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ASE no debe ser garrote
político, advierte Barbosa
La persona que ocupe la titularidad del organismo, no debe tener familiares, parejas, alcahuetes ni corruptos en su equipo,
como ocurrió con el exauditor, Francisco N., destacó el gobernador de Puebla.
Giovanni Góchez Jiménez
El o la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) deberá ser absolutamente independiente y no utilizar al organismo como “garrote político”, advirtió
el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa
Huerta.

Destacó que, quien sea electo por el
Poder Legislativo, no deberá tener familiares, parejas sentimentales, alcahuetes
ni corruptos en su equipo, como ocurrió
con el exauditor, Francisco N.
El exservidor se encuentra en prisión,
acusado por uso de recursos de procedencia ilícita, aunque antes fue separado
del cargo por una denuncia de violencia

familiar en contra del hijo de su pareja.
El mandatario acusó que, anteriormente, había una “gavilla de delincuentes” en la ASE, por lo que la situación se
debe corregir con la llegada del nuevo
responsable.
Barbosa Huerta también llamó a que,
desde esa institución, se aplique estrictamente la ley. Recordó que al poder se

le debe vigilar para que beneficie a la
sociedad.
“Al poder se le cuida. Si se cuida al poder, el Estado, como ente sociológico de todo tipo, funciona; y si el Estado funciona,
el pueblo está mejor. Si el pueblo está mal
es porque el Estado no está funcionando,
y es porque al poder se le ha descuidado”.
P. 2

Emite CDH Puebla
recomendación
por caso Tadeo
Se violaron cuatro derechos humanos, señaló el
titular de la Comisión de Derechos Humanos, Félix
Cerezo Vélez, ante el cuerpo de un bebé localizado
en el Cereso de San Miguel.
P. 4

El pasado 9 de mayo, tres hombres murieron por
disparos de arma de fuego, mientras que otros
cuatro quedaron heridos.
P. 4

Fotos: Agencia Enfoque / Cortesía

Por muertes en
Coyomeapan,
declaran nueve
policías estatales
Fuego. Nuevamente se registró un fuerte incendio en San Andrés Cholula.
WWW.INTOLERANCIADIARIO.COM
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ASE no debe ser garrote
político, advierte Barbosa
La persona que ocupe la titularidad del
organismo, no debe tener familiares, parejas,
alcahuetes ni corruptos en su equipo, destacó
el gobernador de Puebla
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
El o la nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE)
deberá ser absolutamente independiente y no utilizar al organismo como “garrote político”, advirtió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
Destacó que, quien sea electo
por el Poder Legislativo, no deberá tener familiares, parejas senti-

mentales, alcahuetes ni corruptos en su equipo, como ocurrió
con el exauditor, Francisco N.
El exservidor se encuentra en
prisión, acusado por uso de recursos de procedencia ilícita,
aunque antes fue separado del
cargo por una denuncia de violencia familiar en contra del hijo
de su pareja.
El mandatario acusó que, anteriormente, había una “gavilla
de delincuentes” en la ASE, por
lo que la situación se debe co-

rregir con la llegada del nuevo
responsable.
Barbosa Huerta también llamó a que, desde esa institución,
se aplique estrictamente la ley.
Recordó que al poder se le debe vigilar para que beneficie a la
sociedad.
“Al poder se le cuida. Si se cuida al poder, el Estado, como ente sociológico de todo tipo, funciona; y si el Estado funciona, el

pueblo está mejor. Si el pueblo está mal es porque el Estado no está
funcionando, y es porque al poder se le ha descuidado”.
Este jueves, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado entrevistó a ocho
aspirantes a encabezar la ASE.
Lorena Afif Sánchez; Rafael
Cepeda Morales; Amanda Gómez
Nava; Pablo Herrera Romero; Germán Reyna y Herrero; Álvaro Sánchez Jiménez; Salvador Sánchez
Ruanova y Olga Teutli Rodríguez
son quienes están en la lista.
Entre ellos destaca Gómez Nava, quien es la secretaria de la
Función Pública del Gobierno de
Puebla, lo que - declaró – no significa ningún obstáculo para acceder a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.

