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Recomponen Barbosa y ERP 
relación entre capital y estado
El nuevo presidente municipal de Puebla aceptó que las autoridades efectivas para la población son las que trabajan en 
coordinación entre ellas; por su parte, el gobernador ofreció unión y trabajo conjunto con el edil panista para solucionar los 
problemas de la Angelópolis.

Los gobiernos efectivos para la población son los 
abiertos a la colaboración con todas las instancias gu-
bernamentales, afirmó Eduardo Rivera Pérez, al protes-
tar como alcalde de Puebla.

Aseguró que existirá coordinación con el Gobierno 
del Estado, no únicamente para avanzar y cerrar el paso 
a las carencias que existen en la ciudad, sino también 
para disminuir la inseguridad y la desigualdad social. 

“Me detengo en este momento para agradecer el diá-
logo que hemos tendido con el gobernador del estado; 
estimado gobernador, Miguel Barbosa, quiero decirte 
que siempre estaré dispuesto a buscar el acuerdo, sé 
que es tu disposición y voy a corresponderla, para tra-
bajar por la seguridad, reactivación económica, gene-
ración de empleos y obras”, subrayó.

Unión y trabajo
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 

ofreció unión y trabajo con el presidente municipal. 

Además, pidió que no se hagan más obras suntuo-
sas para evitar endeudamientos, como los que ocurrie-
ron en el pasado.

“Nunca más obra suntuosas que nos lleven a niveles 
de endeudamiento. En el municipio de Puebla, lo que 
debemos hacer es obra social, y en eso acompaño al 
ayuntamiento, vamos a pagar la deuda social a las colo-
nias y juntas auxiliares para disminuir la desigualdad 
social”.

José Antonio Machado

Recorre el 
gobernador
7 municipios para 
ser testigo de 
tomas de 
protesta de ediles

Niega Tribunal  
Electoral del Estado 
que el TEPJF le haya 
corregido la plana con 
últimas resoluciones 

Impiden habitantes  
de Ahuehuetitla que 
nueva alcaldesa  
asuma su cargo

Las decisiones del máximo organismo son una 
muestra de que las autoridades funcionan, dijo su 
presidenta.
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Halloween Kills: 
La noche aún no 
termina y Los 
Locos Adams 2, 
lo mejor de la 
Cartelera

Claudia Rivera  
dejó más de 5 mil 
ambulantes en el 
Centro de la ciudad, se
queja el nuevo gobierno

El espaldarazo de Calderón. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue uno de los in-
vitados a la toma de protesta de Eduardo Rivera Pérez, como alcalde capitalino. Afirmó que la administración del 
panista es una muestra de que el país está votando por el cambio. 
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La presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP), Norma Angélica Sando-
val Sánchez, rechazó que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) les haya enmendado 
la plana, con las decisiones asu-
midas respecto a los procesos de 
impugnación de los municipios.

Consideró que el proceso elec-
toral que concluyó con las reso-
luciones del TEPJF fue exitoso, 
pues los ciudadanos, candida-
tos y partidos políticos agotaron 
las instancias electorales para 
defenderse y al final se observa 
el funcionamiento de las instan-
cias legales.

“Es exitoso porque se pudie-
ron agotar los medios de impug-
nación, las instancias en la posi-
bilidad de los partidos, algunos 
candidatos, eso ya es exitoso (...) 
Yo considero que solo es una vi-
sión distinta y una interpretación 
diferente la que sigue, como ya lo 
decíamos, el TEEP, la Sala Regio-
nal y la Sala Superior, no me pa-
rece que los órganos jurisdiccio-
nales nos enmendemos la plana, 

me parece que todos somos una 
cadena y que se tiene que garan-
tizar a la ciudadanía la democra-
cia participativa”, dijo.

Rumbo el proceso electoral 
extraordinario, en el que se ele-
girán a presidentes municipales 
de San José Miahuatlán, Teot-
lalco y Tlahuapan, la magistra-
da ofreció un tribunal electoral 
abierto y dispuesto a dirimir las 
controversias.

