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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.

A pregunta expresa del tema, el jefe del Poder Eje-
cutivo estatal dijo que los agraviados pueden recurrir 
a la Sala Superior del TEPJF para impugnar dicha reso-
lución, 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 conse-
jeros, sólo eso”, dijo.

El gobernador dijo que esto no es una decisión de-
finitiva, 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 can-
didaturas por la vía de representación proporcional.

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena in-
cluyó en los cuatro primeros lugares de la lista a Danie-
la Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonant-
zin Fernández Díaz y Edgar Garmendia de los Santos. 

El órgano de deliberación hizo una designación di-
recta omitiendo que en los primeros no sólo se debe res-
petar el género, sino que se deben reservar para grupos 
sociales y vulnerables para garantizar que ocupen es-
pacios de representación popular.

Yazmín Curiel

Puebla pasa a color amarillo en semáforo epidemiológico
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

Ofrece América Soto 
del RSP aumento de 
tres mil 500 pesos 
directo al salario de 
los policías

Fallido intento 
de escape del 
sospechoso de 
caso Chachapa
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Mi candidatura está 
firme: Claudia Rivera  

Se compromete 
Alfredo Victoria de 
PES trabajar por los 
Derechos Humanos

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. 
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Luego de la resolución de la 
Sala Regional del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) que tiró la lis-
ta de candidatos por la vía de re-
presentación proporcional de 
Morena en Puebla, el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta, re-
firió que éste debe ser un mo-
mento para que se recupere la 
legalidad perdida en el institu-
to 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 re-
solución, por lo que hasta enton-
ces emitirá una opinión general.

En tanto, se limitó a mencio-
nar que “este momento debería 
de aprovecharse para recupe-
rar algo de la legalidad perdida 
en Morena, también decir que la 
arrogancia, la soberbia en la po-
lítica son malos consejeros, sólo 
eso”, dijo el mandatario local.

El gobernador dijo que es-
to no es una decisión definiti-
va, por lo que en su momento la 
Sala Superior del TEPJF emitirá 
una nueva sentencia, en el caso 
de otras impugnaciones con res-

pecto a los 15 lugares de las can-
didaturas por la vía de represen-
tación proporcional.

La Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena incluyó 
en los cuatro primeros lugares 
de la lista a Daniela Mier Bañue-
los, Carlos Evangelista Aniceto, 
Tonantzin Fernández Díaz y Ed-
gar Garmendia de los Santos.

El órgano de deliberación hi-
zo una designación directa omi-
tiendo que en los primeros no 
sólo se debe respetar el géne-

ro, sino que se deben reservar 
para grupos sociales y vulnera-
bles para garantizar que ocu-
pen espacios de representación 
popular.

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 Bar-
bosa Huerta.

Muchos anexos se volvieron 
refugio de delincuentes, fui-
mos limpiando, muchos anexos 
eran lugares en donde en lugar 
de rehabilitar era un lugar pa-
ra drogarse, cuando vienen las 

redadas de delincuentes, mu-
chos delincuentes se meten 
a anexos, en eso se convirtie-
ron y en donde de verdad se ha-
cen actividades de rehabilita-
ción debiera haber una regula-
ción más clara porque trabajan 
todos esos anexos en una línea 
muy delgada entre la rehabilita-
ción y la violación de la libertad 

de las personas que están aden-
tro”, dijo.

El mandatario local seña-
ló que se regularán los anexos, 
pues muchos delincuentes se 
resguardan en estos lugares 
cuando se llevan a cabo opera-
tivos por parte de las instancias 
de seguridad y con ello se prote-
gen para ser detenidos.

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

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.

A CONSIDERAR

Al advertir que su candida-
tura a la alcaldía de Puebla por 
Morena con su socio político, el 
PT, continuará firme por la cer-
teza jurídica, Claudia Rivera Vi-
vanco exigió Gabriel Biestro 
Medinilla hablar con la verdad 
sobre las encuestas internas 
morenista, porque “el diputado 
con licencia las tuvo en sus ma-
nos” el día en que los jerarcas de 
su partido revelaron al triunfa-
dor de la contienda interna. 

El legislador insiste en que 
el estudio demoscópico no se 
desarrolló, pero, dijo, “lo cier-
to es que ambos estuvieron 
presentes”. 

Durante su gira en Xonacate-
pec, la alcaldesa con licencia re-
frendó que al seno de Morena los 
cochupos y acuerdos en lo oscu-
rito no existen, pero algunos ac-
tores se empeñan en desarrollar 
acciones de políticos anquilosa-
das a través de la imposición. 

