de 
los medios de transporte”, agrega 
el documento.

Beneficios

La legisladora argumentó que, 
según un estudio derivado del 
Control del Tabaco en México, 
con la implementación de leyes 
100 por ciento libres de humo de 
tabaco y emisiones, en diferentes 

estados de la república, se han lo-
grado visualizar beneficios.

Dijo que no hay impacto nega-
tivo en la economía del sector de 
venta y consumo de alimentos y 
bebidas, además de que se erra-
dicó la venta individual de taba-
co y nicotina, entre otros.

Armonizará Puebla su ley 
antitabaco con la federal
Una de las medidas es que los conductores y pasajeros del transpor-
te público ya no podrán fumar, dijo la diputada Karla Victoria Martínez 
Gallegos.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El extitular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) del es-
tado, Melitón Lozano Pérez, re-
apareció públicamente en un 
evento en apoyo a la jefa de Go-
bierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, que 
reunió a más de mil 500 vecinos 
de Cholula. 

En el acto también estuvieron 
los exalcaldes de Chalchicomula 
de Sesma, Carlos Tentle Vázquez; 
de Tecuanipan, Felipe Aponte 
Téllez; y la exedila de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez Popoca.

En su intervención, Pérez Po-
poca refrendó su respaldo a 
Sheinbaum Pardo y destacó su 
trabajo en la capital del país, ade-
más de asegurar que cuenta con 

la capacidad y conocimientos 
para encabezar la Presidencia de 
México. 

Por su parte, el ex alcalde de 
Chalchicomula de Sesma, Car-
los Tentle Vázquez, le reiteró su 
apoyo y resaltó la importancia de 
dar continuidad al proyecto de 
la Cuarta Transformación que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, aplicando políticas so-
ciales en apoyo a las personas en 
situación vulnerable. 

Dijo que es tiempo de las mu-
jeres y que la asamblea informati-
va es la primera de las que se pre-
vén en las próximas semanas, en 
diversos puntos de la entidad po-
blana, con el apoyo de los exalcal-
des de Morena.

En tanto, Melitón Lozano Pé-
rez coincidió en la importancia 
de mantener la unidad al interior 
del movimiento. 

Finalmente, el legislador fe-
deral, Armando Contreras, to-
mó protesta a los exalcaldes co-
mo coordinadores de los comités 
municipales en apoyo a Shein-
baum Pardo.

Reaparece Melitón Lozano en 
acto de apoyo a Sheinbaum
Junto con exalcaldes que son parte de Morena, 
el extitular de la SEP coordinará comités de apo-
yo a la jefa de Gobierno de Ciudad de México. 

Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 

VIDEO
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Un grupo de choque se pre-
sentó en la escuela Juan N. Mén-
dez, del municipio de Zapotitlán 
de Méndez, para alterar la esce-
na de los balazos presuntamente 
realizados en estado de ebriedad 
por el presidente municipal, Emi-
liano Vázquez Bonilla. 

Así lo acusaron madres de fa-
milia, al señalar que se sabe que 
este lunes 6 de febrero se va a pre-
sentar personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), para con-
tinuar con las investigaciones. 

Ahora, sujetos desconocidos 
rompieron candados colocados 
por madres de familia, desde el 
día de los hechos y que se reabri-
ría hasta que llegaran las autori-
dades correspondientes. 

Los padres de familia, acusa-
ron ante medios locales que, alre-
dedor de las 9:40 horas del pasa-
do viernes, un grupo de alrededor 
17 personas, identificadas como 
afines al alcalde, irrumpieron en 
la institución educativa. 

Las madres de familia hicie-
ron llegar una lista de 17 perso-
nas que presuntamente confor-
man este grupo de choque, entre 
ellos está el hermano del presi-
dente, Alfredo Vázquez. 

Asimismo, están en la lista el 
secretario general del sindicato 
de la zona 032 y José Carlos Gó-
mez Manzano, Sandra Luz Váz-
quez López, hermana del secre-
tario del ayuntamiento. 

Acusaron complicidad de par-
te del director de la institución, 
Amador Hernández Rodríguez, 
quien aseguran que no hizo nada 
para detener a los sujetos. 

Señalaron que había un acuer-
do de que la escuela se abriría a la 
una de la tarde para que pudiera 
ingresar el personal de la Fiscalía 
para realizar sus investigaciones. 

Hace dos semanas se registra-
ron detonaciones de arma de fue-
go en contra de una escuela pri-

maria, presuntamente realiza-
das por el alcalde, quien según 
testimonios, estaba en estado de 
ebriedad, lo que causó pánico en-
tre los niños. 

Al mismo tiempo, señalaron 
su inconformidad, porque las in-
vestigaciones de la FGE no han 
avanzado desde que ocurrieron 
los hechos el 19 de enero pasado, 

Recordaron que la escuela fue 
baleada desde la casa del presi-

dente municipal, ya que es de to-
dos conocido en el municipio que 
con alcohol se vuelve violento. 