Recordó que siguiente año 
también habrá elecciones en las 
juntas auxiliares, por lo que tam-

bién atenderán posibles impug-
naciones de los ciudadanos. 

“Venimos atendiendo todas la 
solicitudes, básicamente no so-
lo serán estas tres elecciones ex-
traordinarias, recordemos que 
entramos a un proceso plebis-
citario de las juntas auxiliares 
y también las atendemos noso-
tros”, detalló.

Por otra parte, consideró que 
debido a que habrá elecciones 
extraordinarias y plebiscitos, el 
TEEP buscará mayor presupues-
to para el siguiente año, por lo 

que se planteará el tema al Con-
greso del Estado.

Sandoval Sánchez señaló que 
además de resolver temas electo-
rales, también se ventilan asun-
tos por violencia política en ra-
zón de género y relacionados a 
los municipios, por lo que siguen 
con trabajo.

A partir del 14 de octubre con-
cluyó formalmente el proceso 
electoral ordinario 2020-2021, en 
virtud de que ya se resolvieron las 
impugnaciones ante los tribuna-
les locales y federal. 

Niega Tribunal del Estado que el 
TEPJF les haya corregido la plana
La magistrada presidenta, Norma Angélica Sandoval Sánchez, 
consideró que las decisiones de los organismos electorales 
solo demuestran su buen funcionamiento.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque Es exitoso porque 

se pudieron 
agotar los medios de 
impugnación, las 
instancias en la 
posibilidad de los 
partidos, algunos 
candidatos, eso ya es 
exitoso (...) Yo 
considero que solo es 
una visión distinta y 
una interpretación 
diferente la que sigue, 
como ya lo decíamos, el 
TEEP, la Sala Regional y 
la Sala Superior, no me 
parece que los órganos 
jurisdiccionales nos 
enmendemos la plana, 
me parece que todos 
somos una cadena y que 
se tiene que garantizar 
a la ciudadanía la 
democracia articipativa”. El gobernador de Puebla, Mi-

guel Barbosa Huerta, asistió a 
las tomas de protesta de los pre-
sidentes y presidentas munici-
pales de Huauchinango, Teziut-
lán, San Pedro Cholula, San An-
drés Cholula, Puebla, Atlixco y 
Tehuacán.

En Huauchinango, donde Ro-
gelio López Angulo se convirtió 
en el nuevo alcalde, el mandata-
rio poblano le sugirió que su tra-
bajo esté marcado por la austeri-
dad y transparencia, además de 
promover los derechos humanos 
y el combate a la desigualdad, así 
como la aplicación de la ley en 
contra de los servidores públicos 
corruptos.

Además, le solicito reunirse 
para abordar los temas que son 
de interés para los ciudadanos, 
como la elaboración de un plan 
contra la delincuencia.

Al hacer acto de presencia 
en Teziutlán, donde Carlos Pe-
redo Grau se reeligió como edil, 

Barbosa Huerta reconoció que 
ambos tienen una buena re-
lación, por lo que lo llamó al 
trabajo coordinado entre sus 
administraciones.

Refirió que la demarcación se-
rá beneficiada con obras finan-
ciadas por el estado y el munici-
pio, por lo que a partir de a partir 
de la siguiente semana le abrirá 
las puertas de Casa Aguayo para 
diseñar un plan.

Durante su discurso con Pao-
la Angón Silva, alcaldesa de San 
Pedro Cholula, el gobernador 
mostró su esperanza de que ella 
y el cabildo cumplirán las metas 
que tienen trazadas, por el bien 
de la demarcación. 

“Hará su mejor esfuerzo en 
bien del progreso de esta hermo-
sa región del estado”, declaró. 

Cerca de ahí, en San Andrés 
Cholula, el titular del Poder Eje-
cutivo fue testigo de la toma 
de protesta de Edmundo Tla-
tehui Percino como presidente 
municipal.

Barbosa Huerta recordó que 
los funcionarios deben servir a 
la gente y asumir sus cargos con 
responsabilidad.

