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Barbosa y Rivera responden a
señalamientos de Liza Aceves
Luego de las acusaciones de la coordinadora de campaña de Claudia Rivera, el mandatario estatal enfatizó que respeta a su esposa y que no
caería en el mismo nivel; en tanto, el aspirante a la alcaldía de Puebla indicó que fue un “señalamiento inapropiado para denostar a la familia”.
Yazmín Curiel
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, lamentó el
nivel del equipo de la candidata a regidora en esta campaña electoral, expresó su respeto a su esposa, Rosario
Orozco Caballero, y desmintió a Liza Aceves, de quien
lamentó “su nivel”, al hacer ese tipo de declaraciones.
“Soy un hombre de 62 años plenamente feliz, respeto profundamente a mi esposa, a mi compañera de vida,
con la que he hecho una familia de valores muy sólidos,
mi familia, mi esposa, mis hijos, mis demás familiares,
mi mamá, tenemos una formación, pero antes que nada
expreso mi respeto profundo a Charo”, remarcó.

Agregó que “es una falsedad, pero así la debo de responder para no caer en el mismo nivel del señalamiento y de la sospecha. En el mundo de los inmorales, todos creen que son inmorales”, subrayó el mandatario
estatal.
Están desesperados: Lalo Rivera
A su vez, el abanderado a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, puntualizó que
el equipo de campaña de Claudia Rivera recurre a falsas declaraciones debido a que saben que perderán los
comicios.
“Hay una desesperación por parte de mis adversarios, en primer lugar no tengo ningún apoyo del gobier-

no del estado, el apoyo es de los ciudadanos, de los habitantes de Puebla que están convencidos que urge
cambiar el rumbo, inventar cosas es muy fácil. Respecto
a los señalamientos personales de los que hicieron alusión, no me merece absolutamente ningún comentario porque me parece absolutamente inapropiado que
quiera utilizarse una situación de este tipo para denostar a la familia y por su puesto sacar raja política en la
propia campaña”.
El panista dejó claro que no interpondrá denuncia
alguna por los comentarios, dado que no le dará importancia a declaraciones falsas.
P. 3

Separan del cargo a
enfermera que simuló
inocular a abuelita
Luego de que circulara un video donde la
trabajadora por la salud fingió inmunizar
a una abuelita, el gobernador Miguel
Barbosa informó que ya fue separada del
cargo; este viernes, la persona que fue
engañada fue citada para la aplicación
del biológico.

Operativo sorpresa
en bar de La Noria;
encuentran 300
dosis de cocaína
P. 7

Fotos: Agencia Enfoque

P. 5

Día del Maestro, sin festejos y en espera de vacuna
Este año, nuevamente la celebración del Día del Maestro será a distancia, en el mejor de los casos, debido a que aún no se
regresa a las aulas. Autoridades de Salud informaron que sería a partir del 19 de mayo que comience la inoculación contra
la Covid-19 a los docentes del estado.
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Barbosa: lamentable
el nivel de Liza Aceves

TEPJF desecha otra
impugnación de Biestro
Los magistrados resolvieron que las acusaciones del diputado con licencia respecto a una convocatoria de sesión del Consejo Nacional de Morena, misma que no se llevó a cabo, fueron infundadas.

El gobernador del estado fue contundente al responder a los señalamientos de la candidata a regidora y aseveró: “En el mundo de los inmorales,
todos creen que son inmorales”.

Yazmín Curiel
Fotos Captura /
Agencia Enfoque

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
Cortesía

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) declaró infundados los agravios acusados por el morenista Gabriel
Biestro Medinilla con respecto
a una convocatoria de sesión del
Consejo Nacional de Morena, en
donde se determinarían las candidaturas por género, pues esta
sesión no se realizó.
Sin embargo, esta es una de
varias impugnaciones que promovió el morenista, como tal,
a la candidatura de Claudia Rivera Vivanco aún no se aborda
por los magistrados, pues en este momento sólo se resolvió una
impugnación respecto a una sesión del Consejo Nacional que no
se llevó a cabo, por ello magistrados consideraron inoperantes los
agravios.
“En atención a que la mencionada sesión ordinaria no se llevó a cabo por falta de quórum,
es decir, que el motivo del disenso señalado por el actor no se materializó, ni tampoco las conse�cuencias que derivarían con la
aprobación del orden del día y de
los asuntos que debían ser desahogados. Asimismo, se considera inoperante el agravio en el
cual menciona que la Comisión
Nacional de Elecciones de Morena no llevó a cabo la publicación de los registros de las personas aspirantes a las candidaturas del Ayuntamiento de Puebla,
toda vez que los registros fueron
las candidaturas aprobadas en
relación a otros puntos de la convocatoria”, se mencionó.
Los magistrados no han resuelto aún la impugnación a la
candidatura de Claudia Rivera
como tal, lo que este viernes se
aprobó a través del expediente
823/2021 se trata de una impugnación a una sesión del Consejo Nacional de Morena, mas
no a la candidatura de Rivera
Vivanco.