El acuerdo, señalaron, es que 
la escuela se abriría el martes 7 
de febrero para que los alumnos 
ya se presentaran a tomar cla-
ses presenciales normales, pe-
ro llegaron los sujetos al sitio a 
limpiarlo, por lo que todo indi-
ca que buscan entorpecer las 
investigaciones.

ALCALDE, IMPLICADO EN EL CASO

Grupo de choque limpió 
escena de la balacera en 
Zapotitlán, acusan
Jorge Castillo
Fotos Twitter

Durante la inauguración de 
la primera Subcomisaría de 
Seguridad Pública en el corre-
dor Actipan-Tonantzintla-Aca-
tepec, el gobernador Sergio Sa-
lomón Céspedes aseveró que la 
seguridad pública debe estar 
por encima de intereses parti-
distas y particulares. 

Acompañado del presidente 
municipal de San Andrés Cho-
lula, Edmundo Tlatehui Per-
cino, el mandatario estatal re-
saltó que ha hecho un llama-
do amable a los 217 municipios 
para que revisen bien la inver-
sión que han hecho en este ru-
bro durante su primer año de 
gobierno. 

Sostuvo que Puebla está 
bien en seguridad pública, pero 
puede estar mejor. 

“No nos interesa comparar-
nos con otros estados, nos in-
teresa abatir los índices del día 
anterior, y tenemos que hacerlo 
con mucha fuerza”, añadió.  

Mientras tanto, el presiden-
te municipal sanandreseño, 
Edmundo Tlatehui, agradeció 
el respaldo que le ha brindado 

el gobierno estatal al municipio 
de San Andrés Cholula para ga-
rantizar la seguridad. 

Recordó que la obra tuvo una 
inversión superior a los 14 mi-
llones de pesos, y brindará más 
tranquilidad a las juntas au-
xiliares de, Rafael Comac, San 
Luis Tehuiloyocan, Santa Ma-
ría Tonantzintla y San Francis-
co Acatepec. 

El edil sanandreseño detalló 
que con las nuevas patrullas se 
desarrollarán despliegues ope-
rativos y se fortalecerá la segu-
ridad en favor de las familias. 
Se sumaron 11 patrullas equi-
padas a las otorgadas en el pri-
mer año de gobierno, dando un 
total de 18 vehículos que reco-
rren el municipio. 

Mundo Tlatehui señaló que 
con la puesta en operación de 
la primera Subcomisaría se da 
cumplimiento a una de las prin-
cipales acciones del Plan Estra-
tégico de Seguridad Pública y 
Protección Civil. 

Con el funcionamiento de 
este esquema, se mejorará la 
capacidad de respuesta ante si-
tuaciones de emergencia de las 
juntas auxiliares de la periferia 
y más de 22 mil habitantes se-
rán beneficiados.

ACOMPAÑADO DE EDMUNDO TLATEHUI
Inaugura el gobernador primera
Subcomisaria en San Andrés
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Al pedir por la salud de los he-
ridos de un grupo de peregrinos 
poblanos que viajaban a la Villa 
en un camión que se volcó en la 
autopista Puebla-México el ar-
zobispo, Víctor Sánchez Espino-
sa, celebró el día de la vida con-
sagrada en Puebla, además lla-
mó a las y los ciudadanos a no 
ser indiferente ante las miles de 
familias que lloran la muerte 
de un hijo por la violencia, 
que tienen a un ser querido 
desaparecido y al grito de solida-
ridad de los migrantes.

Monseñor lamentó el Inciden-
te en donde según los primeros 
reportes el saldo de personas he-
ridas es elevado.

“Hubo un accidente de pere-
grinos de Puebla qué se dirigían 
a la villa de Guadalupe, pidámos-
le a Dios nuestro señor por ellos, 
Dios quiera que no haya muchos 
heridos, pero al parecer las noti-
cias dicen que sí hubo muchos 
heridos, pidámosle a Dios nues-
tro señor por ellos y por sus fami-
lias para que Dios de la fortaleza 
necesaria”.

Precisó que la Iglesia en Pue-
bla celebra el día de la vida con-

sagrada, de la vida individual y 
grupal consagrada para ser soli-
darios, sinodalizar y caminar jun-
tos como iglesia integrando los 
carismas como una luz de comu-
nión y riqueza espiritual.

“He repetido muchas veces 
que ustedes son como una Luz 
de comunión y riqueza espiri-
tual, sobre todo nuestra iglesia de 
América, con sus carismas y con 
sus apostolados”.

Insistió que el Papa Francisco 
llama a los habitantes del mun-
do a caminar juntos en todos los 
campos de educación de la salud 
y en las misiones los Derechos 
Humanos.

“Ustedes son una luz de comu-
nión y riqueza espiritual como 
Iglesia en México estamos en un 
itinerario espiritual y Pastoral a 
largo plazo”.