También resaltó el crecimiento 
económico que ha tenido el terri-
torio sanandreseño, en los últimos 
años.

“Veo como este pueblo de San 
Andrés está dejando de ser el pue-
blo de San Andrés, y su desarro-
llo inmobiliario en la zona del sur 
de Puebla influye y lo empieza a 
determinar”.

Horas después, el gobernador 
acompañó a Ariadna Ayala Cama-
rillo, quien se convirtió en la edila 
de Atlixco.

Durante el acto le ofreció todo 
su respaldo en materia de seguri-
dad y distintas acciones de benefi-
cios social.

“Todo lo que se siembra, cre-
ce, y aquí hemos visto movimien-

tos obreros muy importantes, movi-
mientos políticos muy importantes, 
y desde luego lo que la ciudadanía 
hoy brinda a esta propuesta de go-
bierno, es una oportunidad para 
ponerlos a prueba”, consideró.

Finalmente, Miguel Barbosa 
Huerta asistió a Tehuacán, cuyo 
ayuntamiento ya es presidido por 
Pedro Tepole.

En ese lugar, anunció un paque-
te de obras que incluye un rastro 
municipal, una Central de Abasto 
y la modernización de su imagen, 
con la finalidad de atraer visitantes.

“Vamos a construir un nuevo 
rastro municipal, estamos ya en el 
proceso de licitación de la obra, es-
tábamos buscando los terrenos pa-
ra una central de abasto, está en 
proceso la elaboración de un pro-
yecto muy grande, el parque lineal 
(…) Tehuacán lo merece, queremos 
generar obras que provoquen la 
imagen de un Tehuacán moderno, 
de un Tehuacán que no ha perdido 
su vocación de desarrollo”, dijo.

Ofrece Barbosa colaboración a 
nuevas autoridades municipales
En Huauchinango, Teziutlán, San Pedro Cholula, 
San Andrés Cholula, Puebla, Atlixco y Tehuacán, 
el gobernador asistió como testigo de las tomas 
de protesta de los alcaldes y alcaldesas. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
 Cortesía
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Los gobiernos efectivos para 
la población son los abiertos a la 
colaboración con todas las ins-
tancias gubernamentales, afir-
mó Eduardo Rivera Pérez, al pro-
testar como alcalde de Puebla.

Aseguró que existirá coordi-
nación con el Gobierno del Esta-
do, no únicamente para avanzar y 
cerrar el paso a las carencias que 
existen en la ciudad, sino tam-
bién para disminuir la inseguri-
dad y la desigualdad social. 

El panista delineó su proyec-
to de 120 días, aunque aclaró que 
el primer gran paso es cerrar fi-
las con los distintos órdenes de 
gobierno.

Aceptó que los poblanos ya 
están hartos de confrontacio-
nes, pues solamente quieren 
ver resultados positivos en el 
municipio.

“Me detengo en este momento 
para agradecer el diálogo que he-
mos tendido con el gobernador 
del estado; estimado goberna-
dor, Miguel Barbosa, quiero de-
cirte que siempre estaré dispues-
to a buscar el acuerdo, sé que es 
tu disposición y voy a correspon-
derla, para trabajar por la segu-
ridad, reactivación económica, 
generación de empleos y obras”, 
subrayó.

Agregó que entre sus proyec-
tos sobresale el rescate del Cen-
tro Histórico, porque ahora se 
encuentra en manos de la delin-
cuencia y la prostitución. 

“No llegamos a aprender sino 
a dar soluciones, no tenemos que 
perder tiempo”.

Puntualizó que en seguridad 
pública, existirá coordinación con 
el gobierno del estado, la Guardia 
Nacional y el Ejército Nacional.

Aclaró que no existe una vari-
ta mágica para solucionar todo 
en un abrir y cerrar de ojos.

Además, advirtió a los nuevos 
funcionarios que quien falle en 
su encomienda, no tendrá cabi-
da en su administración.

“Gobernar Puebla equiva-
le a gobernar Tlaxcala, Nayarit o 
Aguascalientes; vamos a dialogar 
con todos los actores políticos y 
diferentes órdenes de gobiernos, 
también con toda la sociedad”.

