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“Si pudiera marchaba
con ellas”: Barbosa
El gobernador poblano exhortó a las personas que se sumen a estas movilizaciones a realizarlas con respeto y refirió que su administración no ejercerá represión o acciones en contra de las mujeres y hombres que salgan a expresarse en el marco del Día
Internacional de la Mujer.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a las personas que se sumen a
estas movilizaciones a realizarlas con respeto, bajo las garantías constitucionales y
en el ejercicio pleno de sus libertades.
“Pido a las mujeres, hombres que sus

expresiones sean respetuosas, sean en
el marco del derecho y del libre ejercicio de la libertad de expresión, de asociación, de reunión, garantías constitucionales y si esto ocurre así, muchas mujeres
se van a sentir representadas por quien se
manifieste, si no es así se van alejar de la
representación”.
“El exhorto es a que las manifestacio-

nes sean en respeto al ejercicio pleno de
sus libertades como lo mencioné, expresión, reunión, manifestación, todo lo que
implique hasta la asociación”, agregó.
El jefe del Poder Ejecutivo estatal refirió que su gobierno no ejercerá represión o acciones en contra de las mujeres y
hombres quienes salgan a expresarse en
el marco de la conmemoración del Día In-

ternacional de la Mujer.
Cabe recordar que, el jueves el mandatario local también se manifestó respetuoso de las mujeres empleadas del
gobierno del estado quienes decidan sumarse a un paro nacional de actividades,
como el año pasado en el movimiento “Un
Día sin Nosotras”.
P. 2

Fotos: Cristopher Damián

Yazmín Curiel

Rumbo al 8M: Exigen la
despenalización del aborto
Con un performance, feministas poblanas reclamaron al gobernador la falta de contundencia para avanzar en la interrupción
legal del embarazo y el desarrollo de leyes que combatan la violencia de género.
P. 5
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“Si pudiera marchaba con
ellas”, asevera Barbosa
El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que su gobierno no ejercerá represión o acciones en contra
de las mujeres y hombres que salgan a expresarse en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a las personas
que se sumen a estas movilizaciones a realizarlas con respeto,
bajo las garantías constitucionales y en el ejercicio pleno de sus
libertades.
“Pido a las mujeres, hombres
que sus expresiones sean respetuosas, sean en el marco del derecho y del libre ejercicio de la libertad de expresión, de asociación,
de reunión, garantías constitucionales y si esto ocurre así, muchas mujeres se van a sentir re-
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presentadas por quien se manifieste, si no es así se van alejar de
la representación”.
“El exhorto es a que las manifestaciones sean en respeto al
ejercicio pleno de sus libertades
como lo mencioné, expresión,
reunión, manifestación, todo lo
que implique hasta la asociación”, agregó.
El jefe del Poder Ejecutivo estatal refirió que su gobierno no
ejercerá represión o acciones en
contra de las mujeres y hombres
quienes salgan a expresarse en el
marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer.
Cabe recordar que, el jueves el
mandatario local también se ma-

Si pudiera
marchaba con
ellas, pero me pueden
golpear debido a que no
quieren hombres en los
diferentes eventos que
realicen”.
Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla

nifestó respetuoso de las mujeres
empleadas del gobierno del estado quienes decidan sumarse a
un paro nacional de actividades,
como el año pasado en el movimiento “Un Día sin Nosotras”.

Edson Armando Cortés Contreras, José Luis González Acosta, Iván Herrera Villagómez y María Rosa Márquez Cabrera dejaron sus cargos, espacios que fueron ocupados por los suplentes.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
La alcaldesa Claudia Rivera
Vivanco tomó protesta a Miguel
Chávez Azcue, Yuvia Edith Ibarra Saucedo, Jose Ambrosio Salgado y a Francisco Baeza, como
nuevos regidores luego que los
titulares solicitaron licencia para ir en búsqueda de una nueva
candidatura.

