Tren Bala,
nuevo thriller
de Brad Pitt,
llega a las
carteleras
CARTELERA 8 Y 9

Inflación
revienta
negociación
salarial en
Volkswagen

Elemento SSP
muere, tras
lanzarse
de avioneta
en Atlixco

WWW.INTOLERANCIADIARIO.COM

CONTRAPORTADA

EDICIÓN FIN DE SEMANA

6 y 7 de agosto de 2022
Puebla, Pue - Mexico
Año 22, nº 7545
www.intoleranciadiario.com
Precio $7.00

Humo blanco en Morena,
el 13 de agosto: Barbosa
“Vendrá un periodo de impugnaciones, pero hay una fecha determinada para reunir la asamblea estatal y elegir (a la dirigencia)”,
apuntó el mandatario estatal, cuyo grupo afín habría logrado 116 de 150 consejeros.

La fecha para elegir a la dirigencia
estatal de Morena será el 13 de agosto,
después de que este viernes se confirmaron los resultados de la elección de
consejeros en Puebla, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Explicó que el cómputo realizado en
el Comité Ejecutivo Nacional del partido, finalizó la tarde del jueves.
“Ayer (jueves), aproximadamente a las
18:00 horas, concluyó el cómputo estatal en Ciudad de México, en la dirección
nacional, sobre los resultados de Puebla.
Fueron dos días, miércoles y jueves, eso es
lo que ocurrió”, señaló el gobernador.

“No hubo una reunión en la que se
hayan ratificado resultados. Se hizo
nuevamente el cómputo por la dirección nacional de Morena y la Comisión
de Elecciones, donde fueron ratificados
los resultados”, agregó.
Los números finales a los que se refiere el mandatario poblano, son los que
hablan de que, grupos afines a él ha-

brían logrado 116 de 150 consejeros.
“Entiendo que vendrá un periodo de
desahogo de recursos de impugnaciones, pero hay una fecha determinada
para reunir la asamblea estatal y poder
elegir (a la dirigencia), el 13. Por eso el 11
se fija el día para emitir una sábana de
resultados nacionales, así está”, apuntó
Barbosa, en conferencia de prensa. P. 2

Aprueban fortalecer
nuevos destinos y
operaciones de RUTA
Francisco Valverde Díaz de León, urbanista de la
Ibero Puebla, apuntó que el sistema de transporte
se encuentra en tiempo de encaminarse hacia
mejores servicios y tiene que ser un proyecto
prioritario del gobierno del Estado de Puebla.
P. 3

Fotos: Cristopher Damián

Giovanni Góchez Jiménez

De fiesta. Tetela de Ocampo ce-

lebrará su tradicional “Feria Regional
del Durazno”. Se estima una afluencia
de 35 mil visitantes y una derrama económica superior a 7 millones de pesos.

BUAP, lista para recibir
a 27 mil alumnos
de nuevo ingreso
Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), afirmó
que, en total, se espera que 112 mil estudiantes
retornen a la universidad. De ellos, el 24 por ciento
corresponde a jóvenes que apenas inician su
formación académica.
P. 5
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Morena elegirá dirigencia estatal
el 13 de agosto, confirma Barbosa

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Desabasto
de vacunas

Los resultados de la elección de consejeros fueron ratificados en un conteo en CDMX, señaló el gobernador. Aceptó que habrá un periodo para atender las impugnaciones del proceso.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
La fecha para elegir a la dirigencia estatal de Morena será el 13 de agosto, después de
que este viernes se confirmaron los resultados de la elección
de consejeros en Puebla, reveló
el gobernador Miguel Barbosa
Huerta.
Explicó que el cómputo realizado en el Comité Ejecutivo
Nacional del partido, finalizó la
tarde del jueves.
“Ayer (jueves), aproximadamente a las 18:00 horas, concluyó el cómputo estatal en Ciudad
de México, en la dirección nacional, sobre los resultados de
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Puebla. Fueron dos días, miércoles y jueves, eso es lo que ocurrió”, señaló el gobernador.
“No hubo una reunión en la
que se hayan ratificado resultados. Se hizo nuevamente el
cómputo por la dirección nacional de Morena y la Comisión de Elecciones, donde fueron ratificados los resultados”,
agregó.
Los números finales a los
que se refiere el mandatario poblano, son los que hablan de
que, grupos afines a él habrían
logrado 116 de 150 consejeros.
Durante su conferencia
de prensa, aceptó que habrá
un periodo para que Morena
atienda las impugnaciones del
proceso.