Al poder se le
cuida. Si se cuida
al poder, el Estado, como
ente sociológico de todo
tipo, funciona; y si el
Estado funciona, el
pueblo está mejor. Si el
pueblo está mal es
porque el Estado no
está funcionando, y es
porque al poder se le ha
descuidado”

Advierte MBH que no asumirá
solo el costo político del agua
Banorte se quedó con las deudas y concesiones heredadas al Gobierno
de Puebla por el morenovallismo, reveló el titular del Poder Ejecutivo.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó que no está
dispuestos a asumir solo el costo político de la recuperación del
servicio de agua para Puebla capital, ya que es una responsabili-

dad que también debe recaer en
otros.
“Quienes piensan que yo voy
a tomar decisiones para que políticamente me afecten, se equivocan, las vamos a tener que
tomar de manera colectiva,
como gobierno y como gobiernos, para que todos asuman su
responsabilidad”.

Durante su conferencia de
prensa, aceptó que ya tiene trazada una ruta legal para el caso, pero recordó que no le corresponde
ir solo en este asunto.
“Mi gobierno no va a asumir
una responsabilidad, que no le
corresponde de manera absoluta. Sí le toca también asumirla, pero no de manera absoluta,

Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla

porque el servicio municipal es
municipal”.
Barbosa Huerta resaltó que
“el poder público responsable
se ejerce de cerca, no de lejitos”,
aunque no se refirió a alguien en
particular.

Deudas con Banorte
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El mandatario poblano aceptó que la concesión del agua potable le pertenece a Banorte, aunque también otras deudas heredadas por la administración de
Rafael Moreno Valle (2011-2017).
“Una concesión que de origen
se dio en los términos del 2013, a
una empresa que tiene venta de
acciones, nueva integración de socios que son personas físicas, pero
básicamente corporativos, ha hecho que para bien o para regular de
Puebla, todas las deudas generadas por el morenovallismo, todas,
hoy estén en manos de Banorte”.
En el caso del suministro de
agua potable, negó tener conoci-

miento sobre si la empresa encargada del servicio, llamada Agua
de Puebla para Todos, funciona
en números rojos.
Sin embargo, reiteró que, en
caso de lograr la recuperación de
la concesión para la autoridad
municipal, se necesitarán miles
de millones de pesos para llevar
el líquido a los hogares poblanos.
“Se va a requerir una inversión de miles de millones de pesos para dotar de agua al municipio. Todo esto tiene implicación
de responsabilidad en el gobernar”, declaró.
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Por muertes en Coyomeapan,
declaran 9 policías estatales

Solo algunos trabajadores del
municipio usarán cubrebocas
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez,
dijo que la medida se mantendrá en espacios
cerrados y sin ventilación.

En los hechos ocurridos el 9 de mayo, tres hombres murieron por
disparos de arma de fuego, mientras que otros cuatro quedaron heridos.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen

Detectan 4 violaciones
a derechos humanos
en caso del bebé Tadeo
La Secretaría de Seguridad Pública recibió la
recomendación 10/2022 de la Comisión de
Derechos Humanos de Puebla.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cristopher Damián
La Comisión de Derechos
Humanos (CDH) de Puebla emitió la recomendación 10/2022 a
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por el hallazgo del
cuerpo de un bebé en el Centro
de Reinserción Social (Cereso)
de San Miguel.
El titular del organismo, Félix Cerezo Vélez, afirmó que, en
el caso, se violaron cuatro derechos humanos: la garantía de
seguridad jurídica, legalidad,
acceso a la verdad y trato digno
de cadáveres.
Además, existen seis presuntos delitos que se tienen que investigar por partes de las fiscalías de Puebla y de Ciudad de
México, y que ameritan acción
penal. Se trata de transportación
de drogas y tráfico de órganos.
En caso de no atender las recomendaciones, dijo el titular
de la CDH Puebla, el caso será
turnado al Congreso del Estado de Puebla, para que dé cause ante las autoridades que
correspondan.
Además, Cerezo Vélez dijo que, lo que está pendiente
de investigar, es que se deslinde a las instituciones de investigación o de procuración de
justicia.
“La extracción del bebé fue
en la Ciudad de México y ese es
un delito a la Ley de Exhuma-