Priorizó que la Iglesia en com-
pañía de los cristianos están uni-
dos en ese camino de los 2000 
años de redención que se cum-
plirán en el 2033, pero ya comen-
zaron ese camino espiritual y 
pastoral, además con motivo de 
los 500 años del acontecimien-
to Guadalupano en el 2031, todos 
los planes de Pastoral de la Dió-
cesis de la Conferencia Episco-
pal Mexicana están el proceso de 
cumplirse.

Pide arzobispo orar por peregrinos
poblanos heridos en una volcadura
Monseñor celebró el día de la vida consagra-
da en Puebla, llamó a no ser indiferente ante 
las familias que lloran por la violencia, al tiem-
po de lamentar el incidente de los fieles en la 
Puebla-México.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
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Muere joven a caer en un pozo

Ángel, de 23 años de edad, en 
aparente estado de ebriedad, 
perdió la vida al caer en un pozo 
de aproximadamente 20 metros 
de profundidad, en el municipio 
de Cuautlancingo.

Se reportó que el cuerpo pre-
sentaba herida en la cabeza ade-
más de lesiones en los hombros 
y otras partes del cuerpo.

Fue necesario que los resca-
tistas emplearan un sistema de 
cuerdas para poder extraer el 
cadáver y se pudieran realizar 
las diligencias de rigor.

Minutos después de las 15 
horas del domingo, el varón se 
encontraba en un domicilio de 
la privada Álamos y debido a que 
el joven estaba en estado incon-
veniente perdió el equilibrio y 
cayó al pozo.

De inmediato familiares pi-
dieron el apoyo de las corpora-
ciones de emergencia.

Acudieron elementos de la 
Policía Municipal y de Protec-
ción Civil de Cuautlancingo, 
también vulcanos de la SSP.

Los Bomberos instalaron un 
trípode con un sistema de cuer-
das, pero fueron necesarios dos 
descensos para rescatar el cuer-
po del joven.

Por protocolo el cuerpo fue re-
visado por elementos del Siste-
ma de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA), quienes confir-
maron el deceso del varón.

Adolescente se quita la vida en la colonia Prados de Agua Azul
En un domicilio de la colonia Prados Agua Azul, un adolescente, de 16 años de edad, terminó con su vida al colgarse. Este fue 
el segundo suicidio registrado en la capital poblana durante el fin de semana. La tarde del 5 de febrero ocurrió el hallazgo en un 
domicilio de la calle 47 Poniente y la esquina con la 7B Sur. Hacia las 15:30 horas, una mujer se comunicó con las autoridades, 
la persona estaba llorando e indicó que requería apoyo de paramédicos ya que intentaban reanimar a un hombre. Debido a 
las condiciones en que se encontraba, la persona no pudo dar mayor información y luego cortó la llamada. Minutos más tarde 
al inmueble llegaron agentes de la Policía Municipal confirmando la presencia de un hombre inconsciente y ciudadanos que 
intentaban reanimarlo. Posteriormente llegó personal del SUMA en la ambulancia 086 quien confirmó la muerte del menor de 
edad, a consecuencia de asfixia mecánica. Antonio Rivas Foto Archivo Agencia Enfoque

Asesinan a balazos a 
dos vigilantes dentro
de una maquiladora 

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Lunes, 6 de febrero de 2023

Durante el fin de semana, dos vigilantes fueron asesi-
nados a balazos dentro de una maquiladora, en el muni-
cipio de Tehuacán.

Las autoridades ministeriales investigan el motivo del 
doble asesinato y una primera hipótesis apunta a que se 
habría tratado del robo de una importante cantidad de 
efectivo.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades 
municipales fueron alertadas por llamadas de ciudada-
nos que informaron sobre detonaciones de arma de fuego 
y además la alarma del inmueble fue activada.

Agentes de la dirección de Seguridad Pública acudie-
ron a la calle 20 Oriente, casi esquina con la 9 Norte, en la 
colonia Emiliano Zapata.

Posteriormente, se confirmó la presencia de dos hom-
bres, que laboraban como guardias de seguridad en dicho 
sitio, mismos que presentaban heridas por proyectil de ar-
ma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal lleva-
ron a cabo la valoración de signos vitales, pero confirma-
ron que ambos sujetos ya no tenían signos de vida, debido 
a las heridas que presentaban.

Se cree que un grupo armado de varios sujetos irrum-
pió en el establecimiento y presuntamente para poder ro-
bar una fuerte cantidad de efectivo y atacó a los guardias.

Hasta el momento existen 13 
de los 23 cementerios del gobier-
no de la ciudad de las 17 juntas 
auxiliares, están saturados, ad-
virtió la responsable de la Secre-
taría de Servicios Públicos, Xó-

chitl Zárate Tejeda.
Meses atrás priorizó que el 

Panteón Municipal, principal 
campo santo de Puebla se en-
cuentra en las mismas condicio-
nes, pero a diferencia de los de-
más cuenta con una sección de 
urnas para los cuerpos cremados.

El panteón de La Romero Var-
gas con sus 2 mil 392 fosas y el de 

La Libertad de nombre San Anto-
nio con sus 2 mil 320, se encuen-
tran al máximo.