157 médicos han
perdido la vida
En otro punto, el titular de la
Secretaría de Salud, informó que
se han contagiado 2 mil 561 médicos, de los que han fallecido
157, en tanto dieron positivo a Covid-19 unas 3 mil 437 enfermeras.
“En contagios son 21 mil 389
empleados, amas de casa son 10
mil 999, jubilados 3 mil 452, 3 mil
320 estudiantes y una categoría
de otros 25 mil 690. Respecto a las
defunciones 45 son enfermeras,
amas de casa 2 mil 316, empleados mil 154, jubilados mil 354, estudiantes 30”, indicó.
El gobernador, Miguel Barbosa, convocó que los ciudadanos
se cuiden y mantengan el “Pacto
Comunitario”, pues ha habido un
relajamiento social lo que provoca mayor número de contagios.
En conferencia de prensa, el
mandatario estatal reiteró que
habrá decretos a partir de la siguiente semana en los que se establezcan lineamientos tras el
inicio de campañas electorales y
en la víspera de la Semana Santa.

Rinden protesta suplentes
de regidores chapulines

Tres alcaldes están
activos por Covid-19
En su intervención, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, informó que 3 presidentes municipales están
activos por Covid-19. Se trata
de Los Reyes de Juárez, San Matías Tlalancaleca y San Martín
Tlacotepec.
Sostuvo que al cierre de esta
semana son 100 supervisiones
a 27 giros comerciales; 2 mil 120
operativos en transporte público
de los que han derivado 24 infracciones, en tanto que siguen 19
personas privadas de su libertad
contagiadas de Covid-19 y acristaladas en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).

Asignan a Tehuacán 27
mil 300 vacunas Covid-19
El titular de la Secretaría de
Salud, José Antonio Martínez
García, informó que fueron asignadas al estado 27 mil 300 vacunas de Pfizer BioNTech para Tehuacán, pero aún se desconoce
la logística, pues no han informado autoridades del gobierno
federal.
En conferencia de prensa, el
funcionario dijo que, “sólo estamos esperando que las autoridades federales nos indiquen qué
día inicien, seguro la próxima semana”, y agregó que las dosis serían para personas de la tercera
edad, de acuerdo al calendario
establecido.

El primero en pedir permiso para ausentarse del Cabildo
capitalino fue el barbosista Edson Armando Cortés Contreras.
Su lugar es ocupado por José
Ambrosio Salgado; después José Luis González Acosta pidió licencia y su lugar ahora lo ocupa su suplente Miguel Chávez
Azcue.
La mamá del exsecretario de
Gobernación estatal, David Méndez Márquez, María Rosa Már-

EL DATO

LOS PRIMEROS
El primero en pedir
permiso fue el
barbosista Edson
Armando Cortés
Contreras, su lugar
es ocupado por José
Ambrosio Salgado;
después José Luis
González Acosta pidió
permiso su lugar ahora
lo ocupa su suplente
Miguel Chávez Azcue.

quez Cabrera dejó su lugar a Yuvia Edith Ibarra Saucedo y el riverista Iván Herrera Villagómez,
dejó su regiduría a Francisco
Baeza.
Márquez Cabrera es la segunda ocasión que deja momentáneamente la regiduría. La primera ocurrió el lunes 29 abril 2019
para unirse a la campaña del
ahora gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta. El permiso fue
por 45 días, sin goce salarial.
“Por la coyuntura que se avecina y se tiene que estar de tiempo
completo, con interés y dedicación, por eso solicité licencia. Yo
he vivido, luchando por la transformación de nuestro país hace varios años, décadas, siempre desde la izquierda y ahora
con el presidente Andrés Manuel
López Obrador”, señaló Márquez
Cabrera.
La alcaldesa Claudia Rivera
Vivanco, al igual que los regidores, aprobaron por unanimidad
la licencia del alcalde auxiliar de
La Libertad, Alfredo Rodríguez
Victoria.

Cabe recordar
que, el jueves el
mandatario local
también se manifestó
respetuoso de las
mujeres empleadas
del gobierno del
estado quienes
decidan sumarse a
un paro nacional de
actividades, como
el año pasado en el
movimiento “Un Día
sin Nosotras”.
Hasta este viernes, Puebla acumula poco más de 120 mil muestras procesadas de las que 73 mil
527 son positivos, 311 casos activos más en comparación al día
jueves, hay 970 casos activos en 69
municipios y la hospitalización es
de 883 pacientes, 103 requieren de
ventilación mecánica asistida.
De las personas hospitalizadas en la Red de Servicios de Salud hay 305 pacientes; en el IMSS
hay 316; en Issste 73; en el Issstep
hay 78; en el Hospital Universitario 11; en el Hospital Militar Regional hay 8 pacientes; en los privados hay 92 pacientes.
A este viernes suman 9 mil 794
defunciones, 37 ocurridas en las
últimas 72 horas, de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud.