Morena deberá entregar
información de registros
En la sesión de este viernes,
se declararon fundados los agravios de otros morenistas, quienes
reclamaron que el proceso de se-

lección de candidatos de Morena
fue inadecuado, pues sus registros no fueron aceptados, en primera instancia, por la Comisión
Nacional de Elecciones.
Los magistrados ordenaron
que Morena entregue información, criterios y motivación por la
cual no fueron aceptados los registros de las y los morenistas aspirantes a las diputaciones locales y federales.
En la sesión se abordaron los
asuntos 1112 y 822 por mencionar
algunos; al respecto, el magistrado Héctor Homero Bolaños reconoció que son decenas o centenas de impugnaciones presentadas por morenistas debido a un
proceso interno inadecuado en
Morena para la selección de sus
candidatos.
En esta disposición “se ordena
a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena entregue la documentación referida en el fallo
para los efectos precisados en la
misma, en los juicios de la ciudadanía”, se mencionó en la sesión.

Interpretaciones erróneas
El aún aspirante a la alcaldía
de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, calificó como erróneas las
interpretaciones de Liza Aceves y
de afines a Claudia Rivera Vivanco, pues lo que se impugnó fue la
convocatoria a una sesión, la que
sólo es una de varias objeciones
que se presentaron a la candidatura de Rivera Vivanco, la que
aún no está definida.
Y es que por medio de sus redes sociales, Liza Aceves celebró el fallo del TEPJF, aunque no
se haya tratado de la impugnación como tal a la candidatura de
Claudia Rivera Vivanco.
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“En el mundo de los inmorales, todos creen que son inmorales”, respondió el gobernador Miguel Barbosa Huerta a Liza Aceves, quien el jueves afirmó que
el mandatario estatal tenía una
relación sentimental con Denisse Ortiz, por lo que el mandatario
estatal lamentó el nivel del equipo de la candidata a regidora en
esta campaña electoral.
Expresó su respeto a su espo�sa Rosario Orozco Caballero, y
desmintió a Liza Aceves, de quien
lamentó “su nivel”, al hacer ese tipo de declaraciones.
“Soy un hombre de 62 años plenamente feliz, respeto profundamente a mi esposa, a mi compañera de vida, con la que he hecho
una familia de valores muy sólidos, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis demás familiares, mi mamá, tenemos una formación, pero
antes que nada expreso mi respeto profundo a Charo”, remarcó.
Agregó que “es una falsedad,
pero así la debo de responder para no caer en el mismo nivel del
señalamiento y de la sospecha.
En el mundo de los inmorales, todos creen que son inmorales”, subrayó el mandatario estatal.

El contexto
Durante una transmisión realizada en Facebook, la mañana
del jueves Liza Aceves afirmó que
el mandatario local tenía una relación sentimental con Denisse
Ortiz, quien labora en el DIF Estatal y es hermana de Liliana Ortiz, esposa de Eduardo Rivera Pérez, pasaron más de 10 horas para que la candidata a regidora se
disculpara por su declaración.

Minimiza Eduardo Rivera
declaraciones; son falsas
Luego de las acusaciones del jueves del equipo de campaña de Claudia Rivera, el panista
se limitó a decir que lo hacen porque saben
que perderán la elección.
Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque

Bertha Luján, responsable
del conflicto de Morena
En otro tema, el titular del
Ejecutivo estatal afirmó que la
presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján
Uranga, es una de las responsables del conflicto interno en el
partido, por lo que las declaraciones que hizo en su contra son
desafortunadas.
“Sus declaraciones desafortunadas de la presidenta nacional, desafortunadas porque ella
ha sido una de las actoras principales en mucho de lo que ha ocurrido en Puebla”, respondió Barbosa Huerta, luego de que Luján
Uranga afirmara que el mandatario estatal está trabajando a favor
del PRIAN.
El gobernador señaló que es
normal y parte de la dinámica de
las campañas locales el acompañamiento de personajes nacionales a políticos locales; sin embargo, puntualizó que fueron
desafortunadas las expresiones
de la morenista.

Soy un hombre
de 62 años
plenamente feliz, respeto
profundamente a mi
esposa, a mi compañera
de vida, con la que he
hecho una familia de
valores muy sólidos,
mi familia, mi esposa,
mis hijos, mis demás
familiares, mi mamá,
tenemos una formación,
pero antes que nada
expreso mi respeto
profundo a Charo”.
Cabe mencionar que Claudia Rivera Vivanco pertenece
al grupo político de Bertha Luján, opositor a Yeidkcol Polevnsky, cercana al gobernador Miguel
Barbosa.