Bajo esa perspectiva, conti-
núan ese par de ejemplos, conti-
núan el de San Baltazar Campe-
che que alcanzaba las 3 mil 500 
fosas, el de San Felipe Hueyotli-
pan con 3 mil 200 lugares, el de 
San Francisco Totimehuacan 
con sus 3 mil 109, además el de 
San Jerónimo Caleras con 2 mil 
370, el de Santa María Xonacate-
pec con sus 2 mil 594, Santo To-
más Chautla con sus mil 296 es-
pacios y el Anexo de Santo Tomás 
Chautla con sus mil 145; obser-
van una dramática disminución 
de lugares.

En ese panorama transitan 
los campos santos de Los Reme-
dio de San Miguel Canoa, con sus 
mil 851 espacios; el de Los Ánge-
les de San Miguel Canoa, con sus 
mil 029 fosas; el de Dolores de 
San Pablo Xochimehuacan, con 
sus 3 mil 933 y el de Guadalupe 
Hidalgo de San Francisco Toti-
mehuacan, con sus 7 mil 667 es-
pacios se encuentran en proceso 
de concluir su vida útil.

Pero las autoridades del Ayun-
tamiento estudian una serie 
de posibilidades ante la reali-
dad que presentan esas grandes 
áreas que reciben a los difuntos 
de cada demarcación.

Una de las fórmulas, dijo, es la 
de depositar los cuerpos de las per-
sonas muertas, pero se necesita de 
campañas para incentivar la cul-
tura de los nichos, que se proyec-
ta complicada por la formación de 
usos y costumbres de los habitan-
tes de algunas juntas auxiliares.

Dijo que en el Panteón Muni-
cipal restan muy poquitos luga-
res, el mismo factor se repite en 
algunos espacios de las juntas 
auxiliares, pero el gobierno de la 
ciudad de alguna manera se en-
cuentra promoviendo la cultura 

de los nichos para lograr deposi-
tar a las cenizas de los cremados.

Recordó que la autoridad mo-
mentáneamente no proyecta al-
gún proyecto ni espacio en el 
que se pueda construir un nuevo 
campo santo municipal o espa-
cios en las juntas auxiliares.

“Tuvimos un desgaste muy 
grande por el uso de los crema-
torios durante la pandemia, co-
mo recordarán, todas las perso-
nas que mueran por Covid tenían 
que ser incineradas, lo que com-
plicó su funcionamiento”.

Saturados, 13 de los 23 panteones
de la ciudad, alerta Zárate Tejeda
Durante el 2023, la administración municipal co-
menzará una campaña de concientización para 
motivar la cremación, advirtió la responsable de 
la Secretaría de Servicios Públicos.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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campo santo de Puebla se en-
cuentra en las mismas condicio-
nes, pero a diferencia de los de-
más cuenta con una sección de 
urnas para los cuerpos cremados.

El panteón de La Romero Var-
gas con sus 2 mil 392 fosas y el de 

La Libertad de nombre San Anto-
nio con sus 2 mil 320, se encuen-
tran al máximo.

Bajo esa perspectiva, conti-
núan ese par de ejemplos, conti-
núan el de San Baltazar Campe-
che que alcanzaba las 3 mil 500 
fosas, el de San Felipe Hueyotli-
pan con 3 mil 200 lugares, el de 
San Francisco Totimehuacan 
con sus 3 mil 109, además el de 
San Jerónimo Caleras con 2 mil 
370, el de Santa María Xonacate-
pec con sus 2 mil 594, Santo To-
más Chautla con sus mil 296 es-
pacios y el Anexo de Santo Tomás 
Chautla con sus mil 145; obser-
van una dramática disminución 
de lugares.

En ese panorama transitan 
los campos santos de Los Reme-
dio de San Miguel Canoa, con sus 
mil 851 espacios; el de Los Ánge-
les de San Miguel Canoa, con sus 
mil 029 fosas; el de Dolores de 
San Pablo Xochimehuacan, con 
sus 3 mil 933 y el de Guadalupe 
Hidalgo de San Francisco Toti-
mehuacan, con sus 7 mil 667 es-
pacios se encuentran en proceso 
de concluir su vida útil.

Pero las autoridades del Ayun-
tamiento estudian una serie 
de posibilidades ante la reali-
dad que presentan esas grandes 
áreas que reciben a los difuntos 
de cada demarcación.

Una de las fórmulas, dijo, es la 
de depositar los cuerpos de las per-
sonas muertas, pero se necesita de 
campañas para incentivar la cul-
tura de los nichos, que se proyec-
ta complicada por la formación de 
usos y costumbres de los habitan-
tes de algunas juntas auxiliares.

Dijo que en el Panteón Muni-
cipal restan muy poquitos luga-
res, el mismo factor se repite en 
algunos espacios de las juntas 
auxiliares, pero el gobierno de la 
ciudad de alguna manera se en-
cuentra promoviendo la cultura 

de los nichos para lograr deposi-
tar a las cenizas de los cremados.

