Fallido intento
de escape del
sospechoso de
caso Chachapa

Ofrece América Soto
del RSP aumento de
tres mil 500 pesos
directo al salario de
los policías
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Es momento para recuperar
legalidad en Morena: Barbosa
Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara la lista de candidatos locales plurinominales en
Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que los agraviados pueden recurrir a la Sala Superior para impugnar dicha resolución.
Yazmín Curiel
A pregunta expresa del tema, el jefe del Poder Ejecutivo estatal dijo que los agraviados pueden recurrir
a la Sala Superior del TEPJF para impugnar dicha resolución, por lo que hasta entonces emitirá una opinión
general.
En tanto, se limitó a mencionar que “este momen-

to eso debería de aprovecharse para recuperar algo de
la legalidad perdida en Morena, también decir que la
arrogancia, la soberbia en la política son malos consejeros, sólo eso”, dijo.
El gobernador dijo que esto no es una decisión definitiva, por lo que en su momento la Sala Superior del
TEPJF emitirá una nueva sentencia, en el caso de otras
impugnaciones con respecto a los 15 lugares de las candidaturas por la vía de representación proporcional.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena incluyó en los cuatro primeros lugares de la lista a Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Garmendia de los Santos.
El órgano de deliberación hizo una designación directa omitiendo que en los primeros no sólo se debe respetar el género, sino que se deben reservar para grupos
sociales y vulnerables para garantizar que ocupen espacios de representación popular.
P. 2

Mi candidatura está
firme: Claudia Rivera

Se compromete
Alfredo Victoria de
PES trabajar por los
Derechos Humanos

Fotos: Cortesía

Durante su gira en Xonacatepec,
la candidata exigió Gabriel Biestro
Medinilla hablar con la verdad sobre las
encuestas internas morenista, porque
“el diputado con licencia las tuvo en sus
manos” el día en que los jerarcas de su
partido revelaron al triunfador de la
contienda interna.
P. 3

Puebla pasa a color amarillo en semáforo epidemiológico
P. 4

Las seis regiones en las que se dividió al estado están en amarillo, por lo que reconoció el esfuerzo del Sector Salud, de la
sociedad y de las áreas de gobierno que se involucraron en el tema de la prevención y atención del Covid-19.
P. 6
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Fallo TEPJF, una oportunidad para que
Morena recupere legalidad: Barbosa
El gobernador, Miguel Barbosa, dijo que esto
no es una decisión definitiva, por lo que en su
omento la Sala Superior emitirá una nueva
sentencia, en el caso de otras impugnaciones
con respecto a los 15 lugares de las
candidaturas por la vía de representación
proporcional.
Yazmín Curiel
Fotos Cortesía
Luego de la resolución de la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tiró la lista de candidatos por la vía de representación proporcional de
Morena en Puebla, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que éste debe ser un momento para que se recupere la
legalidad perdida en el instituto político.
A pregunta expresa del tema,
el jefe del Poder Ejecutivo estatal
dijo que los agraviados pueden
recurrir a la Sala Superior del
TEPJF para impugnar dicha resolución, por lo que hasta entonces emitirá una opinión general.
En tanto, se limitó a mencionar que “este momento debería
de aprovecharse para recuperar algo de la legalidad perdida
en Morena, también decir que la
arrogancia, la soberbia en la política son malos consejeros, sólo
eso”, dijo el mandatario local.
El gobernador dijo que esto no es una decisión definitiva, por lo que en su momento la
Sala Superior del TEPJF emitirá
una nueva sentencia, en el caso
de otras impugnaciones con res-

A CONSIDERAR
El órgano de
deliberación hizo
una designación
directa omitiendo
que no sólo se debe
respetar el género,
sino que se deben
reservar para grupos
sociales y vulnerables
para garantizar que
ocupen espacios
de representación
popular.
pecto a los 15 lugares de las candidaturas por la vía de representación proporcional.
La Comisión Nacional de
Elecciones de Morena incluyó
en los cuatro primeros lugares
de la lista a Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto,
Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Garmendia de los Santos.
El órgano de deliberación hizo una designación directa omitiendo que en los primeros no
sólo se debe respetar el géne-

Mi candidatura por el ayuntamiento
está firme: Claudia Rivera Vivanco

ro, sino que se deben reservar
para grupos sociales y vulnerables para garantizar que ocupen espacios de representación
popular.