El candidato a la alcaldía de
Puebla, Eduardo Rivera Pérez,
afirmó que el equipo de campaña de Claudia Rivera Vivanco
está desesperado porque saben
que perderán las elecciones del
6 de junio, de ahí que recurren a
falsas declaraciones.
Asimismo, el panista desmintió cualquier tipo de apoyo
del gobernador Miguel Barbos,
mientras que respecto a los señalamientos contra su cuñada
Denisse Ortiz, refirió que es un
“señalamiento inapropiado para denostar a la familia”.
En entrevista, el abanderado
por el PAN, PRI, PRD, PSI y CCP,
remarcó que “hay una desesperación por parte de mis adversarios, en primer lugar no tengo
ningún apoyo del gobierno del
estado, el apoyo es de los ciudadanos, de los habitantes de Puebla que están convencidos que
urge cambiar el rumbo, inventar
cosas es muy fácil. Respecto a los
señalamientos personales de los
que hicieron alusión, no me merece absolutamente ningún comentario porque me parece absolutamente inapropiado que
quiera utilizarse una situación
de este tipo para denostar a la familia y por su puesto sacar raja
política en la propia campaña”.
Añadió que no pretende interponer ninguna denuncia por
estos comentarios, pues no le
dará importancia a declaraciones falsas e insistió en que hay
desesperación por parte del
equipo de campaña de Claudia
Rivera Vivanco, abanderada por
Juntos Haremos Historia, pues
saben que perderán la elección.
“Hay desesperación en la
otra cancha, estamos contentos
en la suma de cientos, miles de
ciudadanos que se unen a esta
campaña, lo reitero y ratifico, no
sólo voy a ganar esta elección,
vamos a arrasar en esta elección
porque la gente pide corregir el
rumbo de Puebla (…) No me preocupan esas descalificaciones,
la sociedad es sabía, la gente sa-

Hay
desesperación
en la otra cancha,
estamos contentos en la
suma de cientos, miles
de ciudadanos que se
unen a esta campaña,
lo reitero y ratifico, no
sólo voy a ganar esta
elección, vamos a arrasar
en esta elección porque
la gente pide corregir el
rumbo de Puebla”
be quién es Eduardo Rivera Pérez y la verdad es que estoy confiado en que ese tipo de ataques
no van a hacer ningún daño, saben de nuestras propuestas y la
gente ya decidió corregir el rumbo de Puebla”, resaltó el panista.

Avanza diálogo para
concretar debate
En otro tema, Rivera Pérez
expuso que avanza el diálogo de
los partidos que lo arropan con
el Instituto Electoral del Estado (IEE) con el objetivo de llevar
a cabo el debate entre las y los
candidatos a la alcaldía.
Refirió que ya hay una solicitud formal ante el órgano electoral y el aval del IEE para fijar
una fecha, costos y tiempos, por
lo que acudirá a este encuentro
que será para debatir ideas, para presentar propuestas y con
ello las y los ciudadanos decidan el rumbo de la capital por
los siguientes tres años.
Este viernes, Rivera Pérez presentó el programa Reactivación
Ambiental y sembró un árbol en
la rotonda de la 18 Oriente en la
colonia Humboldt, donde anunció que con este proyecto que
pretende implementar cuando
sea alcalde de la ciudad se plantará un árbol por cada uno de los
281 mil 620 niñas, niños y adolescentes entre 5 y 15 años que viven
en el municipio.
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especial
Separan del cargo a enfermera
que fingió vacunar a una abuelita

Rivera Vivanco dice sí al debate
organizado por universidades
La alcaldesa con licencia que busca reelegirse en el cargo, puntualizó
que este tipo de ejercicios fortalecen la democracia y les permite a los
candidatos exponer sus propuestas a la ciudadanía.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Si el Instituto Electoral del Estado (IEE) es incapaz de realizar
un debate entre candidatos a la
alcaldía, Claudia Rivera Vivanco
advirtió estar dispuesta a participar en un ejercicio democrático organizado por las principales
universidades de Puebla.
Luego de acudir al diálogo Con
qué México Sueñas, desarrollado por las mesas directivas de estudiantes de las universidades
Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP) Iberoamericana
(Ibero) y Anáhuac, la alcaldesa con
licencia subrayó que este tipo de
encuentros enriquecen la política.
Puntualizó que el debate es
una acción donde la población
tiene la información necesaria
para conocer todos los proyectos
de cada uno de los abanderados
para mejorar la calidad de vida de
los poblanos.
Una exposición de proyectos
conformada por universitarios
fortalece los valores de la democracia, desarrollar el campo de
las propuestas serias en un ambiente respetuoso, tolerante, sin
descalificaciones, además de elevar el diagnóstico de los votantes
y ciudadanía en general.
Estimó que así se terminarán
los mitos de que los jóvenes no
pueden aportar proyectos en la
política.
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Claro que sí, no
solamente del
sector académico, sino
de medios de
comunicación como
nos hicieron llegar la
invitación, es importante
acudir a esos llamados
democráticos
respetuosos y con
propuestas”
“Claro que sí, no solamente del
sector académico, sino de medios de comunicación como nos
hicieron llegar la invitación, es
importante acudir a esos llamados democráticos respetuosos y
con propuestas”.

