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Puebla, epicentro de producción
de vehículos eléctricos: Barbosa

El objetivo del gobierno estatal es facilitar la llegada de inversionistas del sector, dijo el mandatario poblano, tras reunirse con
el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Giovanni Góchez Jiménez
El Gobierno de Puebla trabaja para
que el estado sea la capital de América
en la producción de vehículos eléctricos, afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, tras reunirse este jueves con el
embajador de

Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Detalló que el objetivo de su administración es facilitar la llegada de inversionistas del sector automotriz, y que
de ello platicó con el diplomático norteamericano durante el encuentro que
tuvieron en Casa Aguayo.
“El papel que jugamos es el de facilitar
inversiones para que Puebla sea la capital
de los vehículos eléctricos en América”,

expresó en conferencia de prensa.
Añadió que ello quedará demostrado
con la inversión que la empresa alemana
hará en su planta ubicada en Cuautlancingo, que – de acuerdo con lo que declaró
hace unos días – será superior a la instalación de Audi en San José Chiapa.
Sobre el encuentro con Ken Salazar, el
mandatario poblano recordó que México es
el primer socio comercial de Estados Uni-

ÚLTIMOS DETALLES

Fotos: Cristopher Damián

Se prevé que el lunes de la próxima semana sea entregado el
conjunto de viviendas construidas para los damnificados por la
explosión de un ducto en San Pablo Xochimehuacán.

dos, por lo que pronto su administración
tratará con él una agenda que tiene como
temas principales la educación, seguridad
pública, el campo y medio ambiente.
Finalmente, Barbosa Huerta anunció
que la secretaria de Economía estatal,
Olivia Salomón Vivaldo, fue designada
enlace para la relación bilateral del gobierno estatal con la Unión Americana.
P. 2 Y 3

Acuerdan con
locatarios de
El Alto terminar
rehabilitación
Estuvieron presentes representantes de los
gobiernos municipal, estatal y hasta del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH)
P. 6

Alertan que COVID-19
redujo producción
de otras vacunas
Un rango exitoso de inoculación es el 80 por
ciento, sin embargo, esta cifra no se alcanzó en
México en el marco de la contingencia sanitaria.
P. 5
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política
Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Llegan más vacunas
Este fin de semana, la Secretaría de Salud de Puebla recibió vacunas contra el covid-19, que serán utilizadas para habitantes de los municipios que todavía no reciben dosis pediátricas.
De esta forma, niños de cinco a 11 años, menores
de 12 a 17 y adultos que se encuentren rezagados, podrán acceder al biótico en los siguientes días.
La dependencia agregó que en el caso de las segundas dosis de Pfizer-BioNTech para niños en
la capital poblana, todavía hay tiempo para la
inoculación.

Sin defunciones
El secretario de Salud, José Antonio Martínez
García, dio a conocer que en las últimas 24 horas no
hubo defunciones por el coronavirus en Puebla.
Respecto a los contagios, las autoridades sanitarias detectaron 464, con lo que la cifra de acumulados en 119 municipios es de cuatro mil 270.
Un total de 80 personas se encuentran hospitalizadas por covid-19, entre ellas 13 con ventilación
asistida.
Sobre las personas privadas de la libertad que se
infectaron del virus, la Secretaría de Gobernación
dio a conocer que son siete quienes se encuentran
aisladas y bajo tratamiento médico.
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política
Proyecta Barbosa que Puebla sea capital
de la producción de vehículos eléctricos
El objetivo del gobierno estatal es facilitar la llegada de inversionistas del
sector, dijo el mandatario poblano, tras reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Giovanni Góchez Jiménez
Foto Agencia Enfoque /
Cortesía
El Gobierno de Puebla trabaja para que el estado sea la capital de América en la producción
de vehículos eléctricos, afirmó el
titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, tras reunirse este jueves con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Detalló que el objetivo de su
administración es facilitar la llegada de inversionistas del sector
automotriz, y que de ello platicó
con el diplomático norteamericano durante el encuentro que tuvieron en Casa Aguayo.
“El papel que jugamos es el
de facilitar inversiones para que
Puebla sea la capital de los vehículos eléctricos en América, inclusive, en varios segmentos de
la planta Volkswagen para México y Estados Unidos”, expresó en
conferencia de prensa.
Añadió que ello quedará demostrado con la inversión que
la empresa alemana hará en su
planta ubicada en Cuautlancingo, que – de acuerdo con lo que