Durante su gira en Xonacatepec, la candidata a la reelección en la alcaldía refrendó
que los acuerdos en lo oscurito no existen, pero algunos actores se empeñan en
desarrollar acciones de políticos a través de la imposición.

Anexos son refugios
de los delincuentes
En Puebla los denominados
anexos se han vuelto un refugio
de delincuentes y espacios de
drogadicción, señaló el titular
del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta.
Muchos anexos se volvieron
refugio de delincuentes, fuimos limpiando, muchos anexos
eran lugares en donde en lugar
de rehabilitar era un lugar para drogarse, cuando vienen las

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

redadas de delincuentes, muchos delincuentes se meten
a anexos, en eso se convirtieron y en donde de verdad se hacen actividades de rehabilitación debiera haber una regulación más clara porque trabajan
todos esos anexos en una línea
muy delgada entre la rehabilitación y la violación de la libertad

de las personas que están adentro”, dijo.
El mandatario local señaló que se regularán los anexos,
pues muchos delincuentes se
resguardan en estos lugares
cuando se llevan a cabo operativos por parte de las instancias
de seguridad y con ello se protegen para ser detenidos.
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Al advertir que su candidatura a la alcaldía de Puebla por
Morena con su socio político, el
PT, continuará firme por la certeza jurídica, Claudia Rivera Vivanco exigió Gabriel Biestro
Medinilla hablar con la verdad
sobre las encuestas internas
morenista, porque “el diputado
con licencia las tuvo en sus manos” el día en que los jerarcas de
su partido revelaron al triunfador de la contienda interna.
El legislador insiste en que
el estudio demoscópico no se
desarrolló, pero, dijo, “lo cierto es que ambos estuvieron
presentes”.
Durante su gira en Xonacatepec, la alcaldesa con licencia refrendó que al seno de Morena los
cochupos y acuerdos en lo oscurito no existen, pero algunos actores se empeñan en desarrollar
acciones de políticos anquilosadas a través de la imposición.

Recordó que tuvo ocho votos a diferencia por únicamente dos de su rival electoral y
correligionario.
“Es que la candidatura, mi
candidatura está firme y viene
igual que en 2018, de la confianza del partido al que pertenezco,
Morena, como activistas, como
fundadora, antes de que fuera
partido, antes de que fuera Movimiento Regeneración Nacional en todas sus etapas, después
como movimiento, después como partido y después como candidata”, comentó.
“Hoy nuevamente me vuelve a
dar la confianza el partido a través de una comisión”, agregó.
Rivera Vivanco recordó a sus
compañeros de partido que existieron reglas del juego, hubo un
proceso de inscripción, uno más
de validación y compromiso con
Morena: un precepto de no mentir, no robar y no traicionar.
“Muchos de ellos que firmaron; hoy lo están desconociendo, están mintiendo y lo están
traicionando”.

A DETALLE
Vivanco recordó a
sus compañeros de
partido que existieron
reglas del juego,
hubo un proceso
de inscripción, uno
más de validación
y compromiso con
Morena: un precepto
de no mentir, no robar
y no traicionar.

Refrendó que como ocurrió
en el 2018, las tendencias la favorecieron por ser el perfil idóneo para continuar con la cuarta transformación que desde el
gobierno federal lidera López
Obrador.
Bajo esa perspectiva precisó que las declaraciones de la

secretaria general del gobierno
de a nivel nacional, Citlalli Hernández son verdaderas y evidencian las incongruencias de
Biestro Medinilla.
“Eso que menciona la secretaria general de mi partido es
cierto, mi compañero supo el resultado de las diferentes valoraciones que tuvo el partido, él estuvo ahí presente”.
Insistió que el diputado con
licencia debe de hablar con la
verdad y darle vuelta a la página
para que Morena triunfe el domingo seis de junio.