Denunciará por
violencia de género
En otro tema, la morenista
anunció que presentará una denuncia ante el IEE por la violencia política de género de que está siendo objeto durante la campaña, para allanar el camino a
las próximas mujeres que arriben a los cargos públicos y desarrollen su trabajo libres de
violencia.
“Hoy es desafortunado que
tengamos una violencia tan sis-

Tanto el gobernador Miguel Barbosa como el secretario de Salud José Antonio
Martínez reprobaron los hechos e indicaron que el caso será investigado por la
Secretaría de la Función Pública e incluso se podría proceder penalmente contra la
trabajadora por la salud.

temática, una misoginia que
aflora. Nadie se merece vivir
con esa forma de violencia, al final me toca ser una hija más de
esta ciudad. Las presentaré y las
mencionaré públicamente como hasta ahora”.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
La enfermera que simuló la
aplicación de la vacuna contra
la Covid-19 a una mujer mayor de
60 años de edad en el Hospital del
Norte, ya fue separada de su cargo, pero además se ejercería acción penal en su contra; el caso
será investigado primero por la
Secretaría de la Función Pública
(SFP) y, en su caso, se presentarían cargos en su contra.
El secretario de Salud, José
Antonio Martínez García, reprobó los hechos ocurridos el jueves
y señaló que se investiga el caso; la persona de la tercera edad
que fue engañada fue citada para la aplicación de su vacuna este viernes.

Presupuesto participativo
Ante las carencias en el municipio, la administración municipal destinará una bolsa superior a los 200 millones de pesos al presupuesto participativo
durante su primer año de gestión de la segunda etapa de gobierno, advirtió Rivera Vivanco,
al proyectar esta acción prioritaria en los cinco ejes de su plan
de desarrollo.
Explicó que esta parte pertenece al segmento de Bienestar
que en los dos primeros años y
medio de gobierno fue muy buen
adoptada por los ciudadanos.
Recordó que el programa se
detonó durante 2018 con resultados más que positivos en colonias de la periferia y en juntas
auxiliares olvidadas por gestiones del pasado que sólo privilegiaban a unos cuantos, pero
con esos 120 millones de pesos
se mejorará la calidad de vida de
los ciudadanos.
Subrayó que cuando la administración municipal detonó
este programa se organizaron
asambleas donde los ciudadanos eligieron las acciones que el

Para determinar
si es una falta
administrativa o tiene
una connotación
distinta, que
deliberadamente no se
aplicó la vacuna para
afectar la salud de la
persona que se estaba
intentando vacunar o
que, si quería la
enfermera hacer un uso
diferente de la carga
biológica”
Miguel Barbosa Huerta

El funcionario estatal exhortó a las y los ciudadanos a que se
fijen bien al momento que se les
aplique el biológico, es decir, el
líquido y la jeringa les deben ser
mostrados y deben estar atentos a que el medicamento les sea
aplicado, pues fue tajante en señalar que no se permitirán irregularidades de este tipo.
En su oportunidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que en principio la enfermera ya fue retirada de su cargo, pero
además se investigará por medio
de la Secretaría de la Función Pública y “para determinar si es una
falta administrativa o tiene una
connotación distinta, que deliberadamente no se aplicó la vacuna
para afectar la salud de la persona que se estaba intentando vacunar o que, si quería la enfermera hacer un uso diferente de la
carga biológica”, apuntó.
El titular del Ejecutivo estatal
fue enfático al puntualizar que
no se permitirán estos hechos,
pues ello se separa del profesionalismo, la entrega y honestidad
con la que deben conducirse médicos y enfermeras, por ello es
que giró instrucciones para que
se investigue el caso y se proceda
en consecuencia.

