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Abrirán nuevos verificentros;
Barbosa anuncia licitación
Desde hace más de un año, los puntos ambientales anteriores fueron clausurados después de que el gobierno 
detectó una serie de irregularidades, entre ellas, que los negocios constituían un monopolio.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que se 
lanzará una licitación para la apertura de nuevos Centros 
de Verificación, esto luego de haber retirado, al inicio de 
su gobierno, los permisos de operación ante el cúmulo de 
irregularidades detectadas.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Esta-
tal recordó que desde hace más de un año fueron clausurados 
los 17 puntos ambientales anteriores por lo que ya se comenza-
rán los trámites para posteriormente reactivar el programa pa-
ra controlar y reducir las emisiones contaminantes.  

“Respecto a los verificentros sale ya la convocatoria pa-
ra concursar la asignación de los mismos”, expresó Barbo-
sa Huerta en la videoconferencia.

Actualmente existe un convenio con la Ciudad de Mé-
xico, para que los automovilistas que circulen en la capi-
tal del país con placas de Puebla, no sean infraccionados. 

En marzo pasado, la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Te-
rritorial, Beatriz Manrique Guevara, informó que los ve-
rificentros clausurados incumplieron con lo que dicta la 
Norma Oficial Mexicana.

Yazmín Curiel

Cartelera: suspenso 
en el cine con 
Un lugar en
silencio Parte 2

Por riesgoso, 
demolerán el 
puente de la 
Gregorio Ramos 

Inauguran en la 
Auditoría exposición 
fotográfica Luces 
de la Biodiversidad 

El responsable de la Secretaría de 
Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, explicó 
que la estructura es un riesgo y para evitar 
accidentes será necesario retirarlo en esta 
temporada de lluvias.  

Fo
to

s:
 C

ri
st

o
p

he
r D

am
iá

n 

P. 10

P. 4

P. 3

Fuga de información genera trifulca en la PEP. La refriega comenzó después de que un grupo de policías estata-
les intentaban averiguar cómo se habrían filtrado dos videos que señalarían de colusión y corrupción a un comandante.

Mandan al Cereso
de Tepexi a 17 
custodios tras la  
fuga de “El Pirulí”
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El Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Estado 
(IEE) continuó con el recuen-
to de los votos de las eleccio-
nes en los municipios, después 
de que atrajo los casos de 21 de-

marcaciones porque no había 
condiciones en los Consejos 
Municipales.

Este viernes continuaron los 
cómputos supletorios de Amo-
zoc, Ixtacamaxtitlán, Tlatlau-
quitepec, San Miguel Xoxtla, Al-
tepexi, San Diego La Mesa Tochi-
miltzingo, aunque hubo también 
presuntas irregularidades en 
Chietla, Santa Rita Tlahuapan, 
San Gregorio Atzompa, Tochi-
milco, Chichiquila, Ahuehuetit-
la y Totoltepec, por mencionar 
algunas demarcaciones.

El presidente del órgano 
electoral, Miguel Ángel García 
Onofre, dijo que en el caso de 
Amozoc hubo recuento erróneo, 
“en el trabajo de recuento de los 
paquetes de Amozoc se reconta-
ron 37 adicionales erróneamen-
te y de estos quedan para cotejo 
no recontados 32 paquetes que 
tenemos a la vista y procede a 
realizar la apertura del paquete 
correspondiente”.

En Amozoc se acusó fraude 
electoral por parte del candida-
to emanado de Morena-PT, Mario 
de la Rosa. Durante el desarrollo 

de la sesión se informó que en el 
municipio de Amozoc hay 66 casi-
llas que se analizaron.

Por otra parte, en el caso de 
Tlatlauquitepec se atrajo la vota-
ción total: “deberán ser recuento total en grupos de trabajo por lo 

que este órgano colegiado los lle-
vará a cabo en términos de los li-
neamientos”, por lo que los pa-
quetes electorales tuvieron que 
trasladarse al órgano con sede en 
Puebla capital.

Desde el pasado miércoles 
hay sesión permanente en el IEE 
para llevar a cabo los cómputos 
distritales y municipales, aun-
que en algunos casos se atrajo 
por parte del órgano electoral 
los cómputos supletorios por las 
condiciones de conflicto en las 
diferentes demarcaciones.

Constancias entregadas

Aunque no hay un dato ofi-
cial del número de Constan-
cias de Mayoría entregadas 
hasta el cierre de esta edición 
a los alcaldes electos, en el ca-
so de los distritos se han con-
firmado los triunfos de las 
y los diputados electos: No-
ra Merino Escamilla, Anto-
nio López, Eduardo Castillo 
López, Xel Arianna Hernández 
García y Mónica Silva Ruiz, 
por mencionar algunos casos.

Por otra parte, también han 
sido confirmados los casos de 
Olga Romero, Fernando Sán-
chez Sassia, Oswaldo Jiménez 
López, Mónica Rodríguez De-
lla Vecchia y Nancy Jiménez.