Suman al proyecto
Los secretarios de Administración Leobardo Rodríguez Juárez y
Gobernación René Sánchez Galindo oficializaron el domingo
previo sus dimisiones a sus cargos en el Ayuntamiento para subirse a la embarcación de Claudia Rivera Vivanco rumbo al proceso interno de Morena con vistas
a vislumbrar a la aún alcaldesa en
el proceso del domingo seis de junio donde se definirá al próximo
inquilino del Charles Hall.
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Miguel Chávez Azcue

Yuvia Edith Ibarra

José Francisco Baeza

José Luis Ambrosio

SEGUNDA LICENCIA
En el caso de
María Rosa
Márquez Cabrera
es la segunda
ocasión que deja
momentáneamente la
regiduría. La primera
ocurrió el lunes 29
abril 2019 para unirse
a la campaña del
ahora gobernador
Luis Miguel Barbosa
Huerta. El permiso
fue por 45 días, sin
goce salarial.
Ese mismo domingo la alcaldesa presentó a sus nuevas adquisiciones que se unen al equipo: el exsecretario de Movilidad,
Jorge Eduardo Covián Carrizales y el exregidor presidente de
la comisión de Gobernación,
Jorge Iván Camacho Mendoza y la exsecretaria General del
Ayuntamiento, Liza Elena Aceves López, quien desde el viernes por la tarde-noche comenzó a operar.
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Covid-19: poblanos refrendan su fe
ante el Señor de Las Maravillas
Miles de personas se dieron cita en el exconvento de
Santa Clara para pedir al Señor con todo el corazón que
pare la pandemia y mengüen los contagios en Puebla.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
La fe mueve montañas. Este
tercer viernes de cuaresma los
cristianos literalmente desbordaron su fe ante el Señor de Las
Maravillas para pedir con los
ojos inundados con agua salada
que rodaba por sus rostros dolientes el milagro de alejar esta
pandemia que se ha llevado la vida de más de dos millones de personas en el globo y más de 122 mil

en territorio nacional. Pero sobre todo para evitar que la ola de
contagios de Covid-19 crezca en
Puebla
Miles de cristianos se arremolinaron en los alrededores del exconvento de Santa Clara en donde se encuentra el Señor que todo
lo puede para rezar, santiguarse
de hinojos y pedir por el bienestar de los habitantes de esta milenaria Angelópolis fundada y reconocida como ciudad por la reina Isabel, la católica.
La administración munici-

Con Performance chileno, exigen
despenalizar el aborto en Puebla
pal a través de las secretarías de
Gobernación y Protección Civil,
además de Guardia Ciudadana y
Concertación de Espacios Públicos desplegaron un gran operativo para ayudar a los católicos a
mantener su gran fervor para evitar contagios de SARS-CoV-2.
A través de Twitter la dependencia informó que el personal
acudió a la calle 5 de Mayo entre
14 y 18 Oriente-Poniente desde la
mañana de este viernes 5 de mar-

zo para garantizar el bienestar de
los ciudadanos.
“En el marco de la festividad
del Tercer Viernes de Cuaresma
en el Templo de Santa Mónica /
Sr. de Las Maravillas, elementos
de #GuardiaCiudadanaSEGOM
y personal de Concertación de
Espacios Públicos despliegan
desde temprana hora operativo
de supervisión”, subrayó.
La dependencia a cargo de Catalina Pérez Osorio precisó a la

TODAS LAS
MEDIDAS
La administración
municipal a través
de las secretarías
de Gobernación
y Protección Civil,
además de Guardia
Ciudadana y
Concertación de
Espacios Públicos
desplegaron un
gran operativo
para ayudar a los
católicos a mantener
su gran fervor para
evitar contagios de
SARS-CoV-2.

par de recordar las recomendaciones sanitarias para disminuir
el riesgo de contagios del Covid-19 que evitaron la instalación
de comerciantes en la vía pública
y mantienen monitoreada la zona con el fin de evitar riesgos en
la población.
“En la zona de la calle 5 de mayo entre las calles 14 y 18 oriente/
poniente: sana distancia, se supervisan protocolos sanitarios,
monitoreo permanente, se inhibe la instalación de comerciantes en la vía pública y aplicación
de gel antibacterial”.
Los milagros aseguran los cristianos existen cuando se piden
de corazón, sobre todo por una
obra buena como proteger y salvar a la humanidad y a los poblanos de esta pandemia que mantiene en jaque a los humanos.