“Que hable con la verdad, le
dijeron los elementos por los
cuales Morena consideró que
era el perfil idóneo para continuar; si hubo un proceso de validar y firmar los principios de no
ofender, no mentir y no traicionar y muchos de los que lo firmaron lo están desconociendo”.
Recapituló que en Morena
los intereses personales no tienen entrada porque el proyecto de gobierno de la transformación es más grande que los intereses individuales.
“Aquí no se trata de aspiraciones personales que pueden
ser válidas las que tenga el compañero, sino que sumemos en
un proyecto que es mucho más
grande que nosotros y que lo
impulsó el liderazgo de Andrés
Manuel López Obrador y que tenemos que seguir acompañando como militantes como protagonistas de este cambio y en
esa convicción es lo que menciona la secretaria general de
morena. Es cierto mi compañero supo de los procesos y supo
los resultados de las diferentes
valoraciones que toma el partido. Él estuvo ahí junto conmigo y otras personas más de esa
comisión”.
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Ofrece América Soto del RSP
aumento del 25% a policías

Impulsa Alfredo Victoria del PES
agenda en Derechos Humanos
El candidato a la alcaldía de Puebla capital por el Partido Encuentro Solidario
(PES), señaló que la seguridad es un tema sensible y desde estas instituciones
se cometen violaciones a los derechos humanos, por lo que se comprometió a
trabajar en este tema.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
Este viernes, el candidato a la
alcaldía de Puebla por el Partido
Encuentro Solidario (PES), Alfredo Victoria, se comprometió a sanar a Puebla en materia de Derechos Humanos, al firmar la agenda en este tema, de esta forma
señaló que es importante la capacitación policial con el objetivo de que cuidar que no haya vulneración a los derechos de las
personas.
Acompañado de su planilla de
candidatos a regidores, y de candidatos a diputados locales, el
abanderado del PES, señaló que
la seguridad es un tema sensible
y desde estas instituciones se cometen violaciones a los derechos
humanos, por lo que se comprometió a trabajar en este tema.

A DETALLE
Se comprometió a
llevar a las colonias y
juntas auxiliares obra
pública, pues es una
petición constante
de los ciudadanos,
lamentó que la ciudad
esté olvidada, por lo
que dijo que generará
programas de
inversión en este tema.

“Tenemos que dignificar los
derechos humanos, reivindicando desde mi posición, el garantizar que nuestro quehacer públi-

05

La candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía de
Puebla capital recordó que se reportaron subejercicios de más de dos mil
142 millones de pesos, que mostraron la improvisación de este gobierno
municipal.

co será con la responsabilidad,
de dignificar los derechos de todos y de todas, que las acciones
que por eso se generarán serán
bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad”, comentó el candidato a
la alcaldía de Puebla.
Señaló que es momento de sanar a Puebla y restituir la legalidad con una perspectiva transversal de igualdad, por lo que
consideró importante la firma de
este documento con la organización Voz Ciudadana que encabeza Luis Soriano Peregrina.
“Llegó la hora de sanar a Puebla, restituir con legalidad con
una perspectiva transversal de
igualdad equitativa, llegó el momento donde los derechos humanos tienen que ser escuchados y
sobre todo representados, es momento de sanar a Puebla y juntos
vamos a ir hasta la victoria”, dijo

Fotos Cortesía
Un aumento de tres mil 500
pesos directo al salario de los policías de la capital poblana, quienes hoy en promedio ganan sólo

14 mil 074 pesos al mes, se aplicará con la asignación correcta del
presupuesto, sin los “descomunales subejercicios” que reportó
la actual administración, ofreció
América Soto, candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) a

A CONSIDERAR
Aseguró que la
actual administración
municipal ha
representado un
grave fracaso para
proporcionar servicios
y garantizar la
seguridad.
la alcaldía de la capital poblana.
Elementos de la Policía Municipal, mujeres y hombres, que
cuidan a poblanos y poblanas,
con mejores condiciones de vida,
tendrán un servicio que, de sí, ya
es en la gran mayoría de los casos, entregado y con mucha vocación, dijo.
Acompañada por integrantes
de su planilla, América Soto rea-

el candidato del PES a la alcaldía
de Puebla.