De acuerdo con los procedi-
mientos, los inconformes con 
los resultados electorales aún 
pueden presentar sus recur-
sos de impugnación tanto en 
el Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla como ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Las nuevas autoridades en-
trarán en funciones el 15 de 
septiembre, en el caso de las 
y los diputados y el 15 de oc-
tubre en el caso de las y los 
alcaldes electos, para con-
cluir sus responsabilidades 
en 2024. 
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El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, informó que su admi-
nistración costeará la compra de 
un espacio y construcción de una 
nueva vivienda para la familia 
Sánchez, luego de que el socavón 
en Santa María Zacatepec afectó 
su vivienda.

En cambio, para el resto de las 
viviendas con grietas, dijo, que 
de acuerdo a las evaluaciones he-
chas por las autoridades estatales 
no son grietas a causa del socavón, 
pues estos desperfectos ya son 
añejos, sin embargo, siguen las 
evaluaciones por parte de la Coor-
dinación Estatal de Protección Ci-
vil, en al menos 50 viviendas ubi-
cadas en aquella zona.

En conferencia de prensa, el je-
fe del Poder Ejecutivo Estatal in-
formó que la reunión que sostu-
vo con la familia afectada, el jue-
ves durante su gira de trabajo en 
Juan C. Bonilla en Zacatepec, en 
el área del socavón fue ágil, activa 
y directa.

“Costearemos la construcción 
de una vivienda, en el caso de las 
viviendas que tuvieran otra afec-
tación, después de emitir los pe-
ritajes correspondientes, vamos 
a reparar si hubiera alguna otra 
afectación derivada del socavón, 
pero a ver hay gente, que incluso 
se hizo inspección, y las grietas y 
los desperfectos que tienen son 
añejos, no son de este momento, 
pero vamos a ver en qué podemos 
ayudarlos, en una mejor fachada, 
pintura”, dijo.

El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, refirió que con respecto 
a los terrenos de cultivo donde se 

abrió la tierra para dar paso a es-
te socavón su administración eva-
luará el costo de las tierras y se les 
indemnizará.

“Con los titulares de derechos 
agrarios donde se dio el socavón y 
tierras afectadas, vamos a evaluar 
el coto de esas tierras y vamos a 
ver cómo podemos compensar-
los, indemnizarlos”, comentó.

Barbosa Huerta dijo que du-
rante la gira de trabajo que reali-
zó el pasado jueves, habló con to-
dos los afectados por lo que tam-
bién intervienen la Secretaría de 
Infraestructura, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y la Secretaría 
de Medio Ambiente en este te-
ma, como parte de una Comisión 
Intersecretarial.

Emite licitación para 
Centros de Verificación

Ya en otro punto, el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta, in-
formó que se lanzará la licita-
ción para la apertura de Centros 
de Verificación, esto luego de ha-
ber retirado, al inicio de su go-
bierno permisos por una serie de 
irregularidades.

En conferencia de prensa, el 
jefe del Poder Ejecutivo Estatal in-
formó que se lanzará la licitación, 
esto luego de que desde hace más 
de un año fueron clausurados 17 
Centros de Verificación a cargo de 
la administración actual.

Construirá gobierno una vivienda
para los damnificados por socavón
El mandatario Miguel Barbosa informó que otras viviendas aledañas 
presentan daños pero no son resultado del fenómeno geológico. 

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián 

En Puebla, un millón 252 mil 
107 personas tienen al menos 
una primera aplicación de la 
vacuna contra la Covid-19, de 
acuerdo con los datos de la Se-
cretaría de Salud, a cargo de Jo-
sé Antonio Martínez García.

En la conferencia de pren-
sa de ayer viernes, el asesor de 
la Dirección en la Secretaría de 
Salud, Fernando Huerta Roma-
no, informó que en los 56 mu-
nicipios de la región suroriente 
del estado fueron colocadas 106 
mil 427 vacunas.

Por otra parte, informó que 
en Tehuacán son 13 puntos en 
las que participan las institu-
ciones que integran la estrate-
gia Correcaminos, por lo que el 
domingo concluirá la jornada 
de vacunación para el grupo de 
edad de 40 a 49 años en su pri-
mer dosis, así como mujeres 
embarazadas y aquellas perso-
nas de 50 años y más en su se-
gunda dosis.

Además, informó que este 
viernes inició “la vacunación 
en la zona surponiente del es-
tado, con primeras dosis para 
la población de 40 a 49 años, 
50 años y más, así como em-
barazadas mayores de 18 años, 
a partir del tercer mes del em-
barazo, esta jornada será en 21 
municipios con 31 puntos de 
vacunación”.

Por condiciones ajenas a la 
Secretaría de Salud, el funcio-
nario estatal informó que se 
excluye al municipio de Tla-
panalá; pero en el resto de las 
demarcaciones y puntos de va-
cunación, es importante que 
las personas no suspendan sus 
tratamientos médicos, que acu-
dan desayunados, respetan-
do los horarios y fechas esta-
blecidas, pues las vacunas es-
tán garantizadas para toda la 
población.

Suman 12 mil 
551 defunciones

En otro punto, el asesor de la 
Secretaría de Salud, Fernando 
Huerta Romano, informó que 
de los poco más de 85 mil casos 
positivos en la entidad, suman 
12 mil 551 defunciones.