CONSTRUYE SINERGIAS PARA
COMPETITIVIDAD E INVERSIONES
Redacción
Fotos Cortesía
La secretaria de Economía,
Olivia Salomón presentó los
elementos de los que goza Puebla en competitividad para la
atracción de inversión, al destacar que los empresarios trabajan en la formación de cadenas de valor, un ecosistema de
negocios, gestión y transferencia de conocimientos, creación
de empleos formales y producción, lo cual repercute en el desarrollo de las 32 regiones, en
especial en la formación de talento humano.
Indicó que la entidad tiene
una diversificación presente
en 884 sectores de la actividad
económica, de los cuales se impulsa su encadenamiento a través de la política pública social
de clústeres desarrollada en la
administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta,
con el fin de consolidar sinergias para la competitividad y
productividad.

OLIVIA SALOMÓN, ENLACE
El mandatario recordó que México es el primer socio
comercial de Estados Unidos, por lo que pronto su
administración tratará con él una agenda con temas
como la educación, seguridad pública, el campo y el
medio ambiente.
La secretaria de Economía estatal, Olivia Salomón
Vivaldo, fue designada enlace para la relación
bilateral del gobierno estatal con la Unión Americana.

Sin cañones antigranizo

El papel que
jugamos es el
de facilitar inversiones
para que Puebla sea la
capital de los vehículos
eléctricos en América,
inclusive, en varios
segmentos de la planta
Volkswagen para México
y Estados Unidos”

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, descartó que en Puebla haya empresas que utilicen cañones antigranizo, como se denunció esta semana en redes sociales.
“En Puebla no se utilizan bombas antigranizo, no
se utilizan. Todo esto que se dice, no corresponde a
la realidad en ninguna región del estado por ninguna empresa, por ninguna industria”, expresó en su
conferencia de prensa.
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declaró hace unos días – será superior a la instalación de Audi en
San José Chiapa.
Sobre el encuentro con Ken
Salazar, el mandatario poblano recordó que México es el primer socio comercial de Estados
Unidos, por lo que pronto su administración tratará con él una
agenda que tiene como temas
principales la educación, seguridad pública, el campo y el medio
ambiente.
Finalmente, Barbosa Huerta
anunció que la secretaria de Economía estatal, Olivia Salomón Vivaldo, fue designada enlace para
la relación bilateral del gobierno
estatal con la Unión Americana.

Lo anterior en el marco de la
gira del embajador de Estados
Unidos de América en México,
Kenneth Salazar, e integrantes
de su cuerpo diplomático en
asuntos políticos, culturales y
participación pública, quienes
coincidieron en la visión de que
la región conformada por los
países del Tratado México-Estados Unidos-Canadá representa una potencia económica.
Salomón y el embajador Salazar se reunieron con directivos del clúster de educación,
además de conversar en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) con
empresarias y empresarios del
estado, cámaras y organismos.
El embajador estadounidense destacó el trabajo de Puebla, en torno a uno de los estados más seguros del país. Ratificó que retornará a la entidad,
ya que existen condiciones para promover un ambiente de inversión que genere más y mejores empleos para las y los poblanos, así como para la gente
de sus regiones.
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educación
Alertan que COVID-19 redujo
producción de otras vacunas
AUDIO

Huachigaseros roban sueño
a pobladores de Texmelucan
Una fuga de gas, derivada de la ordeña de un ducto de PEMEX, obligó
a evacuar a más de 300 personas de la junta auxiliar de San Cristóbal
Tepatlaxco.

Un rango exitoso de inoculación es el 80 por ciento, sin embargo, esta cifra no se alcanzó en México en el marco de la contingencia sanitaria.

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas /
Agencia Enfoque
Ladrones de combustible provocaron una fuga de gas, en un
ducto de Petróleos Mexicanos
(Pemex), debido a una toma clandestina, en el municipio de San
Martín Texmelucan.
Debido a ello las autoridades
municipales evacuaron a cientos de personas y las labores para
controlar la fuga y reparar el ducto duraron decenas de horas.
Cerca de la medianoche del
jueves 11 de agosto, se reportó un intenso olor a gas debido a
una fuga en la zona conocida como la Loma perteneciente a la
junta auxiliar de San Cristóbal
Tepatlaxco.
Al lugar se movilizaron elementos de seguridad pública,
quienes confirmaron que se trataba de una fuga en una toma
clandestina.
Posteriormente acudió personal de Protección Civil (PC) Municipal, Bomberos, elementos de
Seguridad Física y Ductos de la
paraestatal.
Elementos de la Policía Municipal recorrieron las calles aledañas a la zona para pedir a los
habitantes que desalojaran sus
viviendas y también se les conminó a cerrar las llaves de gas, no
manipular fuego y se cortó el suministro eléctrico.