“Entiendo que vendrá un periodo de desahogo de recursos
de impugnaciones, pero hay
una fecha determinada para reunir la asamblea estatal y poder
elegir (a la dirigencia), el 13. Por
eso el 11 se fija el día para emitir
una sábana de resultados nacionales, así está”, apuntó.
Respecto a los señalamientos
de que Eloísa Vivanco Esquide,

presidenta de la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ), haya intentado “reventar” la reunión
en la que se confirmaron los resultados de Puebla, Barbosa Huerta
pidió que exista prudencia en los
dirigentes de ese instituto.
“Yo recomiendo que seamos
prudentes, y más cuando tengamos cargos de importancia relevantes, como ser presidenta,
presidente de la Comisión Nacional. Hay que acreditar la imparcialidad, el profesionalismo,
la madurez personal y política.
Es una recomendación general”.
Vivanco Esquide es mamá de
Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de Puebla, quien se encuentra confrontada con el mandatario poblano.

Ampliar RUTA, adecuado para
necesidades de movilidad en
Puebla: urbanista IBERO
“Este sistema de transporte se encuentra en tiempo de encaminarse hacia mejores
servicios y tiene que ser un proyecto prioritario del gobierno de Puebla”, señaló el
especialista en urbanismo, Francisco Valverde Díaz de León.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) es un sistema de movilidad integral; por eso, su ampliación
es una decisión adecuada para las necesidades de movilidad que tiene ya
la zona metropolitana, aseguró el urbanista de la Ibero Puebla, Francisco
Valverde Díaz de León.
Agregó, este sistema de transporte
se encuentra en tiempo de encaminarse hacia mejores servicios y tiene que
ser un proyecto prioritario del gobierno del Estado de Puebla.
“Tiene que avanzar en número de
unidades y tiene que mejorar la tecnología de las unidades. Además, tiene
que articular el sistema de cobro con
el resto de las movilidades”, señaló.
“RUTA significa el sistema troncal
de movilidad de la ciudad de Puebla.
Es una apuesta para que se ordene todas las posibilidades de accesibilidad
a la ciudad, a través de un sistema que
recorra de norte a sur y oriente a poniente”, agregó Valverde Díaz de León.

Van por nuevas
alimentadoras
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Cabe recordar, fue este jueves que
Carreteras de Cuota Puebla (CCP) publicó la licitación pública nacional
GESAL-205-246/2022, con la cual se
analizará el incremento de los derroteros (recorridos) para las rutas alimentadoras de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Contempla, además, que la empre-

La Secretaría de Salud
de Puebla confirmó el desabasto de vacunas que forman parte del esquema básico, aunque justificó que
se trata de un problema que
se vive en todo el país.
El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, informó que las
dosis ya fueron solicitadas
al Instituto de Salud para
el Bienestar, el cual les dio
a conocer la carencia de los
bióticos.
Aceptó que lo anterior
afecta la realización de las
semanas nacionales de
vacunación.

Contagios
a la baja
La entidad tuvo 552 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que
sigue la disminución de
casos.
El secretario de Salud dio
a conocer que hay cinco mil
946 infectados en 128 municipios de la entidad, entre
ellos 81 hospitalizados.
Respecto a los fallecimientos, en las últimas horas ocurrió uno a causa de
la enfermedad, confirmó el
funcionario estatal.