Rivera Pérez dio a conocer que 
establecerá una agencia munici-
pal contra el acoso sexual, para 
poner un alto a la violencia con-
tra las mujeres.

Reactivación 
económica 

Rivera Pérez apuntó que para 
ayudar a la reactivación comer-
cial de Puebla capital, pondrá 

El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, ofreció 
unión y trabajo conjunto con el 
presidente municipal, Eduardo 
Rivera Pérez. 

Además, pidió que no se hagan 
más obras suntuosas para evitar 
más endeudamientos, como los 
que ocurrieron en el pasado.

“Nunca más obra suntuo-
sas que nos lleven a niveles de 
endeudamiento. En el munici-
pio de Puebla, lo que debemos 
hacer es obra social, y en eso 
acompaño al ayuntamiento, 
vamos a pagar la deuda social 
a las colonias y juntas auxilia-
res para disminuir la desigual-
dad social”.

Dijo que los municipios de-
ben enfocarse en reducir la po-
breza y la desigualdad.

Barbosa Huerta califi có a 
Rivera Pérez como un hombre 

decente, que tuvo que enfren-
tar la lucha de poder, pero al fi-
nal salió adelante.

“Eduardo Rivera es un hom-
bre decente, un político expe-
rimentado, lo conozco hace 21 
años cuando fuimos diputa-
dos juntos. Él navegó en las tur-
bulencias de lo que es la lucha 
por el poder, la sufrió y lo sopor-
tó, había voces que lo apoyába-
mos”, subrayó. 

En este nuevo contexto de 
colaboración, apuntó que una 
de las prioridades es la seguri-
dad pública. 

“Puebla capital nos la deja-
ron controlada por mafias y la 
tenemos que rescatar. Yo es-
toy muy esperanzado que la 
responsable va a trabajar en 
coordinación con los dos ór-
denes de gobierno estatal y fe-
deral; vamos a dar resultados 
pronto”.

Resaltó que el 45 por ciento 
de los delitos ocurren en la zo-
na conurbada de Puebla.

PIDE GOBERNADOR A RIVERA QUE 
SE ENFOQUE EN ATACAR POBREZA 

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

La herencia de ambulan-
tes que dejó Claudia Rivera Vi-
vanco en el Centro Histórico de 
Puebla no es de tres mil 500, si-
no de más de cinco mil, afirmó 
el secretario de Gobernación 
municipal, Jorge Cruz Lepe. 

Advirtió que el reordena-
miento comercial será un tra-
bajo progresivo, pero efectivo, 
con nuevas reglas para reducir 
el número de informales  

“Debemos privilegiar el diá-
logo, reconozco que (los vende-
dores) deben llevar el pan a sus 
casas, pero aunque todos tie-
nen derecho, todo tiene que ser 
en orden y lo que nos heredan es 
una labor complicada”, subrayó. 

Anunció que habrá reglas 
claras, en beneficio de los 
ciudadanos.

“Todo debe ser gradual; es 
tal la cantidad de ambulan-

tes, de intereses que se gene-
raron en tres años y es difícil 
desmontar”.

Aplaudió que las calles ha-
yan estado limpias de pues-
tos en el primer día de la nue-
va administración, pues se 
trata de un mensaje claro a la 
población de que el trabajo ya 
comenzó.

“Quien acate las reglas se-
guirá, quien no, no puede se-
guir así como están”. 

Cruz Lepe reveló que el lu-
nes 18 comenzará el diálogo y 
acuerdos con todos los grupos 
de ambulantes.

“Nos heredaron cinco mil 
ambulantes solamente en el 
Centro. La confianza está en lo 
que hemos intentado, de diálo-
go, y habrá indicaciones en al-
gunas y en otras no habrá”.

Anunció que en los casos de 
los líderes Federico López, de 
Fuerza 2000, y Martín Juárez, 
de la 11 de Marzo, no habrá tra-
to preferencial.