ción, ese es un delito que se originó en la Ciudad de México”.
El pasado 14 de enero, fue hallado el cadáver del bebé Tadeo,
dentro de un bote de basura al
interior del Cereso de San Miguel, en la capital poblana.
Los presuntos delitos que se
judicializaron son: la violación
a la higiene y la salud, encubrimiento, asociación delictuosa y
encubrimiento de un deber legal. Además de violaciones a los
reglamentos y leyes de inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento en común.
Entre las recomendaciones
de la CDH de Puebla a la Secretaría de Seguridad Pública, destacan proporcionar atención
psicológica a los familiares directos del bebé.
También pide otorgar una
compensación económica por
el concepto de la reparación del
daño sufrido, en los términos
de la Ley de Víctimas del Estado
de Puebla, y continuar los procedimientos de la investigación
administrativa.
Asimismo, pide a la SSP colaborar con la fiscalía en la integración de la carpeta de investigación, con la finalidad de deslindar las responsabilidades
penales que resulten.
Cerezo Vélez reconoció que,
dentro del penal, se llevaban a
cabo actividades ilícitas y hay
evidencia que se hacían fiestas con alcohol y sustancias
ilegales.
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Están identificados los nueves
policías que participaron en los
hechos en que perdieron la vida
tres habitantes de Coyomeapan,
confirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
Destacó que los uniformados ya declararon ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con
la finalidad de esclarecer los hechos en que cuatro personas
más resultaron heridas, el pasado 9 de mayo en el municipio de
Zoquitlán.
“La identificación de quienes
participaron, sí está. De parte de
la Policía Estatal, son 9 policías,
ya declararon ante la Fiscalía General del Estado, y de parte de las
otras personas, otras personas”.
Reiteró que su administración dará todas las facilidades
para las investigaciones, aunque
adelantó que se trata de un tema
complejo.
“A estas alturas, las condiciones de la investigación, estoy seguro que ya evolucionaron mucho. Entonces, seguramente habrá pronto información desde
la fiscalía (…) Nosotros estamos
contribuyendo a todo, poniendo a disposición todo lo que esté
de nuestra parte, desde la Secretaría de Seguridad Pública, todo
absolutamente todo”.
Barbosa Huerta aceptó que en
Coyomeapan existe una situación complicada, ya que el problema es político, social y de “incitación a la violencia”.

Sin casos de hepatitis
aguda infantil en Puebla
Los hospitales y centros de la Secretaría de Salud tienen personal
calificada para detectarla, dijo el titular de la dependencia, José Antonio
Martínez García.
Redacción
Fotos Agencia Enfoque

“Que sean las autoridades las
que lo diluciden y nosotros solamente con un compromiso, cero
impunidad”.
Tras las elecciones del año pasado, habitantes de Coyomeapan
se negaron a reconocer a Rodolfo
García López como su alcalde, tras

acusar que, con él, la familia Rosas
Celestino pretendía mantener el
poder desde hace más de 10 años.
El lunes 9 de mayo, tres pobladores de ese municipio murieron
por disparos de arma de fuego,
en hechos que involucraron a policías estatales.

El secretario de Salud, José
Antonio Martínez García, descartó que en Puebla haya pacientes de hepatitis aguda infantil, como ya existe en otras
partes del mundo.
En conferencia de prensa,
agregó que la dependencia tiene personal capacitado para
identificar el padecimiento.
Dio a conocer que, según información del director general
de Epidemiología de la Secretaría federal del ramo, Gabriel

García, los casos difundidos de
Nuevo León son sospechosos,
pues el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha confirmado
sobre este padecimiento en el
país.
Sin embargo, subrayó que los
Servicios de Salud seguirán con
la aplicación de los protocolos
de detección de la enfermedad.
Martínez García precisó que,
en caso de llegar a detectar entre los menores de edad los siguientes síntomas: ictericia
(color amarillo en la piel y en
los ojos), diarrea, fiebre, vómito y dolor muscular, los padres

deben acudir inmediatamente
a la unidad médica más cercana a su domicilio para la atención correspondiente.
Cabe destacar que una de las
características de la hepatitis
aguda es la inflamación del hígado, la cual ocurre de manera
abrupta.
Finalmente, recomendó lavarse las manos regularmente,
sobre todo después de ir al baño y antes de comer; desinfectar y lavar correctamente frutas
y verduras; cubrir nariz y boca
al estornudar o toser, así como
evitar compartir alimentos, bebidas y cubiertos.