Recordó que la autoridad mo-
mentáneamente no proyecta al-
gún proyecto ni espacio en el 
que se pueda construir un nuevo 
campo santo municipal o espa-
cios en las juntas auxiliares.

“Tuvimos un desgaste muy 
grande por el uso de los crema-
torios durante la pandemia, co-
mo recordarán, todas las perso-
nas que mueran por Covid tenían 
que ser incineradas, lo que com-
plicó su funcionamiento”.

Saturados, 13 de los 23 panteones
de la ciudad, alerta Zárate Tejeda
Durante el 2023, la administración municipal co-
menzará una campaña de concientización para 
motivar la cremación, advirtió la responsable de 
la Secretaría de Servicios Públicos.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



FUTBOL INTERNACIONAL

El Real Mallorca del mexicano Javier Aguirre 
derrotó al Real Madrid, para alejarse de la zona 
de descenso y, de paso, ‘echar una mano’ al 
Barcelona por La Liga de España.

GOLPE
"VASCO"
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INPODE

El Instituto Poblano del Deporte llevó a cabo 
la “Jornada de Salud y Deporte” en la junta 
auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en 
beneficio de más de 300 habitantes.

GARANTIZAN
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Con gol en propia puerta del es-
pañol “Nacho” Fernández, el Re-
al Mallorca del mexicano Javier 
Aguirre derrotó al Real Madrid (1-
0), en duelo por la jornada 20 de la 
LaLiga.

El cuadro merengue tuvo la 
oportunidad de igualar los carto-
nes desde el punto penal, sin em-
bargo, Marco Asensio erró su dis-
paro, evitando dar pie a una de las 
acostumbradas ‘remontadas’ de 
los blancos. 

Con este resultado, el Mallorca 
del “Vasco” se ubicó en la posición 
10 de la liga española, con la mira 
en puestos de competiciones eu-

ropeas de cara a la próxima tempo-
rada. Su próximo duelo será fren-
te al Sevilla (16 lugar general) en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el 
11 de febrero.

Aprovecha el ‘pinchazo’ 
merengue

Por su parte, la escuadra de Bar-
celona no desperdició el tropiezo 
del Real Madrid y en duelo dispu-
tado en casa, el Camp Nou, venció 
al Sevilla (2-0). 

Las anotaciones del Barca co-
rrieron a cargo de Jordi Alba (58’), 
Gavi (70’) y Raphinha (79’). Con 
este resultado, los culés llega-
ron a 53 puntos, ubicándose ocho 
unidades por delante del Real 
Madrid (45) y afianzando su lide-
rato por el campeonato de la liga 
de España. 

“Vasco” Aguirre derrota al 
Madrid y empuja al Barcelona
Real Mallorca, equipo dirigido por el director técnico mexicano, derrotó 
por la mínima a los merengues y echó una mano al Barcelona, que derro-
tó con categoría al Sevilla y aumentó su distancia por la liga de España. 

FUTBOL INTERNACIONAL

GRADA
Fotos Internet

En conferencia de prensa tras la victoria ante el Real Madrid, 
el “Vasco” Aguirre se mostró mesurado y pidió “humildad”, des-
tacando que este resultado ayuda en los objetivos de su equipo, 
pero con un tramo por recorrer aún en la temporada.

“Hay que ser humildes en la victoria y en la derrota. Aquí ga-
nan todos, dos o tres derrotas y estás tú abajo. No podemos des-
viarnos y creernos algo que no somos”, señaló el “Vasco”.

“Creo que el equipo defendió bien. Es verdad que hoy tuvimos 
esa dosis de fortuna que nos había faltado en algunos partidos y 
el mérito es de los jugadores”, agregó el mexicano.

Aguirre pide ‘humildad’

Dicen que la vida consiste en 
el cumplir ciclos y en muchas oca-
siones, estos ciclos tienen coin-
cidencias que solo entiende el 
tiempo. El último partido de Die-
go Lainez en México fue en el Es-
tadio Azteca, ante Cruz Azul y ga-
nando un título, defendiendo el 
escudo del América; este fin de 
semana, el volante de 22 años de-
butó con Tigres en el mismo esce-
nario y enfrentando a los celestes.

Desde su llegada al recinto, cá-
maras y celulares apuntaron al jo-
ven de 22 años, él se limitaba a 
sonreír, pero es seguro que por su 
cabeza pasaban todos los recuer-
dos que englobaron su estancia 
en el América. En cuanto al parti-
do de su estreno, ingresó en el se-
gundo tiempo, sustituyendo a Ni-
colás Ibáñez al minuto 52. Eso sí, 
la afición presente de Cruz Azul 
respondió con abucheos.

Dinámico, se pegaba a la ban-
da, trataba de conducir, en algún 
momento puso un pase filtrado; 
parecía una calca del mismo chi-

co que hasta hace cuatro años 
hacía exactamente lo mismo, pe-
ro con otro equipo. En los últimos 
instantes del duelo tuvo un dispa-
ro, previos recortes de rivales, que 
lo dejaron a nada de cantar su pri-
mera anotación con los felinos.