CONTROLADA FUGA DE
GAS, AFIRMA BARBOSA
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que
desde la mañana de ayer viernes se encuentra controlada
la fuga de gas en la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco, luego de ser detectada alrededor de la medianoche de este jueves.
“Está todo vigilado, no hay
riesgos. La fuga es en un campo de cultivo, el campo de cul-

tivo se inundó para que el
gas se congelará, está todo
controlado”.
Destacó que técnicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
trabajan para sellar la toma,
que ocasionó la evacuación de
350 personas que habitan en 70
casas.
Aunque la mayor parte de
ellos se alojaron con familiares
y amigos, autoridades municipales abrieron dos albergues
en las unidades deportivas San
Damián y Ángeles Blancos, para atenderlos.

Samuel Vera Cortés
Fotos Facebook / Cortesía
Debido a que la mayoría de recursos humanos y económicos se
concentraron en la vacuna contra el
nuevo coronavirus, se generó un rezago en la producción de biológicos
que previenen otras enfermedades.
Así lo señaló Indiana Torres
Escobar, académica de la Facultad de Medicina de la BUAP, en
entrevista con la radio de la máxima casa de estudios.
La especialista dijo que la demanda y aplicación de vacu-

nas distintas a la que combate el
SARS-CoV-2 tuvieron una disminución, alcanzando apenas el 50
por ciento de cobertura en diversos países, entre ellos, México.
Resaltó que un rango exitoso
de inoculación es el 80 por ciento, sin embargo, esta cifra no se
alcanzó en el marco de la contingencia sanitaria.
Informó que en México hubo
una baja de presupuesto y recursos
humanos para la producción de
cuatro vacunas indispensables: las
que previenen la disteria, la rubéola, el tétanos y el neumococo.
La médica Indiana Torres Escobar señaló que, sabiendo de
las variaciones que ha habido
del nuevo coronavirus, ya se está

creando en estos momentos una
vacuna ambivalente.
“En México, se ha creado un
sistema importante en relación a
estas cuatro vacunas, tendrá que
incorporarse la vacunación de la
COVID-19, pero sabemos que hay
variaciones, por lo que no está todo dicho”, explicó.

Diferentes grupos
Torres Escobar mencionó que
los biológicos contra los padecimientos referidos cambian en
su manera de aplicación dependiendo de la edad y el género.
Apuntó que, en el caso de las
mujeres de 20 a 59 años, hay que
darle atención fundamentalmente a las embarazadas, sobre
todo en las vacunas para prevenir el tétanos y la disteria.
Agregó que el biológico contra
la influenza también debe de ser
aplicado en ese grupo poblacional, no solo con el propósito de
proteger a las progenitoras, sino
a sus hijos o hijas.

Adultos mayores, prioridad
De igual forma se habilitó un
albergue en la unidad deportiva
Ángeles Blancos.
Se reportó que mientras se realizaban los trabajos para el con-

trol de la fuga, se abrió un canal
de agua para el riego de los campos cercanos por lo que al mezclarse con el gas se formó un bloque de hielo y eso creó un tapón.
Debido a ello se requería maquinaria especial por lo que las
labores por parte de los elementos de Pemex tuvieron que suspenderse y se reanudaron hasta
que llegó el equipo.
Por esa situación continúo el
corte de luz en el perímetro de
500 metros y vulcanos disiparon
la nube de gas que se formaba
con chorros de agua.
Policías municipales y corporaciones federales resguardaron
los domicilios de las 350 personas que acudieron con familiares o al albergue.
Posteriormente comenzaron
los trabajos del cierre de la válvula y el sellado del ducto, que continuaron hasta la tarde de ayer
viernes.

Por otra parte, la especialista
indicó que la vacunación en México contra la COVID-19 para mayores de 60 años de alguna manera tuvo más cobertura en comparación con otros grupos de edad.
Subrayó que en algunos países de América del Sur ya se está
aplicando un segundo repuesto o
quinta dosis a mayores de 50 años.
“El tercer refuerzo está en marcha, vamos a ver qué sucede de
aquí a los próximos dos meses (...)
Si tenemos el comportamiento
que se ha dado en los países del
sur que ahorita es invierno, entonces vemos que sí se presenta
otro pico”, acotó.