Recorre colonias
En otro tema, y ya en entrevista, el candidato se comprometió a llevar a las colonias y juntas auxiliares obra pública, pues
es una petición constante de los
ciudadanos, lamentó que la ciu-

dad está olvidada, por lo que dijo que generará programas de inversión en este tema.
A cuatro días de campaña, el
candidato del PES ha recorrido
diversas colonias en donde se
observa falta de obra como en calles, guarniciones y banquetas,
por lo que se comprometió a que
será una de las prioridades, pues
son necesidades básicas.

lizó este viernes volanteo en cruceros del centro y sur de la capital poblana.
En diálogo con los ciudadanos, aseguró que la actual administración municipal ha representado un grave fracaso para
proporcionar servicios y garantizar la seguridad.
Y una de sus incompetencias más evidentes fue que ni
siquiera pudo ejercer bien el
presupuesto.

América Soto recordó que
se reportaron subejercicios de
más de dos mil 142 millones
de pesos, que mostraron la improvisación de este gobierno
municipal.
Aunque se haya pagado la
deuda, concluyó, la ciudad resintió la falta de inversión, por la
sencilla razón de que ni siquiera pudieron aplicar el presupuesto aprobado; “ni eso pudieron”, lamentó.

06

Sábado, 8 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

Sábado, 8 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

política

inseguridad

Oficial: Puebla capital y resto del
estado están en semáforo amarillo

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla reconoció el esfuerzo del Sector Salud para la prevención
y atención ante Covid-19. Pidió a la sociedad seguir manteniendo las medidas sanitarias ante la
pandemia.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián /
Cortesía

El gobernador, Miguel Barbosa, anunció que la entidad se encuentra en Semáforo Epidemiológico Amarillo; sin embargo, refirió que las medidas sanitarias
contra Covid-19 deben continuar
para evitar más contagios de la
enfermedad.
En conferencia de prensa, junto con el subsecretario de Agenda Digital, Jesús Ramírez, el mandatario local informó que “con
datos actualizados, la tendencia es descendente, lo que resulta relevante, una meseta estable,
a partir de hoy nos ha marcado
en tendencia en color amarillo,
en riesgo medio, lo que son bue-

07

nas noticias, no estábamos en esta situación en agosto del año pasado”, dijo.
El jefe del Poder Ejecutivo estatal señaló que las seis regiones
en las que se dividió al estado están en amarillo, por lo que reconoció el esfuerzo del Sector Salud, de la sociedad y de las áreas
de gobierno que se involucraron en el tema de la prevención y
atención del Covid-19.
“Es resultado del esfuerzo de
todos, sociedad, gobierno en sus
órdenes y los felicito, vamos avanzando, tenemos que redoblar esfuerzos ha sido más de un año de
sacrificios de nuestra gente, de
nuestra sociedad, habido muerte, dolor, sacrificio, sigue habiendo, la economía la estamos reactivando con el gran impulso y esfuerzo de nuestros empresarios,
de todas las ramas”, indicó.
En este orden, dijo que, de
continuar con esta tendencia a
la baja, hasta pasar al Semáforo
Verde cada vez más se abrirá la
economía; por ejemplo, los juegos mecánicos, los teatros y eventos públicos, el tema se está analizando, pero todo dependerá del
comportamiento social.
Las autoridades señalaron
que es importante que se mantenga el Pacto Comunitario; es
decir, el cuidado entre las familias a efecto de que se frenen más
contagios de la enfermedad, en lo
que avanza el proceso de inmunización en todo el estado.