Con un performance, feministas poblanas reclamaron al gobernador la falta de contundencia para avanzar en la interrupción
legal del embarazo y el desarrollo de leyes que combatan la violencia de género.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
El volador eres tú, cimbró los cimientos de Casa Aguayo. El cántico de las mujeres poblanas olvidadas por acciones contundentes de
la autoridad para frenar la ola de
feminicidios en el estado y la violencia de género detonada por al-

gunos funcionarios, diputados y
exdiputados de la LX Legislatura.
Colectivos feministas reclamaron al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no desarrollar acciones contundentes para
evitar violencia de género y aprobar la ley de la despenalización
del aborto.
Además las chicas de diversos
colectivos evidenciaron la falta de

A DESTACAR
Las chicas de
diversos colectivos
evidenciaron la falta
de honorabilidad del
ahora exlegislador
de Morena Gabriel
Biestro Medinilla por
no honrar su palabra
de echar a andar la
despenalización del
aborto.

honorabilidad del ahora exlegislador de Morena Gabriel Biestro
Medinilla por no honrar su palabra de echar a andar la despenalización del aborto. Pero eso sí está
muy puesto para pedir el voto que
no tendrá durante el domingo seis
de junio por ser el nene consentido de Barbosa Huerta.
El colectivo Coatlicue Siempre Viva recordó a los diputados
que no han hecho la tarea que
los legisladores se comprometieron a realizar puntualmente, sin
mentiras.
“(Los diputados) deberían estar buscando la gestión de una
sesión extraordinaria donde se
pueda ver lo necesario en la cuestión del ILE, pues así fue señalado en los acuerdos que se comprometieron cumplir”.
El grupo de feministas advirtió que los aspirantes a ocupar
la presidencia municipal o algún otro puesto de elección popular no deben tomar la bandera
de la despenalización del aborto

ni otras que incidan en violencia
de género para ganar votos.
Los acuerdos entre diputados
y feministas se firmaron y pactaron durante diciembre previo, durante la toma pacífica del
congreso.
Bajo ese panorama aclaratorio, el grupo reprobó que varios
legisladores ahora repartan culpas o se traten de lavar las ma-

nos repartiendo sus responsabilidades a otros actores políticos para evitar cumplir con su
palabra.
Además, acusaron que algunos de los legisladores han buscado “lavarse las manos” relevando la responsabilidad de los
acuerdos a alguien más mientras
ellos buscan nuevos espacios en
la vida pública.
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VIDEO

Ciencia ficción en Caos: El inicio y
drama romántico con Fábrica de sueños

También entran: 10 cosas que hacer antes de dejarte, Génesis: ¿Ciencia o Ficción? (Documental). Las taquilleras:
Monster Hunter: La cacería comienza y Tom y Jerry. Se mantienen en cartelera: Érase una vez, Mujer Maravilla 1984,
El día del fin del mundo, Los Croods 2.
Caos: El inicio.
Aventura y ciencia ficción en 109 minutos.
En un futuro no muy lejano, Todd Hewitt (Tom
Holland) quien vive con su padre en una ciudad donde las mujeres han desaparecido y los
hombres han sido afectados por el ruido y una
fuerza que exhibe todos sus pensamientos al
conocimiento de los demás, se encuentra con
Viola (Daisy Ridley), una joven misteriosa que
ha aterrizado en su planeta. Mientras Todd jura protegerla y ponerla fuera de peligro, tendrá que descubrir su propia fuerza y desbloquear todos los oscuros secretos que guarda
su planeta.También actúan Nick Jonas, Demián Bichir. Dirige Doug Liman. La cinta se
puede ver en formato tradicional y Salas Imax,
4DX, Macropantalla.

Terror en
el aire.
Acción en 86 minutos. Cuando el parabrisas de un avión comercial
se rompe a 30.000 pies de
altura, un piloto y su tripulación trabajan para
garantizar la seguridad
de los pasajeros y lograr
aterrizar el avión. Basada en hechos reales. Actúan Hanyu Zhang, Hay
Ou, Jiang Du. Dirige Andrew Lau.