“El debut de Diego nos deja fe-
lices a todos, se le vio bien, él trae 
muchas ganas de querer hacer 
las cosas lo mejor posible. Ha en-
trenado tres o cuatro días a tope y 
tiene una actitud fenomenal”, dijo 
Diego Cocca, director técnico de 
Tigres, después del compromi-
so. A pesar de ser zurdo, Lainez, 
de acuerdo a su mapa de rendi-
miento, se desempeñó por las 
dos bandas.

Aunque es muy joven y ya con 
varios años en Europa, Diego 
apenas si sumó su duelo número 
40 en la Liga MX.

“Me siento muy contento por 
mi primer partido en este club, lo 
más importante es que el equipo 
sumó tres”, posteó en redes so-

ciales el propio Lainez. La próxi-
ma cita del atacante y de Tigres 
será ante Pumas, pero el once de 
Marzo está marcado en el calen-
dario, porque se enfrentarán al 
América.

La reinvención 
de Diego Lainez

El volante mexicano ya vivió sus primeros minutos con Tigres, demostró que 
su talento puede volver a explotar, pero ahora tendrá que ganarse un sitio en 
un plantel de alta exigencia.

LIGA MX

Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

UN PLANTEL FORÁNEO

La tarea para Diego Lainez, si bien tiene talento y condicio-
nes para destacar, no será sencilla. En la versión del América en 
la que el volante mexicano se consolidó, no contaba como la ac-
tual plantilla de Tigres, con sobrecupos de extranjeros. Práctica-
mente él y Sebastián Córdova son los únicos elementos mexica-
nos en funciones ofensivas.

De hecho, son varios elementos que se formaron en el Améri-
ca o que pasaron por las Águilas y que ahora coinciden en la nó-
mina de los Tigres, sí, como Lainez y Córdova, pero también con 
Diego Reyes en la defensa. 

En este mismo sentido, el propio Diego es el jugador de me-
nor edad que tuvo participación este fin de semana con los feli-
nos, con 22 años, siete meses y 26 días.

EL RENDIMIENTO DE LAINEZ

Pases acertados 19

Disparos al arco 2

1 vs 1 ofensivos 3

Balones recuperados 4

Rechaces defensivos 3

Pases filtrados 1

Después de cuatro jorna-
das con derrotas, el Club Pue-
bla conoció el sabor de la vic-
toria tras vencer a las Cente-
llas de Necaxa (2-0), en duelo 
por la jornada 5 del Clausura 
2023 de la Liga MX Femenil.  

Así fue el partido

Con un viejo conocido co-
mo Jorge Gómez en el ban-
quillo rival, el Club Puebla 
Femenil recibió al conjun-
to hidrocálido en el estadio 
Cuauhtémoc, con el objetivo 
‘obligatorio’ para ambos equi-
pos era sumar puntos. 

Las acciones comenzaron 
con mayor fluidez por parte 
de Necaxa, presionando en 
medio campo, pero el parado 
defensivo de las poblanas im-
pidió que sus acercamientos 
se volvieran anotaciones, por 
lo que la reacción de Puebla 
sería la diferencia. 

Elena Sainz fue la encarga-
da de levantar el ánimo de la 
Franja, concretando la prime-
ra acción sólida de la escua-
dra local; la defensa prendió 
el balón a larga distancia sor-
prendiendo a Dayri Hernán-
dez, quien, pese al vuelo rea-
lizado, no pudo detener el es-
férico; los festejos llenaron el 
campo y brindaron una sonri-
sa al timonel enfranjado Pablo 
Luna, quien festejó con las ju-
gadoras en banca. 

Sin perder la costumbre, 
la cancerbera Karla Morales 
apareció cerca de la media 
hora de juego para salvar al 
equipo y evitar el empate; los 
ánimos se encendieron en la 
última parte del primer tiem-
po por la presión que las Cen-
tellas ejercieron en busca del 
gol, sin embargo, las redes no 
tuvieron más movimientos.

Para el arranque del se-
gundo tiempo, los cambios 
por parte de Puebla llevaban 
la intención de buscar más; 
el mensaje fue claro para las 
poblanas, tanto así que la pri-
mera jugada que tuvo Mari-
sol Luna al entrar al campo, la 
convirtió en un gol. 

Tras el error cometido por 
Necaxa al dejar correr un ba-
lón lanzado desde las afueras 
del medio campo local hasta 
su propia área chica, sumado 
a una adecuada presión, Ma-
risol marcó el segundo de la 
tarde. 

Cerca del final del encuen-
tro, una jugada entre Alemán 
y Gaitán puso en aprietos a 
las Centellas, y movió los áni-
mos en la tribuna que pese a 
ser poca la afición que acom-
pañó a la Franja este domin-
go (558 aficionados presen-
tes, según datos oficiales de 
la Liga MX Femenil), las alen-
tó hasta consagrar su primera 
victoria en el torneo.

Con este resultado, Puebla 
llegó a 3 unidades dentro del 
C2023, para abandonar la zo-
na baja de la competencia y 
ubicarse, de manera momen-
tánea, en el decimoquinto lu-
gar de la tabla general.