En un día, registra Puebla
aplicación histórica
de vacunación
En un máximo histórico, la
Brigada Correcaminos integrada
por diversas instituciones de salud aplicaron 43 mil 510 dosis de
vacunas contra Covid-19 el jueves en los municipios de la zona

metropolitana, informó el titular de la Secretaría de Salud, José
Antonio Martínez García.
En conferencia de prensa, el
funcionario estatal pidió a las
personas de 50 a 59 años de edad
que no falsifiquen comprobantes de domicilio para poder colarse para la aplicación de las vacunas, pues dijo que para todas
las personas está garantizada la
inmunización.
A su vez, comentó que en el
Hospital del Niño Poblano el servicio de la aplicación de la vacuna en los automóviles sólo es para las personas en ese rango de
edad, pero que tienen una discapacidad, por lo que pidió “conciencia social”, para evitar poner
en riesgo con aglomeraciones a
las personas.
El funcionario estatal también
detalló que las personas que fueron vacunadas por primera vez
deben esperar a que pasen los 25
días para la aplicación de la segunda dosis, pues de ponerse la
segunda dosis en un corto menor

A DETALLE
De continuar con
esta tendencia a la
baja, hasta pasar
al Semáforo Verde
cada vez más se
abrirá la economía;
por ejemplo, los
juegos mecánicos,
los teatros y eventos
públicos, el tema
se está analizando,
pero todo dependerá
del comportamiento
social.

EN ACATZINGO

Sufre conductor secuestro
exprés y le roban su auto

Alfonso Ponce de León
Salgado
En el municipio de Acatzingo,
hombres armados, que se movilizaban a bordo de una camioneta de características no reveladas, se apoderaron de un vehículo Aveo de modelo reciente, luego
de sorprender al conductor fren-

te a su domicilio y de privarlo de
su libertad por unos minutos.
El robo del automóvil de color rojo, placas TXZ-67-59 de Puebla, se
registró la tarde del jueves seis de
mayo, de acuerdo a reportes de policía que indican que hombres armados sorprendieron al conductor
al momento de salir de su domicilio.
Por varios minutos el hombre
del Aveo fue privado de su liber-

tad por los delincuentes, quienes
finalmente lo dejaron abandonado en una de las salidas del municipio para luego darse a la fuga.
Tras el robo del vehículo la Policía Municipal y del Estado realizaron una rápida búsqueda,
sin poder hallar a los asaltantes
ni al Aveo, del que se dijo podría
ser utilizado para cometer otro
delito.

de tiempo les puede provocar reacciones secundarias.
“Cada una de las diferentes
marcas que estamos aplicando
tiene un proceso para la aplicación de la segunda dosis, si existe una persona que abuse y se la
ponga antes tiene repercusiones porque con la segunda dosis
en un tiempo muy corto, pueden
presentar problemas circulatorios de trombosis, por eso se deja
esa ventana, de la aplicación de
la primera dosis, hasta 28 días”,
comentó.

SE TRATA DE ADRIANA GÓMEZ JUÁREZ

Se activa Alerta Amber para
localizar a menor de 11 años

Suman 11 mil 959 personas
fallecidas por Covid-19
En los datos de este viernes, la
Secretaría de Salud en el estado
reporta el fallecimiento de 11 mil
959 personas a consecuencia de
Covid-19, de un total de 84 mil 948
casos positivos a lo largo de esta
pandemia, 88 nuevos casos detectados en comparación al día
anterior.
El número de casos activos es
de 195 personas en 37 municipios; mientras que el número de
hospitalizados bajó a 353 pacientes y de ellos 70 requieren de ventilador mecánica; del número total de personas internadas 128 se
encuentran en la Red de Servicios de Salud.
El secretario de salud, José
Antonio Martínez García, abundó en que hay 128 en el IMSS, en
el Issste hay 22 pacientes, en el
Issstep 32 pacientes, en el Hospital Militar Regional hay siete y en
los privados hay 32 pacientes.

LO DETIENEN CUANDO REGRESABA A SU PAÍS

Intentaba escapar sospechoso
del feminicidio de Chachapa
Alfonso Ponce de León
Foto Agencia Enfoque
Vidal de los Ángeles, de origen
salvadoreño, quien es el principal
sospechoso del feminicidio de
Adela “N”, habría sido detenido en
la frontera sur de México, cuando
pretendía escapar hacia su país.
Fuentes cercanas a la Fiscalía
General del Estado (FGE), infor-

maron sobre la detención del presunto feminicida, quien en las
próximas horas sería trasladado
al estado de Puebla, para que responda por lo ocurrido a su pareja
sentimental.
De acuerdo a los primeros datos del caso, Adela “N”, de 46 años,
vecina de San Pedro Chachapa,
donde tenía dos negocios, fue hallada muerta en el interior de una
camioneta que fue abandonada

cerca de unos campos de béisbol,
en Santa Cruz Alpuyeca.
Quien le quitó la vida, primero le cortó el cuello y después la
metió a una camioneta y la arrojó
al barranco, para simular un accidente; sin embargo, el feminicidio fue descubierto de inmediato.
Se espera que en las próximas
horas se conozcan más detalles
de la detención de este presunto
feminicida.