En Puebla, desde marzo de 
2020 cuando inició la pande-
mia a la fecha suman 144 mil 
638 muestras procesadas, y 
de los casos activos hay 83 ca-
sos en 20 municipios; mien-
tras que suman 148 pacientes 
hospitalizados con el uso de 35 
ventiladores.

De las personas que están 
hospitalizadas hay 59 interna-
dos en la Red de Servicios de 
Salud, en el IMSS hay 48 pa-
cientes, en el ISSSTE hay 9 pa-
cientes, en el ISSSTEP hay 11 
pacientes, en el Hospital Mi-
litar Regional hay tres pacien-
tes, en los privados hay 18 
pacientes.

Más de 1.2 millones de 
poblanos cuentan con 
vacuna contra Covid
Inició la vacunación en la zona surponiente 
del estado, con primeras dosis para la 
población de 40 a 49 años, 50 años y más, 
así como embarazadas mayores de 18 años.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía / 
Agencia Enfoque

Continúan cómputos 
supletorios en el IEE
Desde el pasado miércoles hay sesión permanente en el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) para llevar a cabo los cómputos distritales 
y municipales.

Yazmín Curiel
Fotos Twitter

Desde el pasado 
miércoles hay sesión 
permanente en el IEE 
para llevar a cabo los 
cómputos distritales y 
municipales, aunque 
en algunos casos se 
atrajo por parte del 
órgano electoral los 
cómputos supletorios 
por las condiciones 
de conflicto en 
las diferentes 
demarcaciones.

MÁS DE 72 HORAS

En Amozoc se acusó 
fraude electoral por 
parte del candidato 
emanado de Morena-
PT, Mario de la Rosa. 
Durante el desarrollo 
de la sesión se informó 
que en el municipio de 
Amozoc hay 66 casillas 
que se analizaron.

PRESUMEN 
FRAUDES

Las nuevas 
autoridades entrarán 
en funciones el 15 de 
septiembre, en el caso 
de las y los diputados 
y el 15 de octubre 
en el caso de las y 
los alcaldes electos, 
para concluir sus 
responsabilidades en 
2024.

ARRANCARÁN 
ESTE AÑO
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Ante las malas condiciones 
observadas en el puente de la co-
lonia Gregorio Ramos, Gustavo 
Ariza Salvatori, advirtió que la es-
tructura está acordonada para 
realizar la rehabilitación. 

El responsable de la Secre-
taría de Protección Civil y Ges-
tión Integral de Riesgos, calificó 
a los daños en la estructura co-
mo graves. 

Desde su perspectiva priorizó 
que el puente se debe ejecutar a 
corto plazo sin importar que es-
temos en medio de la temporada 
de lluvias porque en caso de de-
rrumbarse podría provocar el ta-
pado del cauce del río y hasta víc-
timas entre los lugareños. 

“Los daños del puente son 
muy graves, se tienen que repa-
rar de manera inmediata, no omi-
to decir que si ese puente se cae 
se va a convertir en un tapón o 
en un cuello de botella que aguas 

arriba, con una lluvia fuerte, va 
a empezar a inundar y provocar 
problemas”, subrayó.

Recapituló que la situación de 
ese perímetro de la ciudad se re-
portó de manera puntual a la Co-
nagua y al Organismo Operador 
del Servicio de Limpia (OOSL), 

dependencias que realizaron las 
acciones pertinentes, pero, la Se-
cretaría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos no intervino el 
punto. 

“Necesitamos el apoyo de la 
Secretaría de Infraestructura 
para que pueda realizar la repa-

ración o los estudios a la breve-
dad para intervenirlo. Hemos he-
cho también el aviso a Conagua 
para el tema de la intervención, 
no tienen ningún problema, pe-
ro sí constar que se requiere de 
la reparación, el mantenimiento 
e incluso un puente nuevo por-
que ha sido erosionado todo el 
terreno”. 

Urgía desde 2020

La encargada de la dirección 
de Obras Públicas de la Secreta-
ría de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Luz del Carmen Mo-
rales, aseguró que fue en 2020 
cuando recibió los requerimien-
tos para intervenir la zona, pe-
ro al no contar con la suficien-

cia económica no se realizó la 
intervención. 

Agregó que fue hasta el segun-
do trimestre de este 2021 cuando 
se aprobó el presupuesto no úni-
camente para realizar el mante-
nimiento, sino la substitución 
del puente. 

“Si hemos estado haciendo se-
guimiento, lamentablemente el 
año pasado no teníamos el recur-
so y este año se hizo la solicitud 
dentro del punto infraestructura 
vial por 1.5 millones de pesos pa-
ra la ejecución de este trabajo que 
obviamente no seria un manteni-
miento, sería la sustitución o re-
construcción del puente. (Noso-
tros) sabemos que es una urgencia 
y hay gente trabajando porque se 
deben sacar licencias y permisos”

Demolerán puente de la 
colonia Gregorio Ramos
El responsable de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, explicó que la estructura se ha vuelto 
peligrosa.  