Claudia Cisneros

Monster Hunter: La
cacería comienza.
Acción y fantasía en 103 minutos. Detrás de nuestro mundo hay otro mundo, un mundo peligroso y lleno de monstruos letales y feroces. Cuando una tormenta de arena transporta a la Capitana Artemis
(Milla Jovovich) y su equipo (TI Harris, Megan Good,
Diego Boneta) a un nuevo mundo, ellos descubrirán
que en este hostil ambiente viven enormes y terroríficos monstruos inmunes a las armas de fuego. En su
desesperada batalla por sobrevivir conocerán a un
cazador (Tony Jaa), cuyas habilidades les permitirán
enfrentar a sus rivales. Dirige Paul W.S. Anderson.

Fábrica de sueños.
Drama romántico de 128 minutos. Durante el verano de 1961, Emil comienza a
trabajar como extra en los famosos estudios de cine Babelsberg. Durante el rodaje de una superproducción, se enamora
de una bailarina francesa llamada Milou.
Cuando conquista a Milou, el rodaje se
cancela repentinamente y son obligados
a separarse ya que El Muro de Berlín es levantado en agosto de ese año. Años más
tarde, Emil trazará un atrevido y arriesgado plan para lograr que el rodaje continúe
y reencontrarse con Milou. Actúan Ken
Duken, Heiner Lauterbatch, Dennis Mojen, Emilia Schüle, Dirige Martin Schreier.

Tom y Jerry.
Animación en 102 minutos. Con una mezcla interesante de la animación tradicional combinada con acción
en vivo, veremos la nueva aventura de dos simpáticos personajes. Cuando Jerry se muda al hotel más lujoso de
Nueva York, en la víspera de la boda del siglo, Kayla, la organizadora del evento, contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped. La batalla campal entre el gato y el ratón es una amenaza potencial para destruir la carrera de Kayla, la boda y posiblemente al hotel mismo. El problema se agrava con la ambición diabólica de un miembro del staff, quien conspira en contra de los otros tres. Actúan Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, Chloë Grace Moretz. Dirige Tim Story.

10 cosas que hacer
antes de dejarte.

Amor en las
montañas.

Comedia romántica de 74 minutos.
Abigail (Christina Ricci), es una madre
soltera de dos hijos, en una cita a ciegas
conoce a Ben (Hamish Linklater). En broma, hacen una lista de diez cosas que deberían hacer antes de su inevitable separación y una de ellas es tener un hijo
juntos. Lo que no imaginan es que este último deseo rápidamente se convierta en
realidad. Dirige Galt Niederhoffer.

Romance de 103 minutos.La granjera testaruda Rosemary Muldoon (Emily Blunt) tiene su corazón puesto en ganarse el amor de su
vecino Anthony Reilly. El problema es que Anthony (Jamie Dornan) parece haber heredado
una maldición familiar y permanece ajeno a
su hermosa admiradora. Viéndose atrapado
por los planes de su padre Tony (Christopher
Walken) de vender la granja familiar a su sobrino estadounidense Adam (Jon Hamm), Anthony se ve impulsado a perseguir sus sueños.
Dirige John Patrick Shanley.

Presencias Malditas.
Terror en 86 minutos. Mi-Jung, una joven
traumada por un pasado de incomprensión
y aspirante a directora de cine, busca la película que se dice que fue hecha por un fantasma y mato a todos los que la realizaron. Las
cosas comienzan a írsele de las manos cuando su investigación de campo la enfrenta a
un ex cineasta enloquecido y dispuesto a
todo con tal de que su olvidada obra maestra “Warning” nunca vuelva a ser exhibida.
Actúan la producción de Corea del Sur, Seo
Yea-Ji, Jin Seon-Kyu, Ji Yoon-Ho. Dirige Kim
Jin-Won.
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Le miente a la autoridad
y es vinculada a proceso
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la
vinculación a proceso de Mónica N. de 37 años, presunta responsable del delito de falsedad
de declaraciones dadas ante
una autoridad.
El 24 de febrero de 2021 la
imputada compareció ante el
Agente del Ministerio Público
para solicitar información de
una persona detenida por el delito de secuestro agravado, refiriendo ser su prima política.
La persona detenida aseguró no conocer a Mónica “N”, por
lo que al verse descubierta de
mentir en sus declaraciones, la

ESTABA ADSCRITO AL ÁREA DE INTELIGENCIA.