El uso de cubrebocas será opcional en Puebla capital, pero se
pedirá portarlo de manera obligatoria en espacios cerrados y
sin ventilación para los trabajadores del Ayuntamiento, con
el objetivo de evitar contagios
de Covid-19, advirtió el alcalde
Eduardo Rivera Pérez, luego de
sumarse al decreto del gobierno estatal.
Precisó que a las y los ciudadanos que acudan a realizar sus
pagos a la Tesorería y al Centro
de Atención Múltiple (CAM), no
estarán obligados a utilizarlo.
Destacó que la autoridad
municipal respetará la libertad
de los habitantes, en el uso del
barbijo.
“En el caso de los servidores públicos, únicamente cuando sea en espacios cerrados,
no ventilados, tendrá que ser
la recomendación de usar el
cubrebocas”.
El 13 de abril de 2020, el gobernador Miguel Barbosa

Huerta emitió el decreto para
usar el cubrebocas como medida de prevención para evitar la
propagación del SARS-CoV-2.
Dos años después, la decisión
fue cancelada.
“Vemos con bueno ojos esta
decisión que ha tomado el gobernador, tenemos un reporte que, en las últimas 24 horas,
hay no más de cuatro contagios, afortunadamente ha venido reduciéndose el contagio
y en el caso de la ciudad será
el mismo criterio. Por supuesto que todas las personas que
quieran usar el cubrebocas en
los espacios públicos o en los
cerrados, están en total libertad de hacerlo”.
Anunció que pedirá al encargado de la Secretaría de
Administración,
Bernardo
Arrubarrena, informar al personal que está en espacios cerrados, que mantengan las
mascarillas.
“Nosotros estaremos respetando la decisión en que los
demás espacios los trabajadores puedan decidir usarlo o no”,
finalizó.
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educación
Arremeten madres trabajadoras
contra líder del SNTE sección 51

Aseguran 23 motocicletas y un
auto en operativo antiarrancones
Las acciones se desarrollaron en dos puntos de la ciudad donde todos
los jueves se realizan este tipo de eventos al margen de la ley, y serán permanentes, subraya la SSC.

Criticaron los gastos excesivos y el derroche en
la boda del secretario general de sindicato efectuada en Acapulco. Durante el evento del Día de
las Madres le gritaron ratero.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Durante un operativo contra
arrancones realizado en dos puntos de la ciudad, se logró asegurar 23 motocicletas y un automóvil, además de detener al dueño
del auto que conducía en estado
de ebriedad.
Bajo este panorama, la titular de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo reveló que las
acciones se desarrollaron en dos
puntos de la ciudad donde todos
los jueves se realizan este tipo de
eventos al margen de la ley.
Refrendó que la autoridad no
tolerará ninguna acción que ponga en riesgo a las y los ciudadanos ni a los automovilistas, que
tienen que circular por donde se
lleva a cabo esa actividad ilegal.
Recordó que el trabajo se desarrolla con el respaldo del gobierno estatal, Guardia Nacional,
Ejército Nacional y con todas las
estancias gubernamentales, para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos.
“Si realizamos un operativo en
dos puntos. Venimos trabajando
de manera coordinada con el estado; hubo diversos puntos donde se inhibieron estás prácticas,
se logró el aseguramiento de 23
motos y una persona con su vehículo por conducir en estado de
ebriedad”.
Subrayó que los operativos serán permanentes, en conjunto
con efectivos del gobierno estatal
porque están dispuestos a evitar
los arrancones en Puebla.
El lunes 25 de abril, la directora de Tránsito, María del Rayo
Martínez, indicó que luego de de-
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También motociclistas pagarán
por estacionarse en el Centro
Avance del 70 por ciento en la pinta del total
de los 4 mil 638 cajones en el Centro Histórico;
será después del 20 de mayo cuando funcionen los estacionamientos: Adán Domínguez.
José Antonio Machado
Fotos Es Imagen

tectar al bulevar Hermanos Serdán, Calzada Zavaleta y Camino
Real a Cholula con el mayor número de arrancones, han implementado operativos para inhibir estás acciones al margen de
la ley.
Precisó que ese programa, las
desarrolla el ayuntamiento desde
su arranque de actividades con
tres operativos semanales de jue-

ves a domingo para garantizar el
bienestar de la población.
“Desde el inicio de la administración empezamos con operativos, llevamos varios respecto al
tema de arrancones, se llevan a
cabo de dos a tres operativos, sobre todo fines de semana, de jueves a domingos en donde se ha
detectado mayor presencia de estas actividades”.