Tetela de
Ocampo,
de fiesta
con feria

sa que gane el concurso y sea contratada, tendrá que analizar la demanda
del servicio, la operación de las rutas
alimentadoras y con esa información,
proponer nuevos derroteros que permitan una mejor movilidad, junto con
su diseño de operación.
Aseguró que, si se abandona un
proyecto como RUTA, la unidad de
medida serán las “horas hombre”:
“¿Cuántas horas hombre se tarda

un trabajador de moverse de Cholula
para la zona industrial?, ¿cuántas horas hombre se tarda un muchacho de
secundaria para llegar de su casa a la
escuela? Y es que eso impacta directamente a la economía, porque son horas prácticamente muertas para los
que van en el transporte o en el vehículo particular, es nada productivo”,
agregó el urbanista.
El llamado metrobús, es un proyecto fundamental, “es un poco paralelo
al metro de otras ciudades, como el de
Ciudad de México, Nueva York, Londres, y lo que significó en su momento”, apuntó.
Con la ventaja, agregó Valverde
Díaz, que esta alternativa es con una
tecnología más asequible, más económica, pero que, por lo menos, le da
una estructura básica de movilidad a
la ciudad de Puebla.

Del 11 al 16 de agosto, el
Ayuntamiento de Tetela de
Ocampo celebrará su tradicional “Feria Regional del
Durazno”, la cual incluye actividades deportivas, culturales y artísticas, invitó el alcalde Rubén Barba Mier.
Se estima una afluencia
de 35 mil visitantes, así como una derrama económica superior a 7 millones de
pesos.
El municipio ofrece
atractivos naturales como
las Cascadas de Aconco, el
mirador Morelos y las grutas de Acocomoca, para vivir experiencias inigualables, describió la reina
electa de la feria, Samanta
Moreno Espinoza.
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Pide Barbosa a poblanos
denunciar “cobro de piso”

BUAP, preparada para
recibir a 27 mil estudiantes
de nuevo ingreso

El gobernador se dijo dispuesto a atender personalmente los casos, si es
que la gente no tiene confianza en las autoridades. “Háganmelo saber, no
vivan bajo esa zozobra de que ya están siendo presionados por un delincuente”, señaló.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez precisó que, en total, se espera que 112 mil
estudiantes retornen a la universidad, de los cuales, el 24 por ciento corresponde a jóvenes que apenas inician su formación académica.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los poblanos
denunciar en caso de ser víctimas de “cobro de piso” por parte
de grupos delincuenciales; incluso, se dijo dispuesto a atender los
casos personalmente.
Su llamado ocurrió la mañana de este viernes, luego de que
el dueño de un bar en San Andrés Cholula fuera asesinado de
un balazo en la cabeza. Sobre este caso, una de las líneas de investigación, es la extorsión.
“En cuestión de derecho del
‘cobro de piso’, denúncienlo. Si
hay un delincuente que está extorsionando a personas, a comerciantes, e industriales, a
cualquier persona física con motivo de su trabajo, de su empleo,
de su comercio, denúncienmelo a mí”, expresó el mandatario
poblano.
Barbosa Huerta resaltó que
nadie debe vivir con el temor de
ser presionado por delincuentes.
“Háganmelo saber, no vivan
bajo esa zozobra de que ya están
siendo presionados por un delincuente o por un grupo delincuencial, y se quedan con esa presión.
Se lo digo a todos los poblanos”.
Aunque aceptó que los ciudadanos primero se tienen que
acercar a denunciar ante la Fis-

EN ÚLTIMOS 5 AÑOS, HAY AVANCES LEGISLATIVOS
PARA DESNATURALIZAR VIOLENCIA DE GÉNERO
Samuel Vera Cortés
Motivados por la presión y propuesta de los colectivos feministas,
en los últimos cinco años ha habido, en Puebla y en el país, avances legislativos que desnaturalizan la violencia de género y eso es
positivo.
Así lo destacó Ana Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio
de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la Ibero Puebla.
Existen avances en la lucha en contra de las desigualdades de género estructurales, donde los colectivos feministas han abonado
en los cambios legislativos. Y aunque hay una lucha constante para frenar el comportamiento machista, “en los últimos cinco años,
los colectivos feministas han abonado en contra de ello, y no están dispuestas a que la sociedad patriarcal se siga fomentando”,
apuntó.
La académica de la Ibero Puebla lamentó que muchas de estas acciones han sido banderas políticas, con raíces estructurales y de
fondo, pero destacó también que hay avances estructurales, como
el respaldo que tienen del Modelo del protocolo latinoamericano
de investigación de las muertes violentas de mujeres, por razones
de género.