Se ahorca policía a 8 días del
abandono de su esposa e hija

imputada manifestó que otra
mujer la había enviado a conseguir información.
Ante el delito flagrante, se
dio aviso a los agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) a
fin de que procedieran a su detención y puesta a disposición.
Al presentar elementos probatorios por parte de la Fiscalía de Puebla, el Juez de Control
vinculó a proceso a Mónica “N” y
le fijó como medidas cautelares
firma periódica, la prohibición
de salir del estado y el pago de
una garantía económica.

Alfonso Ponce de León
Salgado
Un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), adscrito al
área de inteligencia e investigación, se ahorcó en una de las recámaras de su casa, en la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche,
al cumplirse una semana de que
su esposa lo abandonó, llevándose a su hija. El occiso fue identificado con el nombre de Adrián Ca-

Va a prisión por matar
al ex de su concubina

A través del Agente del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de
Humberto “N” de 60 años, investigado por el delito de homicidio
calificado.
El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2021 fecha en que el occiso acudió a visitar a sus hijos

al domicilio de su ex pareja en la
colonia El Jardín del municipio
de Izúcar de Matamoros. Minutos más tarde llegó Humberto “N”
quien inició una discusión, sacó
una navaja y lesionó al ex esposo
de su concubina en el cuello y la
costilla provocándole la muerte.
Humberto “N”, fue detenido
por elementos de la policía mu-

nicipal quienes lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial. Con los datos de prueba aportados en audiencia por la Fiscalía
de Investigación Regional, el Juez
de Control determinó vincular a
proceso a Humberto “N” por el delito de homicidio calificado, imponiéndole prisión preventiva
oficiosa como medida cautelar.

FRENTE A UN EXPENDIO DE HUEVO

Le meten ocho balazos a taxista
en San Lorenzo Almecatla
Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Agencia Enfoque

Por gandallas imponen medidas
cautelares a policías de Ocoyucan
La Fiscalía General del Estado
de Puebla obtuvo la vinculación
a proceso de Antonio “N”, Ventura
“N”, Iván Omar “N” y Rosa Evelyn
“N”, elementos de la Policía Municipal de Ocoyucan, imputados por
el delito de abuso de autoridad.
Se tomó conocimiento que el
9 de octubre de 2018, Antonio “N”,
Ventura “N”, Iván Omar “N” y Rosa Evelyn “N”, presuntamente ingresaron de manera ilegal al do-

micilio de la víctima bajo el argumento de que era señalada de
haber robado un bolso y un teléfono celular.
Las personas imputadas golpearon al agraviado para trasladarlo a la comandancia de Santa Clara Ocoyucan, sin ponerlo a
disposición de la autoridad competente. Por lo anterior, la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción realizó diversos actos de
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investigación para acreditar la comisión de los hechos con apariencia de delito.
Con los datos de prueba recabados y presentados por el Agente del Ministerio Público, el Juez
de Control determinó la vinculación a proceso de las cuatro personas, a quienes les impuso medidas cautelares de firma periódica y la prohibición de acercarse a
la víctima.

Frente a un expendio de huevo, en San Lorenzo Almecatla,
un taxista de 41 años, fue ejecutado de al menos 8 disparos de
fuego de grueso calibre, frente
a su esposa quien pese a ser testigo del crimen los sicarios decidieron no hacerle nada y se
retiraron.
Antes de las 13 horas del
viernes 5 de enero, ocurrió el
asesinato, José Aurelio “N”, llego a bordo de un taxi Chevrolet tipo Beat, placas 2091-SSK,
acompañado de su esposa,
quien bajo para ingresar al expendio a hacer unas compras.
El taxista apenas se había bajado cuando de cerca paso una
camioneta Pick-up de color
blanca, donde iban varios sujetos que sin más le dispararon