Los motociclistas también
pagarán por usar los estacionamientos seguros o rotativos, advirtió el gerente de la Ciudad,
Adán Domínguez Sánchez luego de anunciar que se lleva un
avance del 70 por ciento en la
pinta, del total de los 4 mil 638
cajones en el Centro Histórico.
Negó que vayan atrasados
con la ejecución del programa,
pese a que primero se anunció
que sería después de Semana
Santa, posteriormente se dijo
que sería el 16 de mayo.
Este viernes nuevamente se
modificó la fecha al indicar que
se conocerá la próxima semana, aunque dijo que será después del 20 de este mes cuando
comience la operación del estacionamiento rotativo.
El gerente de la Ciudad recordó que este programa se extiende por varias calles del Centro Histórico, y por orden del alcalde Eduardo Rivera Pérez, se
está charlando con dueños de
negocios, casas, escuelas, estacionamientos y otros giros comerciales para armonizar el
tema.
“En este proceso de pinta es
constante la comunicación con
comerciantes, vecinos dueños
de estacionamiento, y van surgiendo dudas que se van platicando y además también es un
proceso que se hace calle por
calle de acuerdo a las realidades de las vialidades”.

Dijo que prácticamente terminó el trazo del área Poniente-Oriente y solo falta concluir
el de Sur-Norte.
“Hicimos un recorrido, va un
avance adecuado y estuvimos
definiendo algunos detalles del
mismo y vamos en tiempo; después del 20 y en próximos días
daremos a conocer el inicio”.
La víspera, el Secretario
de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado dijo
que realizaría un recorrido para comprobar el estatus del balizamiento de los 4 mil 638 estacionamientos seguros, pero
pueden sumar los cinco mil.
El pasado miércoles 4 de mayo, la empresa poblana Cargo
Móvil, SAPI de C.V., ganó la licitación para instalar parquímetros públicos o rotativos en
calles del Centro Histórico de
Puebla, mismos que operarán
a partir de la segunda quincena de mayo.
Esta firma tendrá facultades para manejar los estacionamientos rotativos hasta septiembre de 2024.
La administración municipal de acuerdo a la empresa proyecta una recaudación máxima
para las arcas del Ayuntamiento de 5 millones 465 mil pesos
mensuales, mínima de tres millones de pesos. El 14.34 por
ciento será para la firma.
El triunfador de la licitación
opera en 16 estados de territorio
nacional y en ocho municipios
de la entidad como San Pedro
Cholula y Zacatlán, con Puebla
alcanza nueve.

Samuel Vera Cortés
Fotos Es Imagen
Durante el festejo del día de
las madres en la sección 51 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las
homenajeadas le gritaron ratero
al secretario general, Jaime García Roque.
De entrada, desde el inicio del
evento, no lo dejaron tomar la palabra y dirigirse a la base.
Al grito de fuera, ratero, queremos la camioneta que le regalaste a tu esposa, las maestras madres de familia echaron del estrado al secretario general de la
sección 51 del SNTE.

El pasado 12 de mayo se llevaron a cabo dos eventos, el de la mañana con un auditorio semi vacío
y con gritos de inconformidad de
parte de las homenajeadas.
Lo que sucedió ayer, en el homenaje a las madres trabajadoras de la educación de la sección
51 del SNTE, fue el reflejo del hartazgo de tantos años, hacia su dirigencia sindical.
Y es que, las maestras madres
de familia revelaron que, durante
todos los años de la dirigencia de
Jaime García Roque, han tenido
todo, menos un verdadero líder,
que diera la cara por la base trabajadora de la educación.
Los gritos que recibió de las
madres de la educación dijeron
algunas voces, se los ha ganado
y es el reflejo del hartazgo de los
trabajadores de la educación.
Sin embargo, el evento de la
tarde se salió de control, porque
las madres trabajadoras de la
educación se enardecieron y no
dejaron de gritarle ratero y que rifara la camioneta que le compró
a su mujer.
La base magisterial del grupo de madres trabajadoras de
la educación fijó el posicionamiento de la sección 51 del SNTE hacia su dirigencia y fue de
rechazo.
Y es que, además, el secretario general trae detrás suyo, el escándalo por su boda, celebrada
en el puerto de Acapulco, a principios del pasado mes de enero.
En ese momento, los integrantes del magisterio estatal de la