José Antonio Machado
Foto Captura / 
Agencia Enfoque

Ariza Salvatori precisó que 60 días para los trabajos 
de reconstrucción o substitución es mucho tiempo 
ante la fuerte temporada de lluvias, por lo cual 
anunció, que su dependencia procederá a la solicitud 
de derrumbe para evitar daños. 
“Vamos a pedir que por el tiempo de ejecución, 
porque creo que es mucho tiempo y las aguas no 
van a dar tregua, la demolición del puente para no 
generar riesgos aguas arriba porque sería un tapón 
el que estaría ocurriendo en el lugar si el puente se 
cae. Nosotros esperemos que pueda ser atendido de 
manera emergente y posteriormente hacer el puente 
nuevo para evitar un riesgo”.

DERRUMBE NECESARIO

El Ayuntamiento entregó 107 
millones de pesos a las secreta-
rías de Administración, Infraes-
tructura y Servicios Públicos y 
Bienestar por ampliaciones pre-
supuestales durante mayo, prio-
rizó el tesorero municipal, Ar-
mando Morales Aparicio quien 
agregó que la entrega de recursos 
sí está justificada en cada caso.

Durante la comisión de Patri-
monio y Hacienda, después del 
periodo electoral, los regidores 
de la oposición morenista censu-
raron la acción por una supuesta 
falta de planeación de las depen-
dencias municipales. 

Morales Aparicio explicó que 
de los 107 millones 480 mil pesos 
ampliados, la Secretaría de Ad-
ministración recibió 61 millones 
980 mil pesos para el pago de los 
servicios de agua potable y dre-
naje de las instalaciones ocupa-
das por todas las dependencias 

del Ayuntamiento y así allanar el 
camino a la siguiente gestión. 

Además, la Secretaría de In-
fraestructura recibió 60 millones 
de pesos para la ejecución de ser-
vicios de limpieza de chapeo y de-
sazolve de ríos y barracas, así co-
mo obras de infraestructura so-
cial que se deben detonar en esta 
época de lluvias.

Finalmente, la Tesorería Mu-
nicipal direccionó a la Secretaría 
de Bienestar 24 millones de pesos 
para atender prioritariamente las 
solicitudes de construcción de te-
chados en espacios públicos, rea-
lizadas por las asambleas comu-
nitarias, en respuesta al progra-
ma presupuesto participativo.

Más de 100 mdp en marzo

La administración munici-
pal otorgó en marzo previo una 
ampliación de recursos presu-
puestales, superiores a 101 millo-
nes de pesos a nueve dependen-
cias para diferentes programas 
sociales. 

La Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos obtuvo 
40 millones de pesos para obras 
menores de infraestructura; aun-
que en este marco el gobierno Fe-
deral envió una participación de 
33 millones de pesos.

En tanto, la Secretaría de Bien-
estar obtuvo 25 millones de pesos 
para el presupuesto Participativo 
de este año fiscal 2021.

Además el Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia (OOSL) 
tendrá 16 millones 673 mil pesos 
por el aumento de tarifa en servi-
cios concesionarios con el obje-
tivo de mantener a Puebla como 
una de las ciudades más limpias 
del país.

Entre los beneficiados está el 
DIF con 9.5 millones de pesos con 
el objetivo de eficientar la opera-
tividad de los programas presu-
puestarios de este organismo du-
rante el ejercicio fiscal 2021.

A la Secretaría de Goberna-
ción correspondieron dos millo-
nes de pesos para que las juntas 
auxiliares de San Sebastián de 
Aparicio, Resurrección, San Pa-
blo Xochimehuacan y San Fran-
cisco Totimehuacan, solventen 
al adeudo correspondiente ante 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

El programa Mujeres Talen-
to que dirige la Secretaría de De-
sarrollo Económico recibió cin-
co millones de pesos para mante-
ner el dinamismo de este sector 
femenil.

Además, el Instituto Munici-
pal del Deporte obtuvo un millón 
596 mil pesos para ejercer entre 
el 16 de marzo y el cinco de octu-
bre de este 2021. 

También Arte y 
Sustentabilidad

Entre las dependencias bene-
ficiadas está la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Sustentabili-
dad con un millón 100 mil pesos 
para detonar análisis de mues-
treo de agua de los linderos del 
contaminado río Atoyac.

El programa emergente a la 
entrega de apoyos económicos 
para los integrantes de la comu-
nidad artística conformada por 
el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura obtiene 660 mil pesos.

Destina Ayuntamiento de Puebla 
107 mdp para tres dependencias
Las secretarías de Administración, Infraestructura y Servicios Públicos y la de Bienestar, contarán con una ampliación 
presupuestal.  

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



El conjuro 3: El diablo 
me obligó a hacerlo

Terror en 100 minutos. Más fuerte que nunca, ahora el Con-
juro regresa presentando una escalofriante historia  de terror, 
homicidio y maldad desconocida que conmocionó incluso a 
los expertos investigadores de lo paranormal en la vida real, 
Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más espectaculares 
en sus expedientes empieza con la lucha por el alma de un ni-
ño, esto los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto, y 
marca la primera vez en la historia de los Estados Unidos en 
que el sospechoso de un homicidio alegaría posesión demo-
niaca en su defensa. Actúan Julian Hilliard, Vera Farmiga, Pa-
trick Wilson entre otros. Dirige Michael Chaves. 