La Fiscalía General del Estado de Puebla activó Alerta Amber con el objetivo de trabajar
en coordinación con la ciudadanía, medios de comunicación
y autoridades, a fin de agilizar la
localización de Adriana Gómez
Juárez de 11 años.
De acuerdo con la información obtenida, la menor de edad
fue vista por última vez el cinco
de mayo de 2021 en la colonia
Centro de la ciudad de Puebla y
hasta el momento se desconoce
su paradero.
Una vez que la Fiscalía de
Puebla tomó conocimiento del
hecho, se activaron los protocolos correspondientes para su inmediata búsqueda y
localización.
Media filiación:
Cabello: corto, ondulado, co-

lor negro.
Ojos: color café oscuro.
Estatura:
1
metro
60
centímetros.
Señas particulares: lunar de
tamaño mediano abajo del ojo
izquierdo.
Vestimenta: Blusa sin recordar el color, short de mezclilla
color azul cielo con manchas
blancas, tenis color gris con verde y suela blanca, diadema negra con perlas.
Si cuenta con información
que ayude a su ubicación, favor de comunicarse a la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición Cometida por
Particulares, a los teléfonos
(222) 214 64 05 / (222) 211 79 00 o
al 800 008 5400.

DEJÓ RECADO PÓSTUMO

Por una decepción amorosa,
adolescente se quita la vida
Alfonso Ponce de León
Salgado
Una decepción amorosa llevó a un joven de 17 años, a quitarse la vida ahorcándose,
cuando se encontraba solo en
el interior de su domicilio, en el
municipio de Chiautla de Tapia.
El menor de edad, poco antes
de quedar suspendido del cuello con un lazo, amarrado a una
viga de su casa, dejó un recado
póstumo a su familia, donde les
dejaba entrever que fue una decepción amorosa la razón por la
que optó por quitarse la vida.
Los hechos ocurridos la tarde del 6 de mayo, fueron denunciados por los familiares de este joven, quienes, al ingresar a
la casa de éste, lo encontraron
suspendido del cuello y como
pudieron, lo bajaron.
Poco después, solicitaron
apoyo médico y aunque para-

médicos llegaron al sitio para
atenderlo, confirmaron que ya
había muerto.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI),
acudieron a realizar las diligencias del levantamiento de cadáver del adolescente, para que
más tarde fuera trasladado al
Servicio Médico Forense (Semefo) y le fuera practicada la
necropsia correspondiente.
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VIDEO

En cine drama sin igual con El diablo entre
las piernas y comedia en Medios hermanos
También entra: El exorcismo de Carmen Farías. Se mantienen en cartelera: Hermosa venganza, El Protector, En guerra con mi abuelo, Mortal Kombat, El Padre, La mano del demonio, Ruega por nosotros, No porque me enamoro.

El diablo entre
las piernas.
Drama de 2:27 minutos. El
Viejo gasta su aburrimiento en
deambular por la casa celando a
Beatriz, su mujer. Los pleitos desgastan y el equilibrio se rompe, la
mujer, a fuerza de sentirse celada, se siente deseada y sobre todo
deseable. Por ello una noche sale
de casa sin rumbo alguno con un
solo propósito: sexo. Su regreso a
casa desata la hecatombe. Dinorah, la criada, no puede permitir
tal osadía y toma partido. Actúan
Sylvia Pasquel, Alejandro Suárez,
Greta Cervantes, Daniel Giménez
Cacho. Dirige Arturo Ripstein.

Nadie.