Alan Núñez
@nunezalan 

Más de 4, las víctimas de 
Xavier Alexander N.

Conforme ha transcurrido el tiempo, 
la carpeta del caso Xavier Alexander N., 
que yace en los principales escritorios 
de la Fiscalía General del Estado, se ha 
ido engrosando como resultado de las 
distintas líneas de investigación. 

En un asunto tan sombrío y escan-
daloso que resultaba imposible pen-
sar que lo dado a conocer inicialmen-
te por el Fiscal General, Gilberto Hi-
guera Bernal, en aquella conferencia 
de prensa del 12 de enero era el pun-
to final de este caso.

Cómo iba a serlo si tan solo el tra-
bajo de periodismo de investigación 
de GRADA demostró, a través de dis-
tintos testimonios, información que 
contrasta diametralmente con las 
versiones emitidas por la directiva. 
A esto, se agrega un develador re-
portaje de la revista Proceso publi-
cado a lo largo y ancho de tres pá-
ginas en su semanario más reciente 
bajo el título “El futbol, anzuelo de 
un abusador sexual y tratante de 
personas”.

En la pieza periodística, donde 
se retoma información publicada 
por GRADA, destacan varias aris-
tas y testimonios.

Veamos.

“Como una contradicción más 
del club se tomaron las declara-
ciones que hizo el fiscal el 26 de 
enero, cuando aclaró que fueron 
los parientes de los niños los 
que denunciaron los hechos y 
no la directiva del club, como lo 
divulgó el equipo en una nota que se publicó en Ré-
cord”, se lee en un párrafo de la página 36.

Qué decir del demoledor sumario que introduce el reportaje. “Y aun-
que autoridades, directivos del Puebla y del UNICEF se deslindan, el in-
culpado utilizó durante dos años sus membretes y participó en activida-
des de esas organizaciones”. 

Son más de 4 víctimas
Cuando las aguas, ya turbias de por sí, comenzaban a calmarse, una 

fuente cercana a las líneas de investigación relató a quien esto escribe 
un dato escandaloso. 

La cifra inicial de las víctimas no es de 4 sino sería de 7 individuos ya 
que la Fiscalía de Delitos Sexuales cuenta con el registro del hallazgo de 
otros tres niños en la “casa club”, quienes fueron atendidos con los proto-
colos diseñados para la atención de víctimas de violencia sexual.

Con la información que seguirá surgiendo del caso queda claro que la 
postura de la directiva enfranjada continuará siendo la misma que le die-
ron a Proceso: dejarse la cinta canela que se pusieron en la boca desde 
ese falaz comunicado emitido el 12 de enero.  

Para como lucen las cosas, hacen bien.

La Franja conoce el sabor de la 
victoria, tras derrotar a Centellas
Con una espectacular anotación de Elena Sainz y un tanto de Marisol Luna, las 
poblanas consiguieron su primer triunfo del C2023, y abandonaron la zona baja 
de la tabla general. “Podemos dar la sorpresa”, afirmó el estratega Pablo Luna, 
de cara al próximo duelo frente a Chivas, líder invicto del torneo.

CLUB PUEBLA

Katia Fernández Tapia 
Arte  Osvaldo Pacheco

LUNA: “PODEMOS 
DAR LA SORPRESA  

ANTE CHIVAS” 

Después del triunfo ob-
tenido ante Necaxa, Pablo 
Luna, director técnico de la 
Franja, agradeció en confe-
rencia de prensa “la pacien-
cia del club” para con su tra-
bajo, sobre todo por el inicio 
complicado de torneo.

“Gracias a mi club por la 
paciencia que tuvimos en 
el inicio del torneo. Nos fue 
dando fortaleza conforme 
sufríamos el inicio y ahorita 
es un premio a los buenos 
hábitos, a las buenas cos-
tumbres y al trabajo que hoy 
hicieron (las jugadoras)”, 
señaló. 

Tras confirmar que, al 
momento, su equipo registra 
7 jugadoras lesionadas (de 
las cuales esperará resulta-
dos a evaluaciones médicas 
en próximos días), Luna de-
jó en claro que si sus futbo-
listas siguen en este camino, 
el duelo de la jornada 6 an-
te Chivas, actual líder invic-
to del C2023, traería buenas 
noticias a su proyecto.

“Podemos dar la sorpre-
sa en Guadalajara; si se con-
centran y juegan como el día 
de hoy, podemos ir a dar la 
sorpresa”, afirmó. 

El duelo entre Chivas y 
Puebla se llevará a cabo el 
próximo viernes 10 de febre-
ro en el campo de Verde Va-
lle (2), en punto de las 15:45 
horas, y será transmitido por 
la cadena Fox Sports.Fran-
cia 1998; y el más reciente 
en la fase de grupos de Ru-
sia 2018, con triunfo con go-
les de Ante Rebic, Luka Mo-
dric e Iván Rakitic.
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Con un contundente marcador 
de 9 goles a 0, Académicos UGM 
le arrebató en casa los 3 puntos a 
Guerreros Puebla, en duelo por la 

jornada 16 de la temporada 22/23 
de la Liga TDP. 