DAE ENVIARÁ CARAVANAS
A COMPLEJOS REGIONALES
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas
Con la finalidad de acercar
los servicios escolares y el proceso de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso que
residen en el interior del Estado de Puebla, la Dirección de
Administración Escolar (DAE)
de la BUAP enviará 10 caravanas al mismo número de unidades académicas.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la dependencia, Ricardo Valderrama,
quién precisó que los beneficiarios serán específicamen-

te alumnas y alumnos del nivel
media superior.
Detalló que las caravanas
estarán en el Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Ixtepec, la preparatoria de Chiautla de Tapia, así como las prepas
de Chignahuapan, Cuetzalan y
Tehuacán.
Añadió que también llegarán a las unidades académicas de Tlacotepec de Benito
Juárez, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Venustiano Carranza y
Zacatlán.
Señaló que el acercar los
servicios de la DAE obedece a
la iniciativa y sensibilidad de
la rectora Lilia Cedillo Ramírez.
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Acuerdan con locatarios de
El Alto terminar rehabilitación
Estuvieron presentes representantes de los
gobiernos municipal, estatal y hasta del Instituto
Nacional de Antropoligía e Historia (INAH)
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Derivado de las quejas de locatarios del mercado El Alto,
Eduardo Rivera Pérez, reveló
que representes de los gobiernos de la ciudad y estatal, así

como del INAH y representantes de los comerciantes, signaron una minuta para terminar
la rehabilitación del típico centro gastronómico.
El alcalde advirtió que el diálogo es y será el único camino para resolver todos los aspectos de
la vida social.

Sostiene ERP que mantendrá
el dialogo con los voceadores

TIENE DERECHO, RESPONDE
RIVERA A DESTAPE DE LOZANO
Ante el destape del morenovallista, Javier Lozano Alarcón
para intentar ser candidato del
PAN a la gubernatura en 2024,
el alcalde Eduardo Rivera Pérez, indicó que el exsecretario
federal del trabajo tiene derecho, al igual que todos los panistas, a levantar la mano.
Pero reiteró que él dará su
pronunciamiento hasta que
los tiempos políticos arriben al panorama de la arena
electoral.
Recapituló que únicamente
está enfocado en realizar adecuadamente su chamba en beneficio de las y los ciudadanos,
además para mejorar su calidad de vida.

“Yo estoy encantado con mi
trabajo, estamos en el 2022, estoy
contento de trabajar en el 22, en
el 23, y ya más cerquita del 24 daré
mi opinión de lo que voy a hacer”.
Lozano Alarcón militó en las
filas del PRI, luego brincó al PAN
con el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Siendo panista apoyó la candidatura presidencial del priista, José Antonio
Meade, posteriormente dejó las
filas del blanquiazul y días atrás
regresó a Acción Naional.
Lozano Alarcón se une a la lista de panistas suspirantes que
ya incluye a: Mario Riestra Piña,
Francisco Fraile García, Genoveva Huerta y Augusta Valentina
Díaz de Rivera.

Puntualizó que los comerciantes del mercado sí están de
acuerdo con los trabajos para
mantener el proceso de rehabilitación, como apoyaron la víspera, después de charlar con las
autoridades.
Rivera Pérez dijo que espera
que todos los que firmaron la víspera el documento respeten el
acuerdo para terminar las labores lo más rápido posible.
“Insisto en todas y cada una
de las acciones hechas por la
empresa responsable de la obra
están debidamente sancionadas por el INAH para que la obra
pueda respetar esos lineamientos insisto ya puede concluirse
los trabajos estamos seguros de
que pronto así será”.

Las legítimas protestas
El jueves previo, Raúl Méndez Romero, representante de
los comerciantes, indicó que los
105 locatarios del punto de comida típica recibieron en enero
la petición que la mitad deberían salir a la calle a ofertar los
productos, pero en marzo, recibieron la orden de salir en su
totalidad.
Acentuó que anteriormente
existían 48 locales y ahora solo 32, que causará una mayor
unión porque compartirán más
los espacios.
La rehabilitación del mercado de El Alto se desarrolla a
través de una inversión superior de 15 millones de pesos para renovar la estructura y todos
los detalles del inmueble inaugurado el 15 de septiembre de
1930.
El temor de los comercialicen
es que prácticamente sólo resta
un mes para las fiestas patrias y
esperan ser parte de la reactivación económica.