Acción y crimen en 1:32
minutos. Hutch Mansell,
un padre de familia y esposo subestimado, un Don Nadie, una noche, cuando dos
ladrones irrumpen en su
casa, Hutch se niega a defenderse a sí mismo y a su
familia. Las secuelas del incidente coinciden con la rabia contenida de Hutch, lo
que desencadena instintos
latentes y lo impulsa por un
camino brutal que revelará
secretos oscuros y habilidades. Dirige Ilya Naishuller.

Medios Hermanos.

Comedia y drama de 1:37 minutos. Renato Murguía es un hombre que lo tiene
todo, es inteligente, dueño de una exitosa compañía y está a punto de casarse.
Unos pocos días antes de la boda, recibe una inesperada llamada de la frontera; que sacará a la luz una vieja herida
que nunca se cerró y lo llevará a emprender una travesía en la que se encontrará con muchos obstáculos, nuevas experiencias y con la solución a esa duda que
lleva persiguiéndolo desde hace tantos años. Actúan Luis Gerardo Méndez,
Blanca Marroquín, Juan Pablo Espinosa,
Connor del Río, dirige Luke Greenfield.

Claudia Cisneros

Godzilla vs Kong.

Acción en 113 minutos. Impactante choque de leyendas en esta producción cuando se enfrenten en una espectacular batalla milenaria y que pone al destino del mundo a pender de un hilo. La aventura lleva a Kong y sus protectores, quienes emprenderán un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una joven
huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan inesperadamente con un
Godzilla enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épico entre los dos titanes, es
solo el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades del núcleo de la Tierra. Actúan Rebecca Hall,
Alexander Skarsgård, Eiza González, Millie Bobby Brown, Demián Bichir. Dirige Adam Wingward y escrita por Terry Rossio.

Nomadland.
Drama de 1:47 minutos. Después del colapso económico de
una colonia industrial en una zona rural de Nevada, Fern (Frances
McDormand) junta sus cosas en
una van y emprende un viaje de exploración por carretera, fuera de
la sociedad convencional y como
una nómada de la era moderna.
La cinta lleva a reflexiones donde
su directora Chloé Zhao, presenta
nómadas reales como Linda May,
Swankie y Bob Wells como mentores y camaradas de Fern en su viaje
de exploración a lo largo del vasto
paisaje del oeste estadounidense.

El exorcismo de
Carmen Farías.
Terror en 1 hora 32 minutos. Después
de la muerte de su madre, Carmen una
periodista, descubre que heredó la casa de su abuela. Ella decide regresar ahí
a indagar sobre su familia, pues se siente que se ha quedado sin familia directa
y sin posibilidad aparente de tener hijos
propios. Ahí descubrirá que este lugar esconde secretos sobre su abuela y que debe terminar la batalla contra el demonio
que esta inició para salvarla. Actúan Camila Sodi, Juan Carlos Colombo, Juan Pablo Castañeda, Dirige Rodrigo Fiallega.

Minari.

Drama de 1:50 minutos. Una familia coreana se muda a Arkansas en los años 80’s, para empezar
de nuevo y poder crear su “Sueño
Americano”. Sin embargo, los nuevos comienzos siempre son un desafío y descubrir qué es lo mejor
para la familia será más complicado de lo esperado, ya que experimentarán el choque cultural y la
misión de tener que adaptarse para
escribir una nueva historia en sus
vidas. Actúan Yeri Han, Steven Yeun, Yuh-Jung Youn, Noel Cho, Alan
S. Kim, dirige Lee Isaac Chung.

Un milagro inesperado.

Drama de 1:35 minutos. Sam Bloom (Naomi Watts)
es una madre que vive feliz con su marido (Andrew
Lincoln) y sus tres hijos. Un día un accidente cambió
su vida. Mientras ella y su familia luchan por adaptarse a su nueva situación, un milagro se presenta en
sus vidas en forma de un pájaro herido al que deciden cuidar y llaman Pinguin por el color de su plumaje. La llegada de este animalito es una alegría para la
familia Bloom, que finalmente marca una gran diferencia en Sam, enseñándola a vivir de nuevo. Dirige
Glendyn Ivin.