El equipo dirigido por Óscar 
Aguilar demostró una superioridad 
durante todo el partido, por su par-
te, Guerreros Puebla trató en todo 
momento de reducir la desventaja 
pero no les alcanzó.

Los goles fueron cortesía de 
Salvador Galicia (3), Milthon 

Xicoténcatl (3), Esvith Andra-
de (2) y Diego Jiménez, con un 
tanto.

Ahora, Guerreros Puebla traba-
jará para disputar su próximo en-
cuentro correspondiente a la jor-
nada 17 de Liga TDP, contra Ca-
balleros de Córdoba; por su parte,  
Académicos UGM recibirá en casa 
a Conejos de Tuxtepec.

Vencen Académicos UGM a 
Guerreros Puebla por goleada

Los goles fueron cortesía de Salvador Galicia (3), Milthon Xicoténcatl (3), Esvith Andrade (2) 
y Diego Jiménez, con un tanto, para un 9-0 final. El siguiente duelo de Guerreros Puebla será 
contra Caballeros de Córdoba. 

FUTBOL AMATEUR
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El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Puebla dio ini-
cio al torneo Juvenil de Básquetbol 
INTERIMSS de la categoría U17 en 
la rama varonil y femenil, para jóve-
nes de 17 años y menores para el 
selectivo nacional que se realizará 
en la ciudad de Tampico, Tamauli-
pas, del 22 al 26 de marzo.

El torneo es organizado por el 
departamento de Prestaciones 
Sociales de la Jefatura de Servi-
cios de Salud en el Trabajo Pres-
taciones Económicas y Sociales 
de IMSS Puebla, en las instalacio-
nes deportivas del Benemérito Ins-
tituto Normal del Estado (BINE). En 
la convocatoria participan las Es-
cuelas de Iniciación y Formación 
Deportiva de Básquetbol de la de-
legación de Puebla y el Instituto 
Oriente de Puebla.

A través de estos eventos de-
portivos en sus Centros de Seguri-
dad Social y Centros de Extensión 
de Conocimientos, el IMSS busca 
fomentar la sana competencia en 
niños y adolescentes, así como la 
importancia de la actividad física 
para una vida saludable.

Para formar parte de los equi-
pos de básquetbol en el Centro de 
Seguridad Social del Municipio de 
Izúcar de Matamoros en el Estado 
de Puebla, los interesados pueden 
solicitar informes al teléfono 243 
436 0271, o escribir al correo elec-
trónico maria.hernandezmart@
imss.gob.mx

El evento fue inaugurado por 
las autoridades el licenciado Erick 
Mauricio Gutiérrez Cortez Encarga-
do de la Jefatura de Salud en el Tra-
bajo, Prestaciones Económicas y 
Sociales y el contador público Juan 
Carlos Castillo Aguilar el jefe del 
departamento de Prestaciones So-
ciales, quienes con su mensaje re-
conocieron la disciplina y el esfuer-
zo deportivo de los jóvenes atletas .

Da inicio IMSS Puebla 
a torneo juvenil
de básquetbol
Está dirigido a jóvenes de 17 años y menores para el selec-
tivo nacional que se realizará en la ciudad de Tampico, Ta-
maulipas, del 22 al 26 de marzo próximos.

POLIDEPORTIVO
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Garantizar que todas y todos 
los poblanos tengan derecho al 
deporte es una prioridad para el 
gobierno estatal, destacó la direc-
tora general del Instituto Poblano 
del Deporte (INPODE), Yadira Lira 
Navarro, durante la segunda “Jor-
nada de Salud y Deporte” en la 
junta auxiliar de San Sebastián de 
Aparicio.

En compañía del presiden-
te auxiliar de esta demarcación, 
Moisés Cote Flores, la funcio-
naria explicó a las y los habitan-
tes la importancia de generar es-
te tipo de iniciativas con el obje-
tivo de fomentar en la población 
una vida saludable, por tal mo-
tivo exhortó a padres de familia 
a mantener a sus hijos activos 
físicamente.

Durante la jornada, el INPO-
DE atendió a más de 300 perso-
nas, quienes tuvieron facilidad 
de tomar clases de lucha olímpi-
ca, boxeo y zumba, así como ac-
tividades lúdicas y recreativas, de 
atención médica, nutricional y de 
fisioterapia. Además de realizar 

un torneo relámpago de voleibol.
Con estas acciones, el gobier-

no estatal encabezado por Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, 
busca reafirmar su compromiso 
de promover el deporte en niñas, 
niños, adolescentes y adultos ma-
yores de la entidad.

Realiza INPODE la “Jornada de Salud y 
Deporte” por derecho a la actividad física
El organismo atendió a más de 300 habitantes de la junta auxiliar de San Sebastián de 
Aparicio de la capital poblana.

INPODE
GRADA
Fotos Cortesía
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