Suman 116 mil 82
dosis aplicadas
En Puebla se han aplicado
116 mil 82 vacunas contra la Co-

gobierno municipal emprendería en materia de infraestructura, movilidad, servicios y mante-

Hoy es
desafortunado
que tengamos una
violencia tan sistemática,
una misoginia que aflora.
Nadie se merece vivir con
esa forma de violencia,
al final me toca ser una
hija más de esta ciudad.
Las presentaré y las
mencionaré
públicamente como
hasta ahora”

nimiento de parques y espacios
públicos.
Su coordinadora de campaña, Liza Aceves López, puntualizó que este tipo de iniciativas son la base central de los
gobiernos progresistas, por ser
transformadoras.
Asimismo, consideró que la
propuesta de incluir a los ciudadanos en la deliberación del
uso de recursos públicos es un
planteamiento muy sólido.
Cabe recordar que los candidatos a diputados locales por
la coalición Va por Puebla también anunciaron que, en caso de
llegar al Congreso local, impulsarán una iniciativa a favor del
presupuesto participativo y argumentaron que esta surge debido al presunto abandono en el
que las autoridades municipales tienen a la capital del estado.

vid-19 a personas mayores de 60
años de edad, en una segunda
etapa, con corte al viernes, informó Martínez García.
Comentó que en la entidad
suman 85 mil 306 casos de Covid-19, 66 positivos detectados al jueves; hay 162 personas
infectadas en 34 municipios;
mientras que suman 12 mil 91
fallecidos.
Dentro de las defunciones, el
titular de Salud informó que 252
eran maestros, 171 médicos, 52
enfermeras, y empleados en general son mil 439; además, han
fallecido 2 mil 908 amas de casa.
Por otra parte, informó que a
través de la Unidad Móvil se han
inoculado a 510 abuelitos, quienes por su situación física no
pueden trasladarse a una unidad médica.

En la entidad hay 283 hospitalizados, de los cuales 61 están conectados a un ventilador
mecánico.
Están distribuidos en la Red
de Servicios de Salud 87 pacientes, en el IMSS 110, en el ISSSTE
18, en el ISSSTEP 29, en el Hospital Universitario 1, en el Hospital
Militar Regional 9 y en los nosocomios privados 29.
Finalmente, en el tema Covid-19, Martínez García informó que hay coordinación entre
instituciones que conforman la
Brigada Correcaminos para dar
paso a la inoculación de los docentes que comenzaría el 19 de
mayo, pero será el IMSS el que se
haga cargo de la logística, aunque el estado apoyará con las
unidades médicas y personal
por la salud.
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Holger Nestler es el nuevo
presidente de Volkswagen

LOS HECHOS, EN LA GALARZA

A machetazos, atacan a
sexagenaria en Izúcar

El ingeniero mecánico sustituirá a Steffen Reiche,
quien después de tres años, tomará la
vicepresidencia ejecutiva de Producción y Gestión
del Producto en SAIC Volkswagen, de China.
José Antonio Machado
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque
Holger Nestler será el nuevo
presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México a
partir del martes uno de junio.
El ingeniero mecánico también será el titular del área de
producción de Volkswagen para
la región Norteamérica —Estados Unidos, Canadá y México—.
Nestler sustituirá a Steffen
Reiche, quien después de tres
años, tomará la vicepresidencia ejecutiva de Producción y
Gestión del Producto en SAIC
Volkswagen de China, el primer
martes de junio.

La planta armadora de
Cuautlancingo con Reiche vio
nacer el SUV Nuevo Taos, además en la planta de Silao, Guanajuato, se estrenó el motor
EA211.
El directivo que deja México enfrentó con la llegad del
Covid-19 y entre las decisiones tomadas se encuentran
las más de 130 acciones de seguridad aplicadas en la planta de Puebla para prevenir contagios masivos de SARS-CoV2
entre el personal técnico y
administrativo.
A través de un comunicado
se informó que Holger Nestler,
tendrá a un presidente proveniente de la presidencia Ejecutiva en FAW-Volkswagen, China.
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Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Agencia Enfoque
En la junta auxiliar de La Galarza, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Cinthia Itzel, un

sujeto se metió a un domicilio y
con un machete agredió a una
mujer de 65 años de edad, presuntamente para robarle.
La agresión ocurrió durante la
tarde del jueves, horas después
de que fuera hallado el cuerpo
sin vida de la joven en unos te-

Reapertura de Cinemex,
vital para la economía

La próxima reapertura de las
salas de Cinemex, a partir del
miércoles 26 de mayo, después de
más de 100 días, terminará por
dar un gran aliento a la reactivación de la economía en Puebla
porque contribuyen con hasta 40
mil espectadores semanales en
los centros comerciales.
Además de ser un aporte a la
economía, también se incrementarán los índices de crecimiento por
los cientos de fuentes de empleo
que nuevamente se generarán.
Plaza Dorada, San Francisco,
Sonata Platino, Solesta, Triángulo Puebla, Amalucan, Del Parque, Explanada Puebla, Las Torres, San Manuel, Puebla Centro
y Hermanos Serdán, son los centros comerciales que se reactivarán, además de las salas del Centro Histórico.
Así, los 153 complejos localizados en territorio nacional

después de parar por las afectaciones de la pandemia de la
Covid-19, retornarán para reconquistar a los cinéfilos y al
público en general que está ávi�do de retornar a las salas.
Las medidas sanitarias estarán funcionando al 100% conforme a las disposiciones de la
autoridad federal y estatal para
evitar contagios.
Al respecto, el director de la
Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés de la Luz Espinosa, valoró y
aplaudió el esfuerzo de los directores de Cinemex, luego de más
de tres meses de incertidumbre.
Refrendó que previo a la
emergencia sanitaria, a la semana un centro comercial se
nutría de hasta 40 mil clientes
en diversos negocios, a la salida o entrada de los espectadores público.
“Realmente los cines generan
derrama económica alterna para los centros comerciales, sin
duda que la reanudación de ac-