05

calía General del Estado (FGE)
o las fuerzas del orden, también se mostró abierto a escuchar y atender este tipo de situaciones, en caso de que no
exista confianza con las autoridades encargadas de impartir justicia.
Crimen en Cholula
La noche del jueves fue asesinado el dueño del bar “La Mezca”,
en el municipio de San Andrés
Cholula, por un sujeto que le disparó y se dio a la fuga.
Al respecto, el gobernador Mi-

guel Barbosa Huerta confirmó
que existen dos líneas de investigación que siguen las autoridades ministeriales.
“Sabemos que es un asunto o
de ‘cobro de derecho de piso’, o
de cobro de deudas, porque es lo
que refieren testigos, que se llegó
a cobrar una deuda y se hicieron
de palabras”.
La víctima fue identificada como Scott N., de 52 años de edad y
de origen estadounidense, quien
inició su negocio en ese lugar hace casi una década.

La rectora de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez,
afirmó que el organismo está listó para que el próximo lunes 8 de
agosto, dar la bienvenida a 27 mil
estudiantes de nuevo ingreso, en
sus instalaciones.
En entrevista para la radio de
la institución, la académica e investigadora manifestó su alegría por el inicio del nuevo ciclo
escolar.
Precisó que, en total, se espera
que 112 mil estudiantes retornen
a la universidad, de los cuales, el
24 por ciento corresponde a jóvenes que apenas inician su formación académica, que cuantificados son los 27 mil mencionados
de nuevo ingreso.
De igual manera, Cedillo Ramírez indicó que percibe un gran
ánimo entre el alumnado, debido a que muchos jóvenes no conocen las instalaciones ni a sus
compañeros, y explicó que, con
motivo de la contingencia sanitaria, estudiantes de grados avanzados tuvieron que mantener el
confinamiento, por tanto, tomaron clases a distancia.
La rectora bromeó con el hecho de que hay alumnos que verán por primera vez “en carne y
hueso” a sus profesores. Además,
precisó que en enero se espera el
ingreso de más estudiantes.
Asimismo, reiteró su llamado a seguir acatando las medidas preventivas contra el SARSCoV-2, subrayando que todavía
hay registro de muchos casos positivos en el Estado de Puebla.
En otro tema, Cedillo Ramírez
habló sobre el estrés y de cómo
afecta al sistema inmune de las

personas.
Comentó que es el enemigo invisible número uno de la salud, el
cual puede evitarse de distintos
modos; “el estrés es la forma que
nosotros reaccionamos ante diversas situaciones”, apuntó.
Detalló que el estrés afecta el
sistema inmune, el sistema endócrino y el sistema nervioso

central, debido a que los tres están conectados, y mencionó que
algunas situaciones pueden ser
generadoras de estrés, como los
exámenes escolares o las actitudes de ciertas personas.
En ese sentido, señaló que algunas situaciones pueden evitarse si se adopta una conducta personal diferente.

Cuotas escolares son
ilegales, reitera Barbosa
El mandatario poblano dio a conocer que su gobierno
licitó obras en 283 escuelas del territorio poblano, las
cuales están relacionadas directamente con la ampliación y rehabilitación de edificios, y deberán concluirse
antes de finalizar el año.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
Las cuotas escolares no son
legales, aunque representan una
realidad que se impone para la
operación de las escuelas, aceptó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, a unas semanas del
inicio del ciclo escolar 2022-2023.
Indicó que, debido a esta realidad, su administración busca
la manera de apoyar en las labores que diariamente se llevan a
cabo en los planteles escolares
de la entidad.
Barbosa Huerta aceptó que
las condiciones de los padres
de familia son complejas, por el
pago de cuotas que deben hacer
al comienzo de las clases.