sección 51 del SNTE, criticaron
los gastos excesivos y el derroche
que hubo en el evento.
Hasta adelantaron que se había llevado a cabo con recursos
provenientes de las aportaciones
de los trabajadores de la educación, adscritos a la sección 51 del
SNTE.
La vapuleada de las maestras
trabajadoras de la educación tiene detrás varios elementos, entre
ellos, el gasto excesivo de su boda
en Acapulco, y después, el abandono en la defensa de los derechos laborales de la base.
Además, el intento de imposición de candidato rumbo al cam-

bio de dirigencia sindical, que se
presentará en unos meses, en los
que, García Roque tiene planeado imponer al que pueda ser su
relevo.
Ahora mismo, la pugna por el
cambio de la sección 51 del SNTE, está en marcha y solamente esperan la publicación de la
convocatoria.
Ante eso, los aspirantes ya
tienen la libertad de buscar los
acuerdos que consideren porque la dirigencia ya no mantiene
el control interno y todos pueden
llevar a cabo el proselitismo que
consideren para ganar el voto del
magisterio.
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VIDEO

Para disfrutar en el cine comedia y drama con
La Nave y acción en Asesino sin memoria
La Nave
Comedia y drama en 88 minutos.
Basada en hechos reales, la producción mexicana presenta a Miguel, un sarcástico y deprimido locutor de radio de un programa para niños llamado “LA NAVE”, quien
se enfrentará a una de las misiones
más difíciles que le ha tocado vivir, tratar de cumplir el deseo de un
niño enfermo en un hospital que
quiere conocer el mar. Mientras
Miguel trata de lograr hacer realidad un sueño aparentemente imposible, él descubrirá que los problemas tienen una perspectiva diferente cuando un niño le enseña
que es posible soñar. Actúan Pablo
Cruz Guerrero, Maya Zapata, Andrés Almeida, Rodrigo Murray entre otros, dirige Batán Silva.

El Hombre
del Norte
Thriller, acción y aventura en 137
minutos. Del aclamado director Robert
Eggers (La Bruja, El Faro) llega esta cinta protagonizada por Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman,
Ethan Hawke, Willem Dafoe, y Björk. La
trama es un épico thriller de venganza
que explora qué tan lejos llegaría un
príncipe Vikingo para buscar justicia
del asesinato de su padre, a quien ve
morir cuando este era niño, en manos
de su tío. Su juramento de venganza y
lucha por recuperar lo que era de su padre, lo llevará a crecer lejos de su casa.

También entran: Caja Negra,
Llamas de venganza. *Se
mantienen en cartelera: Los
Tipos Malos, Downton Abbey: Una nueva era, C´Mon
C´Mon Siempre adelante,
Sonic 2: La Película.

Claudia Cisneros

La abuela
Thriller en 100 minutos. Susana tiene que dejar su
vida en París, donde trabaja como modelo, para regresar a Madrid. Su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana
murieron, su abuela la crio como si fuese su propia hija. Susana necesita encontrar a quien cuide de Pilar,
pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela,
se acabarán convirtiendo en una terrorífica pesadilla.
Actúan Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova, Marina Gutiérrez, dirige Paco Plaza.

Llamas de
venganza
Thriller y ciencia ficción en 94 minutos.  Una
niña trata de entender cómo obtuvo misteriosamente el poder de prender fuego a las cosas con su mente, pero mientras domina
este poder, sus padres buscan ocultarla ya que su vida peligrará. Actúan Ryan
Kiera Armstrong, Sydney
Lemmon, Kurtwood Smith, Zac Efron, dirige Keith
Thomas.

La ciudad perdida
Comedia y acción en 112 minutos. La brillante, pero solitaria, autora Loretta Sage (Sandra Bullock) ha pasado su carrera escribiendo sobre lugares exóticos en sus exitosas novelas de romance y aventuras en cuya portada aparece el atractivo modelo Alan (Channing Tatum), quien ha dedicado su vida a encarnar al personaje principal, “Dash”. Mientras está de gira promocionando su nuevo libro con Alan, Loretta es secuestrada por un multimillonario (Daniel Radcliffe) para que lo guíe al tesoro de la antigua ciudad perdida descrita en su última novela.
Queriendo demostrar que puede ser un héroe en la vida real y no solo en los libros, Alan se pone en marcha para
rescatarla, ahora la pareja debe trabajar en conjunto para sobrevivir a la naturaleza y encontrar el antiguo tesoro
También actúa en esta cinta Brad Pitt, dirige Aaron Nee, Adam Nee.