El alcade también sentenció que se continuará con el retiro de casetas
de venta de periódicos y revistas en donde se compruebe que se realizan
actos delictivos como la venta de drogas.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Al revelar que el gobierno de
la ciudad sí registró la venta de
drogas en una caseta de periódicos al sur de la metrópoli y
que ya fue retirada, Eduardo Rivera Pérez, priorizó que siempre
estará abierto al diálogo con los
voceadores.
El alcalde, aclaró que todas las
casetas que señalen vecinos del
lugar o cualquier persona que en
lugar de diarios, revistas y libros,
se dediquen a la comercialización de estupefacientes, irremediablemente serán retiradas, sin
preguntar ni pedir permiso.

Además subrayó que su gestión no permitirá que se cometan
actos ilegales en los espacios dedicados a la distribución de noticias impresas.
“No pedimos permiso en esa
casera y la retiramos y aquellas
que nos señalen los vecinos serán retiradas”.
Bajo esa perspectiva, recapituló que siempre dialogará con
los verdaderos voceadores, sin
importar que venden cigarros,
refrescos, agua, dulces o cubrebocas, aunque aclaró que eso no
lo permite la normatividad.
Valoró que ya son muy pocas
personas las que se dedican a su
oficio de toda la vida, ofreciendo
revistas, diarios, libros y edicio-

nes de colección de medios de
comunicación.

También casetas telefónicas
El alcalde Eduardo Rivera reiteró que serán retiradas no solo estas estructuras en el centro
histórico sino también casetas
telefónicas que obstruyen el paso peatonal.
“Es ineludible su retiro, son
casetas que no tienen permiso,
en la vía pública no pueden instalar una caseta, negocio, debe haber permiso, en segundo
porque digo que es ineludible,
porque hay algunas que de plano impiden el acceso seguro de
personas”.

Siempre estamos dispuestos al diálogo y al
acuerdo, en los próximos días, quienes no
cumplan este criterio, la normatividad deberán ser
çretirados, pero es un muestra clara que no son
casetas para voceadores, ya pocas personas
compran periódicos, hay pocos medios valientes que
siguen publicando en medios impresos, pero ya no se
usa y en aquellos lugares que se venda, que se
mantenga y que esté justificado que se mantenga”.

Las primeras
El 10 de agosto, el secretario
de Gobernación Jorge Cruz Lepe,
después de sostener una junta
con los dirigentes de voceadores
a nível nacional y de Puebla, advirtió que el sector está en la mejor disposición de unirse al reordenamiento, al ejemplificar que
se retirarían las primeras siete
casetas en días subsiguientes.
Las casetas que serán retiradas están localizada en la 14 Poniente y 3 Norte, 10 Poniente y
3 Norte, 16 de Septiembre y 13
Oriente, 7 Poniente y 13 Sur, además de la 12 Poniente y 3 Norte.
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cartelera
Fin de semana en el cine con Bestia
e Historias que no te atreves a contar
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cartelera

VIDEO

También entran: El perro Samurai: La leyenda de Kakamucho, Los años más bellos de mi vida. Se mantienen en cartelera: Todo en partes al mismo
tiempo, Top Gun: Maverick, El Teléfono Negro, Al Filo del Abismo, Mi Primo y El ascensor del diablo.

Bestia
Thriller de 96 minutos. Un padre y sus dos hijas adolescentes
se van de viaje y al llegar a su destino en la selva, se ven perseguidos por un enorme león rebelde que intenta demostrar que la
sabana solo tiene un depredador. Ahora tendrán que luchar
por sus vidas. Actúan Idris Elba,
Iyana Halley, Leah Sava Jeffries,
Sharlto Copley, dirige Baltasar
Kormákur. La cinta además de
formato tradicional se puede ver
en Sala 4DX, Vip, Macropantalla.

El perro Samurai:
La leyenda de
Kakamucho
Animación en 103 minutos. Hank,
un sabueso con mala suerte, se encuentra en un pueblo lleno de gatos que necesitan un héroe que los defienda de un
despiadado villano que quiere borrar a
su aldea del mapa. Con la ayuda de un
maestro que no quiere entrenarlo, deberá asumir el papel del samurái del pueblo y unirse a los aldeanos para salvar el
día. Con las voces de Juanpa Zurita como Hank, Faisy como Ika Chu y Karla
Díaz como Emiko, dirige Mark Koetsier.