Realmente los
cines generan
derrama económica
alterna para los centros
comerciales, sin
duda que la reanudación
de actividades es una
buena noticia, a esto se
suma la recuperación de
empleos que tanto
necesitamos en Puebla
y con esta cadena
productiva se pueda
lograr mejorar todos los
sectores económicos”
Andrés de la Luz Espinosa
tividades es una buena noticia,
a esto se suma la recuperación
de empleos que tanto necesitamos en Puebla y con esta cadena
productiva se pueda lograr mejorar todos los sectores económicos”, indicó.
Mientras, la delegación en
Puebla de la Cámara Nacional
de la Industria Cinematográfica
(Canacine), señaló que aún no
están confirmados los complejos que se abrirán, pero sin duda es una buena noticia para la
economía local.
Hasta el momento, Cinépolis mantiene activado su plan de
operaciones en el estado.
Las salas de cine pueden recibir aforos de hasta 50% con medidas de seguridad para evitar
contagios de SARS-CoV-2.

Clausura FGE el Lips Sport Bar;
hallaron 300 grapas de cocaína
Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Agencia Enfoque
Cerca de 300 grapas de cocaína regadas en el piso del baño fueron halladas por personal de la Fiscalía General del
Estado (FGE) que llevó a cabo
un sorpresivo operativo en el
bar Lips Sport Bar, que se ubica en la 19 Sur 4104 de la colonia La Noria, mismo que fue
clausurado.
Entre la noche del jueves y
la madrugada del viernes 14 de
mayo, personal de la FGE llegó
al negocio e ingresó pata llevar

a cabo una revisión, por lo que
empleados y clientes también
fueron verificados.
A ninguno de los parroquianos, ni a los empleados, les fue
hallado algún objeto incriminatorio; sin embargo, en el piso fueron halladas cerca de 300
bolsitas con dosis de cocaína.
En el operativo no hubo detenidos; sin embargo, el negocio
fue clausurado para investigación, sin que hasta el momento
la FGE dé a conocer detalles de
la revisión.
Antes del operativo, ya se había denunciado de manera anónima que en ese lugar se vendían todo tipo de drogas.

UN MUNICIPAL ESTÁ GRAVE

Comando ataca a polis
en Tepanco de López

El presidente de la Acecop, Andrés de la Luz Espinosa, dijo que hasta
antes de la pandemia, a los centros comerciales llegaban hasta 40 mil
espectadores a las plazas comerciales.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

rrenos de cultivo que se ubican
cerca del Arco de Seguridad y la
carretera federal que va de Atlixco a Matamoros.
La mujer responde al nombre de María N., tiene 65 años de
edad y fue trasladada de urgencia al Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Izúcar
de Matamoros para su atención
médica, ya que presentaba heridas en la cabeza.
Se presume que el sujeto que
ingresó al domicilio de la víctima
tenía la intención de despojarla de sus valores, por lo que fue
agredida en múltiples ocasiones
con un machete, lo que pone en
peligro su vida.
Elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) se encargan de las investigaciones correspondientes para dar con el
responsable.

NO HUBO DETENIDOS

Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Agencia Enfoque
En el municipio de Tepanco de López, un comando atacó
a un par de policías que iban a
bordo de una patrulla, causando
lesiones graves a uno de ellos,
para luego darse a la fuga.
La agresión ocurrió durante la
mañana del viernes 14 de mayo en

PERMANECE COMO DESCONOCIDA

Fétido olor lleva hasta
cadáver de una mujer
Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Agencia Enfoque
En una vivienda de la colonia Miravalle, de la ciudad de Puebla, fue hallado el
cuerpo sin vida de una mujer
que se encontraba en estado
de descomposición, de quien
no fue revelada la edad, ni
se conocen las causas de la
muerte.
La casa se ubica en la Calle Francisco I Madero esquina con Tierra y Libertad, donde personal de Protección
Civil Municipal (PCM) ingresó a petición de los vecinos
que reportaron un olor fétido,

acudiendo también elementos de la Policía Municipal.
En el interior del domicilio
se encontraba el cuerpo sin
vida de una mujer en avanzado estado de descomposición.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a realizar las diligencias
del levantamiento de cadáver, que más tarde fue lleva�
do al Servicio Médico Forense
(Semefo), para que le sea
practicada la necropsia de
ley.
Los vecinos que estuvieron presentes en las investigaciones dijeron no conocer
a la occisa, aunque todo parece indicar que vivía en ese
domicilio.