Por otra parte, el mandatario poblano dio a conocer que
su gobierno licitó obras en 283
escuelas del territorio poblano,
que tienen que ver con ampliación y rehabilitación de edificios, que tendrán que estar terminadas antes de concluir el
año 2022.
Destacó que también se trabaja para adquirir los uniformes escolares y los zapatos que
serán repartidos entre estudiantes de instituciones públicas, para que regresen con ellos
a las aulas, además de seguros
para los profesores.
Recordó que su administración destina un total de 33 mil
millones de pesos al año en
mantener el funcionamiento
del sector educativo poblano.
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Puente de las Naciones Unidas, con daños
estructurales; existe un socavón abajo

Operativo con cinemómetros y
alcoholímetro, de jueves a sábado:
Adán Domínguez Sánchez

Así lo dio a conocer el gerente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez,
quien reveló que personal de la dirección de Gestión de Riesgos ya dictaminó la situación e instaló señalética para evitar el paso de las personas.
José Antonio Machado
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque
La estructura del puente de la
colonia Naciones Unidas sí tiene daños estructurales, confirmó el gerente de la ciudad, Adán
Domínguez Sánchez, después de
advertir que esa conexión de movilidad se localiza sobre una barranca, predio de la Federación.
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Reveló que personal de la dirección de Gestión de Riesgos ya
visitó la zona y dictaminó la situación; asimismo, instaló la señalética correspondiente para que las
y los ciudadanos no pasen.
La estructura localizada en la
66 Poniente, especificó, tiene daños en la parte baja que a simple
vista no se observan, y precisó
que los trabajos que se notarán
en ese lugar ya se están realizando también con la instancia Fe-

El gerente de la ciudad valoró que los cinemómetros serán el complemento ideal de los operativos alcoholímetro que se han retomado para buscar
reducir los accidentes mortales.

deral, para evitar incidentes y resolver ese problema.
Recordó, el puente ya es veterano, tiene varios años dando
servicio, pero el gobierno de la
ciudad no se ha quedado de ‘brazos cruzados’, y también interviene la Secretaría de Infraestructura y Movilidad.
“Estaremos al tanto y al pendiente de poder solucionar lo
más pronto posible esta situación. Es un puente que además

Alcaldía definirá
cambios al sistema de
parquímetros, con
datos del primer mes
está sobre una barranca, es un
puente que está en una zona federal, por lo que estaremos coordinándonos con las áreas pertinentes del Gobierno federal,
para incidir en esa solución positiva”, afirmó.
Además, en la parte baja apareció un socavón que hace aún
más peligroso la estabilidad de
esa estructura.
Sánchez Domínguez llamó
nuevamente a los vecinos de esa
estructura, a no usarla para evitar cualquier tipo de incidentes.
“Le pedimos a la población
que nos ayude a no utilizar el
puente, dado que pudiera haber
algún tipo de accidente, por eso
ya se instalaron esas señalizaciones que hacen resguardo la zona
y le pedimos a la población que
nos ayuden a no utilizarlo”.
En ese perímetro, el director
de Gestión de Riesgos, Joel Figueroa, indicó que ese es un te-

ma que convergen a autoridades
municipales por estar en Puebla, al igual que el socavón que
apareció en la parte de abajo del
puente.
“Tenemos la instrucción del
alcalde Eduardo Rivera Pérez y
del secretario José Felipe Velázquez Gutiérrez, de acudir a todas
estas cuestiones ciudadanas. Entonces, es un reclamo ciudadano
que nos avisaron de que hay algo
que está pasando, algo raro con
ese puente”, señaló.
Reveló que un grupo de vecinos los ayudaron a bajar porque
ya se conocen los caminos, y así
lograron constatar que efectivamente existe un socavón.
Bajo esa nueva realidad, advirtió que se necesitan hacer estudios geológicos porque la resolución de los peritos y la dirección
de Gestión de Riesgos, ya consideró que es un lugar que es necesario cerrar.

Refrendó que dirigentes empresariales han
pedido que en los cajones existentes en calles
del Centro Histórico, la cuarta hora sea gratuita y no la primera, además de ampliar el horario de las horas de uso.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Luego de abrir la posibilidad de cambiar la primera hora
gratuita a los últimos 60 minutos de los estacionamientos rotativos, una solicitud realizada
por el sector privado, el gerente
de la ciudad, Adán Domínguez
Sánchez, estimó que en 15 días
o un mes, la autoridad municipal tomará decisiones.
Aclaró que las modificaciones al sistema de parquímetros que ya cumplió su primer
mes, derivarán del análisis de
los datos obtenidos durante
ese periodo o de los resultados
que arroje el segundo mes de
funcionamiento.
Recordó que el alcalde
Eduardo Rivera Pérez siempre
se ha declarado ‘abierto’ a desarrollar mejoras al sistema de estacionamientos públicos para
automotores.
El gobierno de la ciudad, subrayó Domínguez Sánchez, está
en el proceso de la atención a las
peticiones de los empresarios,
comerciantes, hoteleros, universidades y usuarios, de acuerdo al uso de los parquímetros.
Refrendó que dirigentes empresariales han pedido que en