Atrapada en el 
fondo del mar 

Thriller de 1:21 minutos. Días después de Navi-
dad, las medias hermanas Ida y Tuva deciden hacer 
una inmersión en una remota costa, pero un deslave 
deja atrapada a Tuva bajo el agua. Ida regresa a la su-
perficie para descubrir que el mismo desplazamien-
to de roca ha cubierto todo su equipo dejándolas 
completamente aisladas sin ninguna posibilidad 
de pedir ayuda. Una frenética carrera por la super-
vivencia, donde Ida se someterá a lo imposible pa-
ra ayudar a su hermana y salvarla. Actúan Trine Wi-
ggen, Moa Gammel, Madeleine Martín. Dirige Joa-
chim Hedén. 

06

espectáculos espectáculos
Sábado, 12 de junio de 2021 

www.intoleranciadiario.com
Sábado, 12 de junio de 2021  
www.intoleranciadiario.com 07

Spirit: El 
indomable

Animación en 88 minu-
tos. Una épica aventura so-
bre una tenaz chica que bus-
ca un lugar al cual pertenecer 
y llamar hogar, ella descubre a 
su alma gemela cuando su vi-
da se cruza con la de un caba-
llo salvaje. Spirit: El Indoma-
ble es el nuevo capítulo de la 
tan aclamada saga de Drea-
mWorks Animation. En las vo-
ces Andrea Legarreta, Erick 
Rubín, Mía Rubín, Eiza Gon-
zález. Dirige Elaine Bogan, En-
nio Torresan. 

Justicia 
Implacable

Acción en 1:59 minutos. Des-
pués de una emboscada mortal en 
uno de sus autos blindados, la em-
presa Ángeles-Fortico Securities, 
contrata un misterioso empleado, 
Patrick Hill (Jason Statham), cono-
cido como “H”. Inicialmente parece 
ser un tipo tranquilo, con perfil ba-
jo, quien está allí para trabajar, ga-
narse la vida y quien aprende el ne-
gocio por parte de su amigo Bullet 
(Holt McCallany). De pronto, cuan-
do ambos se convierten en el obje-
tivo de un intento de robo, se reve-
lan las formidables habilidades de 
H. Dirige Guy Ritchie. 

Un lugar 
en silencio 
Parte 2

Suspenso y terror en 97 mi-
nutos. Después de los sucesos 
mortales en casa, la familia Ab-
bot, deben enfrentarse a nuevos 
retos del mundo exterior, mien-
tras continúan su pelea para so-
brevivir en silencio. Forzados a la 
aventura hacia lo desconocido, 
ellos notan que las criaturas que 
atacan por medio del sonido no 
son las únicas amenazas que se 
encontrarán después de cruzar 
el camino de arena. Actúan Ci-
llian Murphy, John Krasinski, 
Emily Blunt, dirige John Krasins-
ki. La cinta se puede ver en Sala 
Imax, Macropantalla y 4DX. 

Suspenso en el cine con Un lugar en silencio 
Parte 2 y animación en Spirit: El indomable 

Los Lobos
Drama mexicano de 95 minutos. Max y Leo de 8 y 5 

anÞos, son llevados de Meìxico a EU por Lucia su ma-
dre, en busca de una mejor vida. Mientras esperan 
que su mamaì regrese del trabajo, los ninÞos explo-
ran a traveìs de la ventana de su departamento el in-
seguro barrio habitado por latinos y asiaìticos; escu-
chan los cuentos, reglas y lecciones de ingleìs que su 
madre les deja en una vieja grabadora de cassete y an-
helan que su mamaì cumpla la promesa de llevarlos 
a Disneylandia. Actúan Martha Reyes Arias, Maximi-
liano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez, John-
son T. Lau, dirige Samuel Kishi. 

Cruella
Animación real en 2:14 minutos. Nueva versión del 

clásico de Disney llega Cruella, protagonizada por la 
ganadora del Oscar Emma Stone, ahora veremos los 
primeros días rebeldes de una de las villanas más no-
torias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de 
Vil. Ambientada en los años 70 en Londres y en me-
dio de la revolución del punk rock, Cruella es una es-
tafadora llamada Estella, chica inteligente y creati-
va decidida a hacerse un lugar en la moda. Ella se ha-
ce amiga de un par de jóvenes ladrones que aprecian 
su apetito por las travesuras, juntos logran construir 
una vida en las calles de Londres. Un día, el talento de 
Estella llama la atención de la Baronesa Von Hellman, 
la elegante y aterradoramente leyenda de la moda in-
terpretada por Emma Thompson. Su relación pone 
en marcha un curso de eventos que harán que Este-
lla abrace su lado perverso y de venganza con Crue-
lla. Dirige Craig Gillespie.  