la carretera federal México-Veracruz, a la altura de este municipio,
cuando los patrulleros realizaban
un recorrido de seguridad.
Los uniformados detectaron
una camioneta donde iban varios sujetos que portaban armas
largas, por lo que les marcaron el
alto y estos en lugar de detenerse
dispararon en repetidas ocasiones contra la patrulla.
Uno de los policías que venía a bordo fue herido por los

proyectiles de grueso calibre,
para que luego los agresores
huyeran.
El uniformado herido fue de
inmediato trasladado a un hospital de zona, mientras que elementos de la Policía Municipal
de Tepanco, de la Policía del Es�
tado y de la Guardia Nacional
peinaron la zona en busca de
los atacantes, sin que hasta el
momento exista un reporte de si
fueron detenidos.
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VIDEO

En cine, drama en Aquellos que desean mi muerte
y animación con Peter Rabbit conejo en fuga
También entra: La Belle Époque y Espiral; se mantienen en cartelera: Hermosa venganza, El Protector, En guerra con mi
abuelo, Mortal Kombat, El Padre, Ruega por nosotros, No porque me enamoro y Nomadland.

Aquellos
que desean
mi muerte
Drama y acción de 1:40 minutos. Protagonizada por Angelina Jolie, la actriz ganadora
del Oscar, quien ahora interpreta a Hannah, una mujer bombero intrépida que se atormenta por no haber podido salvar
tres vidas durante un incendio.
Un día encuentra a Connor, un
niño de 12 años traumatizado y
sin lugar a dónde ir que necesita toda su ayuda. También actúan Nicholas Hoult, Jon Bernthal. Dirige Taylor Sheridan.

Peter Rabbit
conejo en fuga
Animación en 1:39 minutos. El
adorable equipo está de regreso.
Bea, Thomas y los conejos han
formado una familia, pero a pesar de sus intentos, Peter no logra
quitarse la mala reputación de
ser travieso. En una aventura fuera del jardín, se encuentra en un
lugar donde sus travesuras son
celebradas. Cuando su familia se
pone en riesgo para ir a buscarlo,
Peter debe decidir qué tipo de conejo quiere ser. Dirige Will Gluck.

El diablo entre las
piernas
(2019) drama de 2:27 minutos. El Viejo
gasta su aburrimiento en deambular por la
casa celando a Beatriz, su mujer. Los pleitos
desgastan y el equilibrio se rompe, la mujer, a
fuerza de sentirse celada, se siente deseada y
sobre todo deseable. Por ello, una noche sale
de casa sin rumbo alguno con un solo propósito: sexo. Su regreso a casa desata la hecatombe. Dinorah, la criada, no puede permitir
tal osadía y toma partido. Actúan Sylvia Pasquel, Alejandro Suárez, Greta Cervantes y Daniel Giménez Cacho. Dirige Arturo Ripstein.

Claudia Cisneros

La Belle Époque

El exorcismo de
Carmen Farías

Comedia romántica en 1:55 minutos. La producción francesa perteneciente al Tour de Cine Francés
del año pasado, es el segundo largometraje de Nicolas Bedos, también guionista de esta cinta, donde la
atmósfera de la nostalgia lleva un papel central en esta historia. La vida de Víctor, un hombre de 60 años
bastante desilusionado, cambia radicalmente al conocer a Antoine, un brillante empresario que le ofrece un nuevo tipo de atracción. Mezclando a lo largo
de la trama artificios teatrales y reconstrucción histórica, esta atracción es la compañía ideal para personas como Víctor, ya que les propone a sus clientes
volver al momento de su vida que elijan. Así, Víctor
decide volver a vivir la semana más importante de su
existencia, en la que 40 años atrás, conoció al amor
de su vida. Actúan Daniel Auteuil, Guillaume Canet
y Doria Tillier.

Terror en 1 hora 32 minutos. Después de la muerte
de su madre, Carmen, una periodista, descubre que
heredó la casa de su abuela. Ella decide regresar a indagar sobre su familia descubriendo que este lugar
esconde secretos sobre su abuela y que debe terminar la batalla contra el demonio que esta inició para
salvarla. Actúan Camila Sodi, Juan Carlos Colombo y
Juan Pablo Castañeda. Dirige Rodrigo Fiallega.

Espiral
Thriller en 1:34 minutos con clasificación C. Un cruel y sádico genio desata una
retorcida forma de justicia en espiral, el
nuevo y aterrador capítulo en el Universo
de El Juego del Miedo. A la sombra de un
respetado veterano de la policía (Samuel
L. Jackson), el atrevido detective Ezequiel
“Zeke” Banks (Chris Rock) y su compañero novato (Max Minghella), se encargan
de la rebuscada investigación sobre unos
asesinatos que despiertan un recuerdo
inquietante del terrible pasado vivido en
la ciudad y los macabros juegos de un asesino. Dirige Derren Lynn Bousman.