los cajones existentes en calles
del Centro Histórico, la cuarta
hora sea gratuita y no la primera, además de ampliar el horario
de las horas de uso.
“Lo venimos diciendo, estamos abiertos a realizar mejoras al sistema, porque es un sistema dinámico y que permite
hacer modificaciones necesarias para que agilice el servicio”,
apuntó.
Dijo, tras realizar el análisis del primer mes del servicio,
que hay la posibilidad de aplicar nuevas mejoras al sistema
para hacerlo más dinámico. Se
trata, acentuó, de privilegiar la
movilidad, el servicio y la reactivación económica en el Centro Histórico con estas modificaciones que se desarrollarán.
Además, recordó que cada
dos meses, la alcaldía está encabezando la Comisión con rectores de las diferentes universidades de Puebla, titulares de las
cámaras empresariales y de los
sindicatos, para conocer y resolver las peticiones y sugerencias.
“Es un sistema que nos permite hacer las modificaciones necesarias para que agilicen el servicio, privilegiando
siempre la seguridad y la reactivación económica”, finalizó el
funcionario.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Ante los elevados índices de
incidentes viales en Puebla, derivados del exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas y distracciones, la administración municipal pondrá
en marcha operativos con cinemómetros, anunció el gerente
de la ciudad, Adán Domínguez
Sánchez.
Sin embargo, aclaró que esos
dispositivos se complementarán con operativos alcoholímetro para cerrar el círculo y observar bajas sustanciales en los
accidentes. Asimismo, subrayó
que la autoridad municipal también quiere evitar que terceros
salgan lesionados o muertos por
la irresponsabilidad de algunos
conductores.
Domínguez Sánchez reveló
que estás acciones se notarán,
principalmente, los días jueves,
viernes y sábados en vialidades
primarias y secundarias.
Bajo esta realidad, señaló que
el exceso de velocidad, manejar
en estado etílico y las distracciones son las principales causas de
incidentes y muertes en algunas
calles de Puebla capital.
“El exceso de velocidad, el consumo del alcohol y las distracciones al momento de manejar son
causas importantes para generar
accidentes, cuando ocultamos
estos elementos como el alcohol
y la velocidad, se generan accidentes graves y en ocasiones accidentes mortales”.
Recordó que la titular de la Dirección de Tránsito de la SSC,
María del Rayo Ramírez Polo, in-

formó días atrás que julio fue el
mes récord con 522 incidentes y
cinco muertes, durante su último
fin de semana.

Los operativos estarán a cargo de la dirección de Tránsito de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación
con personal de la Sindicatura
y la Contraloría municipal, y serán aplicados en vialidades identificadas con el mayor número de
accidentes mortales, además de
donde se violan los límites de velocidad permitidos.
El funcionario valoró que los
cinemómetros serán el complemento ideal de los operativos alcoholímetro que se han retomado para buscar reducir los accidentes mortales.
“Los operativos se estarán
aplicando los fines de semana,
días dónde se generan accidentes fatales que dejan secuelas, no
solo en conductores, sino en terceros afectados”.
Para finalizar, enfatizó en la
importancia de que los conductores privados y del servicio público, al momento de manejar, no
lo deben hacer si toman, ya que
dicha medida sería en beneficio
de todos, de los propios conductores y de terceros afectados.
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Tren Bala, la nueva película de Brad Pitt
que llega a cartelera este fin de semana
También entran: Mi Primo, El ascensor del diablo. Se mantienen en cartelera: Todo en partes al mismo tiempo, Top Gun: Maverick, El Teléfono Negro,
La Huésped Maldita, Al Filo del Abismo.