Historias que no te
atreves a contar
Terror en 106 minutos. La producción
coreana cuenta la vida de Ji-woo, un artista de la web, que visita una mansión
abandonada ubicada a las afueras de
Seúl para encontrar inspiración para su
trabajo. Mientras busca, escucha extrañas historias del lugar como un par de
zapatos abandonados en un pasillo, risas de niños invisibles. A pesar de la atmósfera espeluznante, Ji-woo, se adentra más en la extraña mansión y sus horribles secretos. Actúan Sung-Jun, Kim
Hong-Pa, Kim Bo-Ra, dirige Jo Ba-reun.

Los años más bellos de mi vida

Elvis

Romance francés de 91 minutos. Un hombre y
una mujer viven una apasionante historia de amor,
pero después siguen caminos separados. Hoy, ese
antiguo piloto de carreras está perdiendo la memoria. Para ayudarlo, su hijo irá a buscar a aquella mujer que su padre no fue capaz de conservar, pero a la
que nunca ha podido olvidar. Después de 50 años
llega la continuación de una de las películas más importantes de la historia ‘Un hombre y una mujer’ ganadora de La Palma de Oro en El Festival de Cannes
y ganadora del Oscar y Globo de Oro a Mejor Película extranjera. Actúan Jean-Louis Trintignant, Anouk
Aimée, Monica Belucci, Souad Amidou, dirige Claude Lelouch.

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

Claudia Cisneros

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

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

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

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

FELIPE S., ALIAS “EL VÍBORA”

Confirma Barbosa detención de
líder delincuencial en Tehuacán

La volcadura de un camión que transportaba tabiques,
causó la muerte del operador, en la autopista Amozoc-Perote, a la altura del municipio de Oriental.
Por el incidente el conductor terminó prensado y tuvo
que ser rescatado por elementos del cuerpo de Bomberos
de la Policía Estatal y hubo tráfico en la zona por varias
horas.
De acuerdo con los primeros reportes, un camión de
color amarillo, con matrícula SM29604, circulaba sobre
la mencionada autopista, con dirección al municipio de
Amozoc.
Sin embargo, en el kilómetro 48+500 la unidad terminó
volcando y los ladrillos que llevaba quedaron regados sobre la autopista.
Al lugar llegó personal de atención prehospitalaria y de
Rescate Urbano, de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), de la base de San José Chiapa.
Los paramédicos confirmaron el deceso del operador
de la unidad debido a las graves heridas que sufrió al terminar prensado.
Con herramienta hidráulica laboraron los rescatistas para poder remover partes del vehículo y extraer el
cadáver.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó la detención de Felipe S., alías “el Víbora”, quien es identificado como
el líder de una peligrosa banda
criminal que actúa en el municipio de Tehuacán.
“La detención fue muy especial, qué bueno que se detuvo a
un hombre tan peligroso. No es
el segundo a bordo del “Bukanas”, es de una banda que está
funcionando en Tehuacán”, expresó durante su conferencia de
prensa.
Barbosa Huerta detalló que
las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en esa
demarcación, debido a la existencia del grupo encabezado
por Felipe S.
“Por eso hay un despliegue
policiaco de fuerza militar, policial, allá en Tehuacán, por esa
banda que llegó a instalarse, del
cual ese señor “Víbora” forma
parte. Todo es un asunto sujeto
a investigación por parte de la
fiscalía”, indicó.
De acuerdo con información
de medios de comunicación de
la región, la captura ocurrió el
pasado martes en un departamento de la ciudad, y en ella
participaron alrededor de 40
elementos de seguridad.

Intentó cruzar la carretera y falleció atropellado
Al intentar atravesar la carretera federal Puebla-Tehuacán, un hombre falleció atropellado, a la altura del municipio de Amozoc
de Mota.Aparentemente los hechos ocurrieron durante las primeras horas del viernes y por la nula visibilidad en la zona habría
ocurrido el homicidio culposo.Hacia las 8:30 de la mañana del 12 de agosto, personas que transitaban por la carretera reportaron que había un cuerpo tirado a la orilla de la vialidad.Ampliando información señalaron que se encontraba en el sentido al autódromo Miguel E. Abed y en inmediaciones del camino que conduce a la comunidad de San Agustín Tlaxco. (Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas)
)