Una ronda más
Comedia y drama en 117 minutos. La producción 

de Dinamarca  lleva a la vida de cuatro amigos maes-
tros de mediana edad, estancados en la rutina. Inca-
paces de compartir sus pasiones en la escuela y ca-
sa, se embarcan en un audaz experimento para ver si 
un nivel constante de alcohol en su sangre les ayuda 
a encontrar una mayor libertad y felicidad. Al prin-
cipio, ellos encuentran un nuevo entusiasmo, pero a 
medida que el experimento va lejos, llegan a un pun-
to crítico y deberán enfrentarse a una elección. Ac-
túan Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang, Lars Ranthe. Dirige Thomas Vinterberg. 

Se mantienen en 
cartelera: El Padre y 
El trabajo de mis 
sueños. 

Claudia Cisneros
Fotos Internet
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Un total de 17 servidores públi-
cos y un civil fueron enviados al 
Centro de Reinserción Social de 
Mediana Seguridad, del munici-

pio de Tepexi de Rodríguez, por 
la fuga de Felipe N., (a) “El Pirulí”, 
quien fue procesado por el delito 
de homicidio y escapó durante la 
mañana del domingo 6 de junio.

Entre los 18 detenidos por la 
fuga se encuentran el exdirec-
tor y exsubdirector de la cárcel de 
San Miguel, a quienes no les per-

mitieron seguir su proceso en li-
bertad luego de calificarlos como 
“personajes de alta peligrosidad”.

Junto con los 17 detenidos, va 
un familiar del interno evadido 
quién habría sido intercambia-
do para que se concretará la fu-
ga. De acuerdo con las versiones, 
el familiar le entregó sus ropas y 

pase de salida al reo fugado para 
que éste escapara.

Audiencia entre protestas

Mientras que el juez de control 
Aarón Hernández Chino realiza-
ba la audiencia para determinar 
la situación legal de los deteni-
dos, frente de la Casa de Justicia, 
en la prolongación de la 11 Sur, 
familiares y amigos de los deteni-
dos, bloquearon el acceso a la cir-
culación vehicular.

Durante varias horas se regis-
tró el bloqueo de la 11 Sur, lo que 
afectó a los usuarios del metro-
bús que circula por toda esa ave-
nida, provocando que tuvieran 
que seguir su camino a pie.

Tras un diálogo con elemen-
tos de la Policía Estatal, los in-
conformes permitieron que con-
tinuaron la circulación, aunque 
también anunciaron otras medi-
das de protesta por la detención 
de sus familiares, a quiénes acu-
san de la fuga del interno del pe-
nal de San Miguel.

Acusan tortura

Los familiares del interno eva-
dido aseguraron que los custo-
dios detenidos fueron tortura-
dos y amenazados por personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), para que se declararan 

responsables del delito de eva-
sión de preso.

Por el momento se desconoce si 
los 17 detenidos, que forman par-
te del personal de seguridad y cus-
todia del Cereso de San Miguel, se-
rán vinculados a proceso, lo mis-
mo que el familiar del interno.

Mandan a la cárcel de Tepexi a 17
custodios tras la fuga de “El Pirulí”
Entre los detenidos se encuentran custodios, el 
exdirector y el exsubdirector del penal de San 
Miguel. Familiares de los acusados protestaron 
sobre la 11 Sur.

Alfonso Ponce de León 
Fotos Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque

Por lo menos 100 
personas, familiares 
amigos y compañeros 
de 17 elementos 
de Seguridad y 
Custodia del Centro 
de Reinserción Social 
(Cereso) de San 
Miguel, realizaron una 
manifestación en la 11 
Sur e incluso cerraron 
la circulación, frente 
a la Casa de Justicia, 
para pedir la liberación 
de los acusados por 
la evasión del preso, 
Felipe N., apodado “El 
Pirulí”.
Entre los custodios 
detenidos están 
el exdirector y el 
exsubdirector de San 
Miguel.
El pasado domingo 6 
de junio “El Pirulí” se 
escapó de la cárcel 
por la puerta principal 
utilizando un pase, que 
le robó a uno de sus 
hermanos que lo fue a 
visitar. 

LA PROTESTA

Una investigación al interior 
de las instalaciones de la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), tras 
la fuga de información –a través 
de un par de videos-, que reali-
zaba la Unidad Mixta de Reac-
ción (UMIR), de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), termi-
nó en un enfrentamiento entre 
uniformados. 

La gresca entre los policías Es-
tatales y elementos de Inteligen-
cia terminó luego de la interven-
ción Subsecretario de Goberna-
ción, Ardelio Vargas Fosado.

Personal de la PEP señaló que 
durante la tarde del viernes 11 
de junio, a las instalaciones de 
la uniformada, ubicadas en la 9 
Oriente y 14 Sur, llegaron elemen-
tos de la UMIR que estaban in-
vestigando el caso de la fuga de 
información, que involucraba al 
comandante Saúl Gamboa. 

Al parecer los policías de In-
teligencia ya se llevaban a uno 
de los preventivos, lo que provo-
có que sus compañeros, para de-
fenderlo, no les permitieron la 
salida, originándose un conflic-
to dónde salieron a relucir armas 
de fuego.