Tren Bala
Thriller y acción en 127 minutos. Brad
Pitt protagoniza la película en el papel de
Ladybug, un asesino con poca suerte determinado a hacer su trabajo en paz después de que más de una de sus asignaciones se le han salido de control. Sin embargo, el destino puede tener otros planes
mientras que la última misión de Ladybug
lo pone en un camino accidentado con adversarios mortales de diversas partes del
planeta, todos conectados pero con objetivos en conflicto en el tren más rápido
del mundo, el final del camino es sólo el
comienzo de un viaje extremo sin parar a
través de un Japón Moderno. Actúan Brad
Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Joey King,
Brian Tyree-Henry, Sandra Bullock, Bad
Bunny. Dirige David Leitch, la cinta además se encuentra en Salas Imax, 4DX, Vip,
Macropantalla.

El ascensor
del diablo
Terror en 81 minutos. Después de que su mejor amiga
desapareciera, una universitaria claustrofóbica investiga
el misterioso ascensor donde
se vio por última vez a su amiga, y puede ser la puerta a un
aterrador mundo oscuro. Actúan Yu Douong, Xuan Hiep
Nguyen, Mai Bich Tram, dirige Peter Mourougaya.

Minions: Nace un Villano
Animación y comedia en 88 minutos. La historia no
contada del sueño de un niño de doce años de convertirse en el supervillano más grande del mundo. La precuela está ambientada en la década de 1970, cuenta la
historia de origen de cómo Gru el mayor supervillano
del mundo, conoció por primera vez a sus icónicos Minions, formó así el equipo más despreciable del cine y
se enfrentó a la fuerza criminal más imparable del mundo. Con nuevos personajes, más aventuras y una banda
sonora especial para la cinta inspirada en los 70´s. En
las voces encontramos a Steve Carell, Taraji P. Henson,
Pierre Coffin, Michelle Yeoh, dirige Kyle Balda.

Claudia Cisneros

Mi Primo
Comedia francesa de 104 minutos. Pierre (Vincent Lindon) es el consejero delegado de un gran
grupo familiar. Cuando está a punto de firmar el
trato del siglo, debe resolver una última formalidad, lograr la firma de su primo Adrien (François
Damiens) quien posee el 50% de la empresa. Éste
es un soñador idealista que está muy feliz de reencontrarse con Pierre y solo quiere pasar tiempo con él y retrasar la firma. Pierre no tendrá otra
elección que embarcarse con su primo en un
turbulento viaje de negocios donde su paciencia será seriamente puesta a prueba. Dirige Jan
Kounen.

DC Liga
de Súpermascotas

Thor: Amor y Trueno

Animación en 106 minutos. Krypto el Súper perro y Superman son
amigos inseparables que comparten
los mismos súper poderes y luchan
juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la
Liga de la Justicia son secuestrados,
Krypto debe convencer a un variopinto grupo de un albergue Ace el sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla, de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo
a rescatar a los superhéroes. Dirige
Jared Stern.

Aventura, ficción y acción en 120 minutos. Marvel Studios, en una nueva aventura con la película
que encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado, una búsqueda de paz interior. Pero su retiro es interrumpido por un asesino de la galaxia conocido como
Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que
busca la extinción de los dioses. Para combatir la
amenaza, Thor solicita la ayuda del rey Valkyrie
(Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su ex novia Jane Foster (Natalie Portman), quien, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor. La
cinta es dirigida por Taika Waititi.

Elvis
Drama musical de 159 minutos. De la Warner Bros Pictures, Elvis es protagonizado por Austin Butler y el ganador de un Óscar, Tom Hanks. La película
explora la vida y la música de Elvis Presley vista a través de la complicada relación que mantuvo con su enigmático manager, el “Coronel” Tom Parker. La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que se extendió durante más de 20 años, desde el ascenso a la fama de Presley hasta la consolidación de su estrellato, con un paisaje cultural en evolución y la pérdida de
la inocencia de Estados Unidos como trasfondo. También en el reparto Olivia
DeJonge, Luke Bracey, dirige Baz Luhrmann.