Recordó que tuvo ocho vo-
tos a diferencia por únicamen-
te dos de su rival electoral y 
correligionario. 

“Es que la candidatura, mi 
candidatura está firme y viene 
igual que en 2018, de la confian-
za del partido al que pertenezco, 
Morena, como activistas, como 
fundadora, antes de que fuera 
partido, antes de que fuera Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal en todas sus etapas, después 
como movimiento, después co-
mo partido y después como can-
didata”, comentó.

“Hoy nuevamente me vuelve a 
dar la confianza el partido a tra-
vés de una comisión”, agregó.

Rivera Vivanco recordó a sus 
compañeros de partido que exis-
tieron reglas del juego, hubo un 
proceso de inscripción, uno más 
de validación y compromiso con 
Morena: un precepto de no men-
tir, no robar y no traicionar. 

“Muchos de ellos que firma-
ron; hoy lo están desconocien-
do, están mintiendo y lo están 
traicionando”.

Refrendó que como ocurrió 
en el 2018, las tendencias la fa-
vorecieron por ser el perfil idó-
neo para continuar con la cuar-
ta transformación que desde el 
gobierno federal lidera López 
Obrador.

Bajo esa perspectiva preci-
só que las declaraciones de la 

secretaria general del gobierno 
de a nivel nacional, Citlalli Her-
nández son verdaderas y evi-
dencian las incongruencias de 
Biestro Medinilla. 

“Eso que menciona la secre-
taria general de mi partido es 
cierto, mi compañero supo el re-
sultado de las diferentes valora-
ciones que tuvo el partido, él es-
tuvo 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 do-
mingo seis de junio.

“Que hable con la verdad, le 
dijeron los elementos por los 
cuales Morena consideró que 
era el perfil idóneo para conti-
nuar; si hubo un proceso de vali-
dar y firmar los principios de no 
ofender, no mentir y no traicio-
nar y muchos de los que lo firma-
ron lo están desconociendo”.

Recapituló que en Morena 
los intereses personales no tie-
nen entrada porque el proyec-
to de gobierno de la transforma-
ción es más grande que los inte-
reses individuales. 

“Aquí no se trata de aspira-
ciones personales que pueden 
ser válidas las que tenga el com-
pañero, 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 te-
nemos que seguir acompañan-
do como militantes como pro-
tagonistas de este cambio y en 
esa convicción es lo que men-
ciona la secretaria general de 
morena. Es cierto mi compañe-
ro supo de los procesos y supo 
los resultados de las diferentes 
valoraciones que toma el parti-
do. Él estuvo ahí junto conmi-
go y otras personas más de esa 
comisión”.

Mi candidatura por el ayuntamiento 
está firme: Claudia Rivera Vivanco
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. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

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. 

A DETALLE
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Este viernes, el candidato a la 
alcaldía de Puebla por el Partido 
Encuentro Solidario (PES), Alfre-
do Victoria, se comprometió a sa-
nar a Puebla en materia de Dere-
chos Humanos, al firmar la agen-
da en este tema, de esta forma 
señaló que es importante la ca-
pacitación policial con el objeti-
vo de que cuidar que no haya vul-
neración a los derechos de las 
personas.

Acompañado de su planilla de 
candidatos a regidores, y de can-
didatos a diputados locales, el 
abanderado del PES, señaló que 
la seguridad es un tema sensible 
y desde estas instituciones se co-
meten violaciones a los derechos 
humanos, por lo que se compro-
metió a trabajar en este tema.

“Tenemos que dignificar los 
derechos humanos, reivindican-
do desde mi posición, el garanti-
zar que nuestro quehacer públi-

co será con la responsabilidad, 
de dignificar los derechos de to-
dos y de todas, que las acciones 
que por eso se generarán serán 
bajo los principios de universali-
dad, interdependencia y progre-
sividad”, comentó el candidato a 
la alcaldía de Puebla.

Señaló que es momento de sa-
nar a Puebla y restituir la legali-
dad con una perspectiva trans-
versal de igualdad, por lo que 
consideró importante la firma de 
este documento con la organiza-
ción Voz Ciudadana que encabe-
za Luis Soriano Peregrina.

“Llegó la hora de sanar a Pue-
bla, restituir con legalidad con 
una perspectiva transversal de 
igualdad equitativa, llegó el mo-
mento donde los derechos huma-
nos tienen que ser escuchados y 
sobre todo representados, es mo-
mento de sanar a Puebla y juntos 
vamos a ir hasta la victoria”, dijo 

el candidato del PES a la alcaldía 
de Puebla.