HEREDÓ CLAUDIA RIVERA MÁS DE 
5 MIL AMBULANTES EN EL CENTRO

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

Promete Rivera Pérez cerrar filas con el
Gobierno del Estado, por el bien de Puebla
Al rendir protesta por segunda vez como presidente municipal, el panista 
dijo que las autoridades efectivas para la población son las que trabajan 
en coordinación entre ellas. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

en marcha un plan maestro en la 
Central de Abasto.

Su gobierno tiene proyectado 
traer el Campeonato Mundial de 
Futbol Siete, el 7 de noviembre.

Se comprometió a permitir la 
apertura de negocios antes de 
hacer los trámites. “Basta de co-
rrupción, primero se abre y luego 
los tramites en 90 días; da flojera”.

Confió en que la reactivación 
generará nuevas fuentes labora-
les y mejorará las condiciones de 
trabajo

Finalmente, anunció a cons-
trucción de 50 mil nuevas vi-
viendas para la población. 

Los invitados

Entre los asistentes a la to-
ma de protesta de Eduardo Rive-
ra Pérez estuvieron: el líder na-
cional del PAN, Marko Cortés, el 
expresidente de México Felipe 
Calderón Hinojosa, el dirigente 
del PRD, Jesús Zambrano, ade-
más de los ex presidentes muni-
cipales, Enrique Doger, Luis Pa-
redes Moctezuma y Blanca Alca-
lá Ruiz.

También se presentaron los 
exgobernadores, Melquiades 
Morales Flores y Guillermo Pa-
checo Pulido, y el arzobispo, Víc-
tor Sánchez Espinosa.

Margarita Zavala, Miguel Án-
gel Osorio Chong, Josefina Váz-
quez Mora y la diputada federal, 
Ana Teresa Aranda Orozco, tam-
bién lo acompañaron.

El titular del Poder Judicial, 
Héctor Sánchez Sánchez, y el 
presidente del Congreso del Es-
tado, Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, se encontraron entre 
los invitados.

El expresidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa, con-
fió en que Eduardo Rivera Pérez 
corregirá el rumbo de la ciudad 
de Puebla. 

Agregó que México ya está 
votando por un cambio, tal co-

mo lo hizo al elegir al panista en 
la capital del estado.

“Estoy contento de estar aquí 
en la toma de protesta de Eduar-
do, estoy seguro que Eduar-
do recuperará la brillantez de 
Puebla”. 

Por su parte, el presiden-
te nacional del PAN, Marko 
Cortés, aseguró que ya inicia-
ron los buenos gobiernos en la 

Angelópolis.
Recordó que Rivera Pérez tie-

ne la experiencia para sacar 
adelante a la demarcación de su 
difícil situación.

En tanto, el dirigente del 
PRD, Jesús Zambrano, puntua-
lizó que Eduardo Rivera Pérez 
tiene capacidad probada.

Resaltó que los habitantes de 
Puebla están en buenas manos.

Recuperará la 
capital su brillo, 
asegura Calderón
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 
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Ante la creciente metropoli-
zación de la ciudad de Puebla 
con municipios de la entidad y 
de Tlaxcala, es urgente un diálo-
go entre los responsables de las 
alcaldías, dijo Álvaro Argaiz Pa-
rra, director del programa de Ar-
quitectura del Tecnológico de 
Monterrey.

En esos diálogos entre autori-
dades municipales se debe crear 
una comisión metropolitana, 
agregó.

Por ejemplo, dijo que “es ur-
gente el diálogo para establecer 
la continuidad de una avenida, 
hay reglas muy claras con el ob-
jetivo del desarrollo sustentable 
y de ejecución y equipamiento”.

Aseguró se puede lograr un 
acuerdo intermunicipal. “Se po-
drá lograr un equipamiento cla-
ro, inclusivo, con calidad del ai-
re, de vida humana y calidad 
peatonal”.

Añadió: “Todo vehículo que 
implica desplazamiento, desde 

transporte público y particular, 
se debe tener trazado”.