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

Medios Hermanos

Godzilla vs Kong

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

Acción en 113 minutos. Impactante choque de leyendas en una espectacular batalla milenaria que pone al destino del mundo en un hilo. La aventura lleva a
Kong y sus protectores, quienes emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos
está Jia, una joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. En el camino se cruzan
con un Godzilla enfurecido que va causando destrucción a su paso. El choque épico entre los dos titanes es
sólo el comienzo del misterio que se esconde en el nú�
cleo de la Tierra. Actúan Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Eiza González, Millie Bobby Brown y Demián Bichir. Dirige Adam Wingward y escrita por Terry Rossio.
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Llenar la ausencia
Es su manera de rebelarse ante las circunstancias, el modo de
ser contestatarios en un mundo
cada vez más borreguil. Organizar estos seriales significa que
están dispuestos a vender caro
el pellejo, como lo hace un toro
verdaderamente encastado. No
se dejan arrastrar por el río de la
ausencia, si no hay corridas en la
plaza, por lo menos, que las haya en la memoria y en la palabra.
Por ello, unos pocos aficionados
cabales crearon el ciclo “Los toros
hablados”. Y en las buenas y las
malas, llevan cuarenta y dos años
organizando la tanda de conferencias. Ellos salvaguardaron la
tradición cuando en la plaza de
nuestra ciudad no se vio un pitón
durante años. Diligentes y entusiastas, invitaron a toreros, ganaderos, empresarios, apoderados,
artistas e intelectuales, para que
les hablaran de toros.
Los grandes aficionados padecen un terrible aburrimiento
cuando no hay corridas. Se entiende porque viven en la nada.
Sin eventos taurinos en kilómetros a la redonda, ni una novillada, ni un festival en algún pueblo, tampoco ningún ganadero,
amigo hospitalario, que invite a
un tentadero. No queda más que
la nada, es decir la ausencia de
objetos, lugares y tiempo. O como
quedó escrito en la filosofía griega, la nada que surge de la problemática de negar el ser. Aún peor,
una vida sin toros es como el
Shuntaya de los budistas, o sea,

el estado vacío de la mente.
Lo que ustedes quieran, pero
los aficionados que no pueden
vivir sin toros, se dedican a llenar
la ausencia, la negación del ser
y el vacío, y lo hacen con conferencias que los lleven a la evocación y los devuelvan a su mundo.
Deambulan en busca de los bálsamos que los alivien del bárbaro aburrimiento, indagan en los
kioscos por alguna publicación
taurina, afán poco menos que
imposible en los tiempos que corren. Se desvelan hasta la madrugada esperando la transmisión de Tendido Cero en Televisión Española. Vagabundean por
las redes sociales en busca de videos que les muestren faenas antológicas, episodios memorables,
faenas de campo y frases de gente famosa del ámbito taurino.
Recurren a los grupos de
“WhatsApp” en los que se refugian y ahí, comparten sus nostalgias: una faena de José Tomás,
otra de Manolo Martínez, que nada más por el tamaño del torillo
“achaficado” yo no vería; juegan
a las adivinanzas, una foto en la
que apenas se distingue la cara
de un torero, que da una verónica bordada en los linderos de la
fantasía y al pie anota: “¿Quién
será?”, la pregunta es retadora.
“Gitanillo de Triana”, contesta alguien. No lo es y ante la negativa insiste: “Chucho Solórzano”, y
otro le enmienda la plana notificando que es san Fernando de los
Reyes El Callao, como le decía el

maestro Pana.
Ayer estuve en la conferencia virtual de “Los toros hablados”, que dictó el pintor Rafael
Sánchez de Icaza. Surrealismo
geométrico y colorido comentado por el propio artista. Ocho
días antes, escuchamos al doctor
Rafael Vázquez Bayod, que habló
de los manejos iniciales del herido en el ruedo cuando los trajes se pintan de escarlata y oro.
Una semana atrás, el primer turno fue para el matador Alejandro
Silveti que nos contó andanzas y
vivencias.
Esta es una manera de negarse a aceptar la realidad de la tauromaquia de la época que nos
tocó vivir. Los que conforman
grupos como éste, son gente sensible y enamorada de su afición.
Son los valientes que abandonan
las trincheras hasta lo último y
siguen apoyando a pesar de fraudes y negativas, porque la fiesta
de los toros con los buenos aficionados, es como la pintura negra de Francisco de Goya en la
que Saturno se come a su propio
hijo.
El toreo en la arena es fugaz,
pero en la palabra es eterno y lo
saben muy bien los que conocen
el aburrimiento que es la nada.