Recorre colonias 

En otro tema, y ya en entrevis-
ta, el candidato se comprome-
tió a llevar a las colonias y jun-
tas auxiliares obra pública, pues 
es una petición constante de los 
ciudadanos, lamentó que la ciu-

dad está olvidada, por lo que di-
jo que generará programas de in-
versión 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 ca-
lles, guarniciones y banquetas, 
por lo que se comprometió a que 
será una de las prioridades, pues 
son necesidades básicas.

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

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.

A DETALLE

Un aumento de tres mil 500 
pesos directo al salario de los po-
licías de la capital poblana, quie-
nes hoy en promedio ganan sólo 

14 mil 074 pesos al mes, se aplica-
rá con la asignación correcta del 
presupuesto, sin los “descomu-
nales subejercicios” que reportó 
la actual administración, ofreció 
América Soto, candidata de Re-
des Sociales Progresistas (RSP) a 

la alcaldía de la capital poblana.
Elementos de la Policía Mu-

nicipal, 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 ca-
sos, entregado y con mucha vo-
cación, dijo.

Acompañada por integrantes 
de su planilla, América Soto rea-

lizó este viernes volanteo en cru-
ceros del centro y sur de la capi-
tal poblana.

En diálogo con los ciudada-
nos, aseguró que la actual admi-
nistración municipal ha repre-
sentado un grave fracaso para 
proporcionar servicios y garanti-
zar la seguridad.

Y una de sus incompeten-
cias 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 im-
provisación de este gobierno 
municipal.

Aunque se haya pagado la 
deuda, concluyó, la ciudad res-
intió la falta de inversión, por la 
sencilla razón de que ni siquie-
ra pudieron aplicar el presu-
puesto aprobado; “ni eso pudie-
ron”, lamentó.

Ofrece América Soto del RSP 
aumento del 25% a policías
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.

Fotos Cortesía

Aseguró que la 
actual administración 
municipal ha 
representado un 
grave fracaso para 
proporcionar servicios 
y garantizar la 
seguridad.

A CONSIDERAR
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El gobernador, Miguel Barbo-
sa, anunció que la entidad se en-
cuentra en Semáforo Epidemio-
lógico Amarillo; sin embargo, re-
firió que las medidas sanitarias 
contra Covid-19 deben continuar 
para evitar más contagios de la 
enfermedad.

En conferencia de prensa, jun-
to con el subsecretario de Agen-
da Digital, Jesús Ramírez, el man-
datario local informó que “con 
datos actualizados, la tenden-
cia es descendente, lo que resul-
ta relevante, una meseta estable, 
a partir de hoy nos ha marcado 
en tendencia en color amarillo, 
en riesgo medio, lo que son bue-

nas noticias, no estábamos en es-
ta situación en agosto del año pa-
sado”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo es-
tatal señaló que las seis regiones 
en las que se dividió al estado es-
tán en amarillo, por lo que reco-
noció el esfuerzo del Sector Sa-
lud, de la sociedad y de las áreas 
de gobierno que se involucra-
ron 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 avan-
zando, tenemos que redoblar es-
fuerzos ha sido más de un año de 
sacrificios de nuestra gente, de 
nuestra sociedad, habido muer-
te, dolor, sacrificio, sigue habien-
do, la economía la estamos reac-
tivando con el gran impulso y es-
fuerzo 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 jue-
gos mecánicos, los teatros y even-
tos públicos, el tema se está ana-
lizando, pero todo dependerá del 
comportamiento social.

Las autoridades señalaron 
que es importante que se man-
tenga el Pacto Comunitario; es 
decir, el cuidado entre las fami-
lias a efecto de que se frenen más 
contagios de la enfermedad, en lo 
que avanza el proceso de inmuni-
zación 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 sa-
lud aplicaron 43 mil 510 dosis de 
vacunas contra Covid-19 el jue-
ves en los municipios de la zona 

metropolitana, informó el titu-
lar 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 comproban-
tes de domicilio para poder co-
larse para la aplicación de las va-
cunas, pues dijo que para todas 
las personas está garantizada la 
inmunización.

A su vez, comentó que en el 
Hospital del Niño Poblano el ser-
vicio de la aplicación de la vacu-
na en los automóviles sólo es pa-
ra las personas en ese rango de 
edad, pero que tienen una dis-
capacidad, por lo que pidió “con-
ciencia social”, para evitar poner 
en riesgo con aglomeraciones a 
las personas.

El funcionario estatal también 
detalló que las personas que fue-
ron vacunadas por primera vez 
deben esperar a que pasen los 25 
días para la aplicación de la se-
gunda dosis, pues de ponerse la 
segunda dosis en un corto menor 

de tiempo les puede provocar re-
acciones secundarias.