Destacó que lo ideal es una 
coordinación para seguir un plan 
coherente, de acuerdo a la nece-
sidad de cada sitio, para mejor 
calidad de vida, inclusión huma-
na y sostenibilidad.

Resaltó que la metropoliza-
ción con Tlaxcala, “es un fenóme-
no complejo, que implica cues-

tiones territoriales, legales y de 
uso de suelo”.

“Lo ideal es seguir un plan de 
desarrollo municipal con monito-
reo permanente, porque hay que 
dotarlo de servicios, es algo inevi-
table y debe hacerse con intercam-
bios en todos los rubros”, expresó.

Argaiz Parra recordó que exis-
ten planes para el crecimiento de 
Puebla desde hace muchos años. 

Urgente diálogo entre 
Puebla y Tlaxcala por 
metropolización
Álvaro Argaiz Parra, director de Arquitectura del Tecnológico de Monte-
rrey, consideró que por el crecimiento urbano, es necesaria una comisión 
metropolitana.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Hasta 14 meses tarda la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) de Puebla, en entre-
gar sus títulos a los egresados 
de universidades, informó el di-
rector del Instituto de Ciencias 
Jurídicas (ICI), Germán Molina 
Carrillo.

“Cada año escolar, en el sis-
tema SEP, se habla de retra-
so en titulación de hasta 30 
mil alumnos y no se ve en el 
corto plazo que la SEP apues-
te a un sistema más eficiente”, 
consideró.

Lamentó que en esa depen-
dencia prevalezca el “tortuguis-
mo”, lo que afecta a las personas 
que tienen la necesidad de bus-
car empleo.

En el área de Control Escolar 
de la SEP, los títulos profesio-
nales ya se expiden de manera 
electrónica, por eso, dijo el di-
rector del ICI, resulta más extra-
ño que el trámite tarde tantos 14 
meses en promedio.

El trámite de los títulos es 
el “talón de Aquiles” de la SEP, 
porque a pesar de los avances 
tecnológicos, todavía mane-
ja mucha información de ma-

nera manual, lo que retrasa el 
proceso.

Agregó que la pandemia 
también derivó en más proble-
mas de este tipo.

El trámite es engorroso, ex-
presó Molina Carrillo. “Si ter-
mina la licenciatura en julio 
de 2021, los tiempos que la SEP 
marca para recepción de docu-
mentos y los cuadros de califi-
cación, en promedio son 6 me-
ses”, detalló.

Además, las instituciones 
educativas deben esperar 6 me-
ses para entregar sus repor-
tes de calificaciones y trami-
tar después los certificados de 
estudios, necesarios para la 
titulación.

En la recta final, se define si 
la titulación es por examen pro-
fesional, de conocimientos o 
automática.

Por la pandemia, la austeri-
dad y los recortes presupuesta-
les no se prevé que la SEP vaya a 
simplificar los trámites.

Finalmente, dijo que hay 
otro trámite que se tiene que 
hacer con la documentación, 
que es la legalización de fir-
mas de la Secretaría de Gober-
nación, que también lleva más 
tiempo en trámites y entrega de 
documentos.

Tarda hasta 14 meses 
tramitar un título 
ante la SEP, acusan
De acuerdo con el director del Instituto de 
Ciencias Jurídicas, Germán Molina Carrillo, el 
“tortuguismo” afecta a los egresados de uni-
versidades que necesitan trabajar. 

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

	
	

Es para nosotros motivo de gran satisfacción extender esta sincera 
felicitación con motivo de su toma de protesta, al 

C. MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ 
Presidente Municipal de Puebla 

Te deseamos éxito en tu alta encomienda. Estamos seguros que tu 
experiencia y conocimiento, serán determinantes para retomar el rumbo 
de la capital. Te reiteramos nuestra disposición para construir 
conjuntamente, soluciones innovadoras para beneficio de todos y de las 
futuras generaciones. Estamos seguros del éxito, bienestar y desarrollo 
que lograras para nuestras familias.  