El subsecretario de goberna-
ción Ardelio Vargas Fosado, lle-
gó a dialogar con los policías en 
conflicto, logrando que se calma-
ran los ánimos, minutos después 
de que elementos del Ejército ya 
se encontraban rodeando las ins-
talaciones de la PEP. 

EJÉRCITO CUSTODIA LA SSP

Fuga de información causó gresca
entre Estatales y de Inteligencia
Alfonso Ponce de León 
Fotos Cristopher Damián

Personal de la PEP 
señaló que durante 
la tarde del viernes 
11 de junio, a las 
instalaciones de la 
uniformada, ubicadas 
en la 9 Oriente y 14 Sur, 
llegaron elementos 
de la UMIR que 
estaban investigando 
el caso de la fuga 
de información, 
que involucraba al 
comandante Saúl 
Gamboa. 

EL MOTIVO

Se dijo que en 
medio del conflicto 
también llegaron, 
a las instalaciones, 
elementos de la 
Guardia Nacional, 
luego de que se 
corriera la información 
de que habrían 
ocurrido disparos de 
armas de fuego, lo cual 
no fue cierto.

SIN DISPAROS

Una enfermera originaria de 
la población de Acaxochitlán Hi-
dalgo, murió calcinada y su es-
poso sufrió lesiones graves, lue-
go de que el vehículo Volkswagen 
tipo Vento en el que circulaban 
fue impactado de frente por un 
tráiler, en un ramal de la carrete-
ra federal Pachuca-Tuxpan, con 

la autopista México-Tuxpan, du-
rante la tarde del viernes 11 de 
junio.

A la altura del paraje conocido 
como “La Posa del Tigre”, se regis-
tró el accidente vehicular, luego 
de que un tráiler de placas de cir-
culación 54AF1C, que transpor-
taba una caja de redilas azul con 
blanco, se impacto de frente con-
tra el vehículo particular, mismo 
que al momento del impacto se 
incendió.

En el automóvil compacto viaja-
ba en la enfermera y su esposo, fa-
lleciendo la primera en el lugar de 
los hechos, calcinada, en tanto que 
su pareja resultó con lesiones gra-
ves por lo que tuvo que ser llevado a 
un hospital para su atención.

Al lugar de los hechos llegaron 
elementos de la Guardia Nacio-
nal, quienes se hicieron cargo de 
las diligencias de levantamiento 
de cadáver y de las investigacio-
nes correspondientes.

UN TRÁILER IMPACTÓ SU VEHÍCULO

Muere calcinada enfermera; sufrió 
accidente en la Pachuca-Tuxpan
Alfonso Ponce de León 
Fotos Cristopher Damián
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Luces de la Biodiversidad, ex-
posición del fotorreportero An-
drés Lobato, abre la senda para 
mantener la atención en el dina-
mismo de la conservación de los 
ecosistemas de cada perímetro 

del estado y Puebla capital. 
El encargado de la Auditoría 

Superior del Estado (ASE), Fran-
cisco Romero Serrano, priorizó el 
cuidado de los ecosistemas pa-
ra mantener el equilibrio entre la 
naturaleza y los humanos. 

Ese cuidado —dijo— mejora 
y permitirá eficientar la calidad 
de vida de los ciudadanos no úni-
camente del estado sino de cada 
uno de los países del globo. 

Advirtió que la ASE está com-
prometida con la protección del 
medio ambiente de la Angelópo-
lis y de los 216 municipios más 
del estado. 

Romero Serrano priorizó que 
exposiciones como la de Lobato 
deben repetirse anualmente pa-
ra mostrar la riqueza natural que 
pese a cuidarse está en peligro 
permanente por la voracidad in-
saciable del ser humano. 

Inauguran en la 
Auditoría exposición 
fotográfica Luces de 
la Biodiversidad 
La muestra gráfica de Andrés Lobato permanecerá hasta el viernes 18 de 
junio en el patio de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

JOSÉ ANTONIO LUNA

De purísima y oro
TEXTOSJAL@HOTMAIL.COM

Capotes y pinceles

La otra noche, me puse a ver una película que me 
gusta mucho. A la vida hay que engalanarla con el arte y 
no me voy a la cama sin haber despachado algo que ha-
ga cada día aún más bello e intenso. Libro, película, mú-
sica, lo que sea, que despliegue el abanico de posibili-
dades que ponen a vibrar las cuerdas de las emociones.

La he visto muchas veces y cada ocasión descubro 
nuevos detalles, “Mi obra maestra” es una película ar-
gentina, dirigida por Gastón Duprat y actuada por Gui-
llermo Francella en el papel de Arturo Silva, un tipo so-
fisticado, culto y propietario de una galería; Luis Bran-
doni encarna a Renzo Nervi, un pintor, viejo, pasado de 
moda y rebelde ante el sistema. Los dos son amigos de 
muchos años y conciben una audacia para que las pin-
turas de Nervi se coticen a precios altos otra vez. Si les 
fue bien o mal con esa iniciativa, no lo revelaré por si us-
tedes quieren verla. Les aseguro que se van a divertir.   