Buena suerte,
Leo Grande
Comedia de 97 minutos. Nancy Stokes, es una
maestra jubilada y viuda, con el anhelo de tener
nuevas experiencias, conexión humana y algo de
sexo. Mientras que su esposo, Robert, le proporcionó un hogar, una familia, el buen sexo nunca estuvo presente. Ahora Nancy tiene un plan, tener una
aventura con un terapeuta sexual, llamado Leo
Grande. En una habitación de hotel, Nancy se encuentra con Leo, pero lo que Nancy no esperaba era
una buena charla y exceder sus expectativas de sexo. Actúan Emma Thompson, Daryl McCormack dirige Sophie Hyde.
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Balean a staff de Fidel Rueda en
Texmelucan; están fuera de peligro
En la zona se desplegó un operativo
por parte de elementos de la Guardia
Nacional (GN) y de la Policía Municipal,
en búsqueda de los responsables pero
no hubo detenidos.
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
Dos integrantes del staff del cantante Fidel Rueda,
fueron baleados durante un
intento de asalto que ocurrió en el municipio de San
Martín Texmelucan.
Ambas personas recibieron los primeros auxilios y
posteriormente fueron trasladados a un centro hospitalario del municipio de
Puebla.
Se sabe que un autobús,
donde viajaban miembros
del equipo del cantante de
música regional mexicana,
circulaba sobre la autopista México-Puebla, con equipo de audio e instrumentos.
A la altura del kilómetro
92, sujetos armados dispararon e hirieron a los dos
trabajadores, una versión
indica que el ataque ocurrió
cuando las personas bajaron de la unidad para ir al baño y otra que fue para que el
conductor se detuviera.

Las víctimas llegaron heridas hasta el kilómetro 96
de la vialidad, en la caseta de cuota, donde pidieron
ayuda al personal que ahí
labora.
Las corporaciones de seguridad pública fueron alertadas sobre el hecho, mientras que técnicos en urgencias médicas de Caminos y
Puentes Federales (Capufe), les brindaron los primeros auxilios.
En la zona se desplegó
un operativo por parte de
elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía
Municipal, en búsqueda de
los responsables pero no
hubo detenidos.
De inicio los heridos fueron llevados al Hospital Integral de Texmelucan y posteriormente al Hospital de
Traumatología y Ortopedia
de la Secretaría de Salud.
Al día siguiente del ataque, a través de un comunicado, se reportó que los dos
trabajadores estaban fuera
de peligro.

Localizan embolsado en barranca
junto al Periférico Ecológico
Fue hallado en inmediaciones del fraccionamiento Jardines de la Montaña. Por el lugar
donde se dio el hallazgo se cree que los homicidas llevaron el cuerpo en un vehículo y lo
arrojaron.
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
El cadáver encobijado,
embolsado y maniatado de
un hombre se encontró junto al Periférico Ecológico
en inmediaciones del fraccionamiento Jardines de la
Montaña.
El cuerpo fue encontrado
junto a una barranca y por el
lugar donde se dio el hallazgo se cree que los homicidas
llevaron el cuerpo en un vehículo y lo arrojaron.

El hallazgo ocurrió la madrugada de ayer a unos metros de la vialidad estatal,
en el sentido de la carretera
a Valsequillo a la carretera
federal Puebla-Tehuacán.
El número de emergencias
911 recibió una llamada que
alertó de la presencia de dos
aparentes cuerpos, que estaban cubiertos con cobijas
y amarrados.
Luego del reporte se trasladaron al punto agentes de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) en la patrulla VP-614.

El personal de la Policía
Municipal se entrevistó con
el peticionario, quien indicó
el lugar donde se encontraban los cuerpos. Los policías inspeccionaron la zona
y confirmaron la presencia
de un solo cuerpo, de un
hombre, que estaba envuelto en cobijas y bolsas, además atado.
Los agentes colocaron
patrullas sobre el Periférico para cerrar un par de
carriles y en las labores de
resguardo también participaron policías estatales. No

se dieron a conocer mayores características sobre el
cuerpo y debido a que estaba cubierto no se pudo establecer si tenía heridas.
Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para
efectuar las diligencias de
levantamiento del cuerpo,
que concluyeron durante las
primeras horas del viernes.
El cadáver fue trasladado
al Servicio Médico Forense
(Semefo) en calidad de desconocido para que se le aplique la necrocirugía de rigor.