Los últimos años han puesto a prueba a todos los empresarios, no 
obstante, ante la adversidad que hemos padecido, renovamos por este 
medio nuestro compromiso para lograr lo más pronto posible la 
reactivación económica de nuestra ciduad y reiteramos nuestro 
compromiso desde hace 26 años,  de trabajar con esfuerzo y honestidad, 
con apego familiar y amor a Puebla, en instalaciones modernas y 
amigables con medio ambiente, que  cumplen con todas las Normas 
Oficiales, las 24 horas, los 365 dias del año, y si contribuir al desarrollo 
comercial e industrial de nuestra capital  ¡ Enhorabuena!  

Luz María Jiménez Almazán 
Presidente 

 
Jorge Rivera Sosa      Arturo Córdova Martínez 
Vicepresidente Tlaxcala            Secretario  
 

Carlos Sánchez R.            Eduardo S. Romero  
Consejero        Consejero    

   
_________________________________________________________________________________________________ 
Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala A. C.  Bulevar 18 de Noviembre 1008 A 
4 Colonia Parque Industrial Puebla 2000 C.P. 72225    Teléfono;  222   282 50 15  / 222 282 
50 16 Correo Electrónico; 	presidencia@guept.org.mx 

Habitantes del municipio 
de Ahuehuetitla, ubicado en 
la zona sur del estado de Pue-
bla, llevaron a cabo diversas 
acciones para impedir la toma 
de protesta de Yazmín Castillo 
Onofre como nueva presidenta 
de esa demarcación.

Con pancartas y un plan-
tón, los manifestantes exigie-
ron desde la tarde del jueves, 
que se haga válido el triunfo de 
Adán Seth Calixto Guerra, can-
didato sin registro que obtuvo 
la mayor cantidad de sufragios 
el pasado 6 de junio.

A pesar de que el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) ana-
lizó el caso, determinó darle la 
victoria al segundo lugar, en es-
te caso, a la candidata de Pac-
to Social de Integración (PSI), 
Yazmín Castillo Onofre, pues 
el criterio de los ciudadanos no 
era válido para elegir a un aspi-
rante sin partido político.

El caso se mantiene en el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP-
JF), pero la nueva alcaldesa 
pretendía tomar protesta en 
el Palacio Municipal de Ahue-
huetitla; sin embargo, esto no 
ocurrió por las acciones de los 
ciudadanos.

Los ciudadanos afirma-
ron que permanecerán en un 
plantón, hasta que su caso 
sea atendido por las máximas 
autoridades.

Impiden en 
Ahuehuetitla 
toma de 
protesta de la 
alcaldesa
Habitantes exigen 
que se haga válido 
el triunfo de Adán 
Seth Calixto Guerra, 
quien obtuvo la 
mayor cantidad 
de votos en las 
elecciones del 6 de 
junio, a pesar de no 
tener registro.

Redacción
Fotos Cortesía
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VIDEO

Género: Terror

Duración: 106 minutos. 

La cinta con clasificación C, lleva minutos 
después de que Laurie Strode, su hija Karen y 
su nieta Allyson, dejaran al monstruo enmasca-
rado de Michael Myers enjaulado y ardiendo en 
el sótano de Laurie. Ella es llevada de urgencia 
al hospital con heridas que ponen en peligro su 
vida, creyendo que finalmente murió su tortu-
rador de toda la vida. Pero cuando Michael lo-
gra liberarse de la trampa, reinicia su ritual de 
baño de sangre, mientras Laurie lucha contra 
su dolor y se prepara para defenderse de él, ins-
pirando a todo Haddonfield a levantarse con-
tra su imparable monstruo. Las mujeres Stro-
de se unen a un grupo de otros supervivientes 
en la primera masacre de Michael que deciden 
tomar el asunto en sus propias manos, forman-
do una multitud vigilante que se propone cazar 
a Michael de una vez por todas. Actúan Judy 
Greer, Jamie Lee Curtis, Anthony Michael Ha-
ll y Andi Matichak. Dirige David Gordon Green. 