“Cada una de las diferentes 
marcas que estamos aplicando 
tiene un proceso para la aplica-
ción de la segunda dosis, si exis-
te una persona que abuse y se la 
ponga antes tiene repercusio-
nes porque con la segunda dosis 
en un tiempo muy corto, pueden 
presentar problemas circulato-
rios de trombosis, por eso se deja 
esa ventana, de la aplicación de 
la primera dosis, hasta 28 días”, 
comentó.

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 de-
tectados en comparación al día 
anterior.

El número de casos activos es 
de 195 personas en 37 munici-
pios; mientras que el número de 
hospitalizados bajó a 353 pacien-
tes y de ellos 70 requieren de ven-
tilador mecánica; del número to-
tal de personas internadas 128 se 
encuentran en la Red de Servi-
cios de Salud.

El secretario de salud, José 
Antonio Martínez García, abun-
dó en que hay 128 en el IMSS, en 
el Issste hay 22 pacientes, en el 
Issstep 32 pacientes, en el Hospi-
tal Militar Regional hay siete y en 
los privados hay 32 pacientes.

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

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.

A DETALLE

En el municipio de Acatzingo, 
hombres armados, que se movi-
lizaban a bordo de una camione-
ta de características no revela-
das, se apoderaron de un vehícu-
lo 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 ro-
jo, placas TXZ-67-59 de Puebla, se 
registró la tarde del jueves seis de 
mayo, de acuerdo a reportes de po-
licía que indican que hombres ar-
mados 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 abandona-
do en una de las salidas del mu-
nicipio para luego darse a la fuga.

Tras el robo del vehículo la Po-
licía Municipal y del Estado rea-
lizaron una rápida búsqueda, 
sin poder hallar a los asaltantes 
ni al Aveo, del que se dijo podría 
ser utilizado para cometer otro 
delito.

Sufre conductor secuestro 
exprés y le roban su auto

EN ACATZINGO

Alfonso Ponce de León 
Salgado

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 pre-
sunto feminicida, quien en las 
próximas horas sería trasladado 
al estado de Puebla, para que res-
ponda por lo ocurrido a su pareja 
sentimental.

De acuerdo a los primeros da-
tos del caso, Adela “N”, de 46 años, 
vecina de San Pedro Chachapa, 
donde tenía dos negocios, fue ha-
llada 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, prime-
ro le cortó el cuello y después la 
metió a una camioneta y la arrojó 
al barranco, para simular un ac-
cidente; sin embargo, el feminici-
dio fue descubierto de inmediato.

Se espera que en las próximas 
horas se conozcan más detalles 
de la detención de este presunto 
feminicida.

LO DETIENEN CUANDO REGRESABA A SU PAÍS

Intentaba escapar sospechoso 
del feminicidio de Chachapa
Alfonso Ponce de León 
Foto Agencia Enfoque

Una decepción amorosa lle-
vó a un joven de 17 años, a qui-
tarse 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 cue-
llo con un lazo, amarrado a una 
viga de su casa, dejó un recado 
póstumo a su familia, donde les 
dejaba entrever que fue una de-
cepción amorosa la razón por la 
que optó por quitarse la vida.

Los hechos ocurridos la tar-
de del 6 de mayo, fueron denun-
ciados por los familiares de es-
te 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 Es-
tatal de Investigación (AEI), 
acudieron a realizar las diligen-
cias del levantamiento de cadá-
ver del adolescente, para que 
más tarde fuera trasladado al 
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) y le fuera practicada la 
necropsia correspondiente.

DEJÓ RECADO PÓSTUMO
Por una decepción amorosa, 
adolescente se quita la vida
Alfonso Ponce de León 
Salgado

La Fiscalía General del Esta-
do de Puebla activó Alerta Am-
ber con el objetivo de trabajar 
en coordinación con la ciuda-
danía, medios de comunicación 
y autoridades, a fin de agilizar la 
localización de Adriana Gómez 
Juárez de 11 años.

De acuerdo con la informa-
ción 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 pro-
tocolos correspondientes pa-
ra 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 recor-
dar el color, short de mezclilla 
color azul cielo con manchas 
blancas, tenis color gris con ver-
de y suela blanca, diadema ne-
gra con perlas.

Si cuenta con información 
que ayude a su ubicación, fa-
vor de comunicarse a la Fisca-
lía Especializada para la Inves-
tigación de los Delitos de Des-
aparición Forzada de Personas 
y Desaparición Cometida por 
Particulares, a los teléfonos 
(222) 214 64 05 / (222) 211 79 00 o 
al 800 008 5400.