La emoción que se siente frente a una obra de arte 
provoca o acentúa en uno la intención de buscar el bien, 
la verdad y la belleza. El arte despierta el asombro, la cu-
riosidad, el deseo de conocer por el camino de la expre-
sividad y de lo estético. Sumen ustedes que la creación 
artística se haga al filo de la muerte y obtendrán el toreo.

Me puse a darle vueltas a estas cosas, porque Sebas-
tián Castella, que es un artista de los pies a la cabeza, en 
la actualidad, se ha convertido en ejecutante de los pin-
celes; de hecho, leer el reportaje de su colección, me hi-
zo recordar la película y verla. En el presente, ya retirado 
de la tauromaquia, expone su obra en la galería David 
Rosen, en Miami. La enorme sensibilidad de este artis-
ta nos ha obsequiado mucha belleza en diferentes dis-
ciplinas. Maestro del toreo, durante su carrera nos con-
movió con faenas magníficas; más hondas las que bor-
dó en España y Francia, que las de México, ya se sabe, 
aquí con las mentecateces del toreo bonito y de gran di-
mensión al pase echando la patita de salida para atrás, 
le hemos quitado la verdad y con ello, la trascendencia a 
la lidia, pero eso sí, los pases se ven “bonitos”, no se que-
den sin captar la acidez, ya lo ven, no paso sin tirar un 
derrote al final del muletazo. 

El torero de Beziers también mostró enorme sensibi-
lidad en los diseños de sus vestidos de torear. De los di-
bujos de otro torero-pintor, Robert Ryan, tomó las ideas 
para las figuras de los bordados de sus ternos.

Ahora, en su faceta como pintor expone una colec-
ción de pinturas realizadas no en lienzos engrapados al 
bastidor, sino en capotes de brega utilizados por el dies-
tro cuando se la jugaba en los ruedos. La obra tan origi-
nal expresa las vivencias de esta figura del toreo en sus 
veinte años de carrera. Toros, corazones, estrellas de 
David, leyendas con los nombres de cornúpetos que él 
mató, son la temática que con mucho colorido y gran rit-
mo conforman las obras de la exposición.

Entregado a su arte, Sebastián Castella continua de-
mostrando que es un hombre leal a sí mismo, fiel a su 
fuego interior, entregado a las pulsaciones que mueven 
su inspiración y al que nadie tiene que contarle de qué 
está hecho el éxito.

Cuando dijo, ya basta de exponer el pellejo, se fue del 
toreo sin aspavientos y bombo, mucho menos, esperó a 
que terminara el confinamiento y que se abrieran las 
plazas para pasar la charola recogiendo los dineros de 
los públicos taurinos, que somos generosos y muy sen-
sibles a algunas cosas, más, si se trata de la despedida 
de un torero. 

Este viernes dio inicio 
la Eurocopa 2020, evento que se 
pospuso el año pasado debido a 
la pandemia de coronavirus. El 
partido inaugural, en el Esta-
dio Olímpico de Roma, la selec-
ción de Italia inició su camino 
en el torneo ante su similar de 
Turquía.

Previo al primer juego de 
la competición, la Eurocopa 
2020 tuvo una gran ceremonia 
acompañada de la inigualable 
voz de Andrea Bocelli.

Ya en la cancha, el dominio 
por parte de los Azzurri se apre-
ció desde el arranque del juego, 
mientras que el cuadro otomano 
armó una auténtica muralla.

El partido se mantenía en di-
cha sintonía en la que hasta el 
silbante se ganó el coraje de los 
italianos, pues al menos en tres 
jugadas se pudo haber marca-
do penal, pero ninguna se pudo 
comprobar, por lo que el primer 
tiempo se fue 0-0.

En el segundo tiempo, Italia 
se fue con todo al abordaje y por 
fin rindió frutos cuando al 52’, un 
centro violento del futbolista de 
Sassuolo, Berardi golpeó el cuer-
po de Demiral para poner el 1-0 
en propia meta.

Cabe destacar que por prime-
ra vez en una Eurocopa, la prime-
ra anotación del certamen fue 
por un autogol.

Con el envión anímico de su 
gente, Italia no soltó el acelera-

dor y el segundo tanto llegó en 
los botines de Ciro Immobile, 
quien aprovechó un rechace del 
arquero turco para poner el 2-0.

El último gol fue una obra de 
arte, pues Lorenzo Insigne apro-
vechó un pase filtrado y con la 

parte interna del pie derecho soltó 
un disparo con un efecto especta-
cular para poner el definitivo 3-0.

Italia, que ha perdido prota-
gonismo en los últimos años en 
el futbol, busca regresar a lo más 
alto en esta Euro 2020.

Eurocopa: Italia 
vence 3-0 a Turquía 
en partido inaugural
El conjunto italiano mostró un gran dominio sobre el equipo otomano e hi-
zo vibrar el torneo que se aplazó el año pasado por el Covid-19.

Gerardo Cano
Foto Xinhua


	aportada 12-06-21 web
	pag 02-03 web
	pag 04-05 web
	pag 06-07 web
	pag 08-09 web
	pag 10-11 web