en varias ocasiones, para luego
darse a la fuga.
Los vecinos que escucharon
las detonaciones de arma de
fuego, dieron aviso al 911, por lo
que al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y del
Estado, además de Ministeriales. Paramédicos de SUMA revisaron al conductor del taxi y reportaron que había muerto, por
lo que dieron aviso a la Fiscalía
General del Estado (FGE). La esposa del taxista dijo que los sujetos que dispararon contra su
esposo decidieron no molestarla, por lo que se presume que se
trató de un ataque directo por
un ajuste de cuentas.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI),
acudieron a realizar las diligencias del levantamiento de
cadáver del taxista, que fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

marena Aragón, quien tenía 32
años, mismo que fue hallado por
su esposa y su hija, cerca de las 22
horas del jueves 4 de marzo.
La mujer narró a elementos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que acudieron al llamado de auxilio, junto con paramédicos de SUMA, que desde hace 8 días ella decidió salirse de su
casa y llevarse a su hija, por problemas con su marido. Fue el jueves que la mujer decidió regresar con su hija, hallando a Adrián

suspendido del cuello con un mecate que amarró a uno de los barrotes del closet, sin dejar algún
recado póstumo.
Los paramédicos se hicieron
cargo de revisarlo, reportando
que ya había muerto, por lo que
dieron aviso a la Fiscalía General
del Estado (FGE), para que se iniciarán las primeras investigaciones. El cuerpo del policía fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), para la práctica de la
necropsia de ley.

EL ASEGURADO ES EXPOLICÍA DE YEHUALTEPEC

Detiene Policía Estatal a uno
de los líderes de “Los Bestias”
El expolicía municipal de Yehualtepec, Gabriel “R”, alias “El
Gaby”, quien presuntamente es
uno de los líderes de la banda conocida como “Los Bestias”, fue
capturado por agentes de la Policía Estatal en la junta auxiliar la
Magdalena Cuayucatepec de este municipio a bordo de un automóvil con reporte de robo, armado y en posesión de aparente
droga.
De acuerdo con la información de inteligencia de los agentes, el detenido y dos hombres
más asumieron el control de las
actividades de la banda y tenían
planeado formar un grupo de
choque para favorecer la campaña de un precandidato de la región y harían funciones de seguridad personal.
Gabriel “R” fue ubicado por los
agentes en la zona conocida como “El Carnero” a bordo de un vehículo, pero al notar la presencia
de los uniformados, aceleró para tratar de escapar; sin embargo,
perdió el control de la unidad y se
impactó contra un árbol.

DESARMAN A CUSTODIOS Y LOS ENCIERRAN

Comando asalta camión de
traslado de valores con 6 mdp
El detenido, presuntamente
bajó con un fusil de asalto AR-15
con la que disparó en dos ocasiones contra los agentes; no obstante lograron someterlo.
Los uniformados aseguraron
el arma larga AR-15 abastecida
con 27 cartuchos útiles, una pis-

tola calibre 22 cargada con 10 balas, un cuchillo, un chaleco táctico, así como 73 dosis de aparente
cristal y el automóvil que tenía reporte de robo con violencia del 21
de febrero pasado, por lo que fue
puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Agencia Enfoque
Hombres armados, a bordo
dos vehículos sometieron a empleados de la empresa de traslado de valores Global, tras desarmarlos y lograr que abrieran
el vehículo blindado se llevaron
cerca de 6 mdp en efectivo, para luego escapar a bordo de dos
vehículos.
La mañana del viernes 5 de
marzo, las alertas se prendieron
en las corporaciones de policía,
luego de trascender que un comando había asaltado un vehículo que transportaba valores y
que los custodios estaban encerrados en el mismo. La presencia
de elementos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC), de
la Policía del Estado, además de

la Ministerial, se centró en la 18
Oriente y 34 Norte, de la colonia
Cristóbal Colón, donde quedó la
unidad 1073, de traslado de valores, junto con los custodios.
Los custodios dijeron que desde que salieron de la empresa
de valores Look, detectaron que
eran seguidos por sujetos armados que iban a bordo de dos vehículos, un Volkswagen Passat
de color azul marino y un Vento de color rojo. Que al llegar a la
mencionada calle los interceptaron, despojaron de sus armas y se
apoderaron de 6 bolsas de dinero
que cada una contenía la suma
de un mdp, para luego escapar a
bordo de los dos vehículos.
La versión de los custodios, así
como el robo de los 6 millones, es
investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI).