SE TRATA DE ADRIANA GÓMEZ JUÁREZ
Se activa Alerta Amber para 
localizar a menor de 11 años
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Nomadland. 
Drama de 1:47 minutos.  Des-

pués del colapso económico de 
una colonia industrial en una zo-
na rural de Nevada, Fern (Frances 
McDormand) junta sus cosas en 
una van y emprende un viaje de ex-
ploración 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 mento-
res y camaradas de Fern en su viaje 
de exploración a lo largo del vasto 
paisaje del oeste estadounidense.  

Nadie.
 Acción y crimen en 1:32 

minutos. Hutch Mansell, 
un padre de familia y espo-
so subestimado, un Don Na-
die, una noche, cuando dos 
ladrones irrumpen en su 
casa, Hutch se niega a de-
fenderse a sí mismo y a su 
familia. Las secuelas del in-
cidente coinciden con la ra-
bia contenida de Hutch, lo 
que desencadena instintos 
latentes y lo impulsa por un 
camino brutal que revelará 
secretos oscuros y habilida-
des. Dirige Ilya Naishuller.  

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 des-
gastan y el equilibrio se rompe, la 
mujer, a fuerza de sentirse cela-
da, 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. Dino-
rah, la criada, no puede permitir 
tal osadía y toma partido. Actúan 
Sylvia Pasquel, Alejandro Suárez, 
Greta Cervantes, Daniel Giménez 
Cacho. Dirige Arturo Ripstein.

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 ca-
sa de su abuela. Ella decide regresar ahí 
a indagar sobre su familia, pues se sien-
te que se ha quedado sin familia directa 
y sin posibilidad aparente de tener hijos 
propios. Ahí descubrirá que este lugar es-
conde secretos sobre su abuela y que de-
be terminar la batalla contra el demonio 
que esta inició para salvarla. Actúan Ca-
mila Sodi, Juan Carlos Colombo, Juan Pa-
blo Castañeda, Dirige Rodrigo Fiallega. 

Medios Hermanos. 
Comedia y drama de 1:37 minutos. Re-

nato Murguía es un hombre que lo tiene 
todo, es inteligente, dueño de una exito-
sa compañía y está a punto de casarse. 
Unos pocos días antes de la boda, reci-
be una inesperada llamada de la fron-
tera; que sacará a la luz una vieja herida 
que nunca se cerró y lo llevará a empren-
der una travesía en la que se encontra-
rá con muchos obstáculos, nuevas expe-
riencias y con la solución a esa duda que 
lleva persiguiéndolo desde hace tan-
tos años. Actúan Luis Gerardo Méndez, 
Blanca Marroquín, Juan Pablo Espinosa, 
Connor del Río, dirige Luke Greenfield. 

Minari. 
Drama de 1:50 minutos. Una fa-

milia coreana se muda a Arkan-
sas en los años 80’s, para empezar 
de nuevo y poder crear su “Sueño 
Americano”. Sin embargo, los nue-
vos comienzos siempre son un de-
safío y descubrir qué es lo mejor 
para la familia será más compli-
cado de lo esperado, ya que expe-
rimentarán el choque cultural y la 
misión de tener que adaptarse para 
escribir una nueva historia en sus 
vidas. Actúan Yeri Han, Steven Ye-
un, Yuh-Jung Youn, Noel Cho, Alan 
S. Kim, dirige Lee Isaac Chung.  

En cine drama sin igual con El diablo entre
las piernas y comedia en Medios hermanos

Claudia Cisneros

VIDEO

Godzilla vs Kong. 
Acción en 113 minutos. Impactante choque de leyendas en esta producción cuando se enfrenten en una espec-

tacular batalla milenaria y que pone al destino del mundo a pender de un hilo. La aventura lleva a Kong y sus pro-
tectores, 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 Te-
rry Rossio. 

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 adap-
tarse a su nueva situación, un milagro se presenta en 
sus vidas en forma de un pájaro herido al que deci-
den cuidar y llaman Pinguin por el color de su pluma-
je. La llegada de este animalito es una alegría para la 
familia Bloom, que finalmente marca una gran dife-
rencia en Sam, enseñándola a vivir de nuevo. Dirige 
Glendyn Ivin. 

También entra: El exorcismo de Carmen Farías. Se mantienen en cartelera: Hermosa venganza, El Protector, En guerra con mi abue-
lo, Mortal Kombat, El Padre, La mano del demonio, Ruega por nosotros, No porque me enamoro. 
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