Asesino sin
memoria

Doctor Strange en el
Multiverso de la Locura

Animales Fantásticos:
Los Secretos de Dumbledore

Acción en 114 minutos. Un asesino a sueldo descubre que se ha convertido en un objetivo después de
que se niega a completar un trabajo
para una peligrosa organización criminal. Él tiene las habilidades para
mantenerse a la vanguardia, excepto
por una cosa, sufre una grave pérdida de memoria que afecta todos sus
movimientos. Actúan Monica Bellucci, Liam Neeson, Ray Stevenson,
Guy Pearce, dirige Martin Campbell.

Acción y aventura en 126 minutos. Marvel Studios, el Universo Cinematográfico, se adentra en
el Multiverso y amplía sus límites más que nunca.
En esta historia, el film presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda
de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos,
atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades
alternativas del Multiverso para enfrentarse a un
nuevo y misterioso adversario. Actúan Benedict
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong,
Xochitl Gomez, Bruce Campbell, Patrick Stewart
entre otros. Dirige la cinta Sam Raimi.

Aventura y fantasía en 143 minutos. La nueva aventura del Wizarding World creado por J.K. Rowling. El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) se
moviliza para tomar control del mundo mágico. Incapaz de
detenerlo por sí solo, le encomienda al magizoólogo Newt
Scamander (Eddie Redmayne) liderar a un intrépido equipo de magos, brujas y hasta un valiente panadero muggle
para embarcarse en una peligrosa misión, durante la cual
se encuentran con nuevas y conocidas bestias, además de
enfrentarse con la creciente legión de seguidores de Grindelwald. Dirige David Yates.
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Sujetos en
moto llegan
y ejecutan a
un joven
Antonio Rivas
Fotos Es Imagen / Cortesía

Persecución y balacera
tras asalto: 5 detenidos
Antonio Rivas
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

A balazos fue asesinado un joven, por un par de sujetos que escaparon en una motocicleta, en la colonia Bosques de San Sebastián.
La autoridad ministerial investiga el motivo del homicidio, así como la identidad de los responsables.
Alrededor de las 15:44 horas del viernes, Javier Haziel,
de 25 años de edad, fue atacado con arma de fuego en la
calle Granadas, a metros del bulevar Xonacatepec,
Se reportó que los responsables fueron dos hombres
que huyeron en una motocicleta, aunque no se dieron características de ellos o de la unidad.

El asalto a una empresa de
traslado de valores, que derivó en
una persecución dejó a dos personas heridas de bala, en la colonia El Vergel y junto a la plaza comercial Galerías Serdán.
Las víctimas fueron un guardia y un menor de edad, en tanto, se reportó la detención de cin�co sujetos y el aseguramiento de
un arma, así como de dos vehículos; sin embargo, no se especificó
si se recuperó el dinero, que apa�rentemente asciende a 600 mil
pesos.
Hacia las 9:30 horas del viernes, sujetos armados en una camioneta y un automóvil blanco, asaltaron al personal de la
empresa Seguritec y robaron el
efectivo.
Durante el atraco un guardia
fue baleado en las piernas.
Los delincuentes huyeron y
elementos de la policía comenzaron un operativo de búsqueda,
minutos después, los delincuentes quitaron a una madre su camioneta e hirieron de bala a su
hijo de siete años en el glúteo.
La persecución continuó y fue
en el bulevar Hermanos Serdán
y la avenida 15 de Mayo, donde
se detuvo a cinco de los asaltantes y la camioneta robada. Después detuvieron a otro implicado a bordo de un Atlantic blanco.

Muere motociclista al ser
arrollado sobre Periférico
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Erick, de 39 años de edad, falleció cuando un vehículo impactó su motocicleta y luego lo atropelló, sobre el Periférico Ecológico, en el municipio de
San Andrés Cholula.
Se desconocen las características del vehículo involucrado pues el conductor responsable decidió darse a la fuga.
El percance vehicular ocurrió alrededor de las 11 de la noche del jueves,
cuando la víctima que manejaba una motocicleta Italika, a la altura de la carretera federal a Atlixco y con sentido a la autopista México-Puebla, fue impactada por un vehículo.
El motociclista salió proyectado y luego la unidad desconocida arrolló al
hombre y continuó su camino.