Halloween Kills: La noche 
aún no termina

Para disfrutar en el cine, Halloween Kills: La 
noche aún no termina y Los Locos Adams 2 
También entran: El último duelo; se mantienen en 
cartelera: Muéstrame al padre, Chilangolandia y 
Coda: Señales del corazón. 

Claudia Cisneros

Adiós, idiotas  
(Adieux les cons)

Los Locos 
Adams 2Caja negra  

(Boîte noire)
Venom: Carnage 
Liberado

Sin Tiempo  
para Morir

El hombre del sótano 
(L’homme de la cave)Fátima

Género: Comedia dramática . 

Duración: 87 minutos. 

Cuando Suze Trappet se entera a los 43 años de que 
está gravemente enferma, decide ir en busca del hi-
jo al que se vio obligada a abandonar cuando ella tenía 
15 años. Su búsqueda administrativa le hará conocer a 
JB, un cincuentón en plena depresión y al señor Blin, un 
archivero ciego con un entusiasmo impresionante. Los 
tres se embarcan en una búsqueda tan espectacular co-
mo imposible. Actúan Virginie Efira, Albert Dupontel y 
Nicolas Marié. Guion: Albert Dupontel, Marcia Romano 
y Xavier Nemo. Dirige Albert Dupontel.  

Género: Animación y aventura. 

Duración: 93 minutos. 

La espeluznante familia favorita regresa en la nueva secue-
la de comedia animada, ahora veremos a Morticia y Homero 
angustiados porque sus hijos están creciendo y no quieren ir a 
comidas familiares. Para recuperar su vínculo, deciden empa-
car a Merlina, Pericles, Tío Lucas y resto de los Addams en su 
carroza embrujada y emprender un viaje en carretera para te-
ner unas últimas y miserables vacaciones familiares a través 
de Estados Unidos que los sacará de su rutina y les traerá di-
vertidos encuentros con el icónico Tío Cosa y nuevos excéntri-
cos personajes. En las voces Susana Zabaleta, Pisano y Gloria 
Aura. Dirigen Conrad Vernon, Greg Tiernan. 

Género: Thriller. 

Duración: 131 minutos. 

Qué sucedió en el vuelo Dubái-París antes de que se estrellara en los 
Alpes. Mathieu Vasseur, es nombrado investigador principal para des-
cifrar un desastre aéreo sin precedentes. ¿Error de pilotaje?, ¿Falla téc-
nica?, ¿Acto terrorista? El análisis cuidadoso de las cajas negras llevará 
a Mathieu a realizar en secreto su propia investigación, en la que él mis-
mo ignora hasta dónde lo llevará su búsqueda de la verdad. Actúan Pie-
rre Niney, Lou de Laâge y André Dussollier. Guion Yann Gozlan, Simon 
Moutaïrou y Nicolas Bouvet-Levrard. Dirige Yann Gozlan.  

Género: Acción, ficción y suspenso. 

Duración: 98 minutos. 

Tom Hardy regresa a la pantalla como el letal protector Ve-
nom, uno de los personajes más grandes y complejos de Mar-
vel. Ahora dando continuidad a la historia, el protagónico bus-
cará tener una sinergia con su letal amigo, buscando no dañar 
a nadie, pero en el camino nuevos personajes y retos llegan a 
su vida. Dirigida por Andy Serkis, la película también cuen-
ta con las actuaciones de Michelle Williams, Naomie Harris y 
Woody Harrelson en el papel del villano Cletus Kasady/Carna-
ge. La cinta se puede ver en Salas 3D, 4DX, VIP, Macropantalla. 

Género: Acción, aventura y suspenso. 

Duración: 164 minutos. 

James Bond, el 007, ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. 
Su paz es efímera cuando su viejo amigo Félix Leiter, de la CIA, aparece pidiendo ayuda. La mi-
sión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, 
llevando a Bond a la pista de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa, pe-
ro eso no es todo, hay secretos del pasado que se descubrirán. Actúan Daniel Craig, Rami Ma-
lek, Ana De Armas, Léa Seydoux y Naomie Harris, entre otros. Dirige Cary Joji Fukunaga. La cin-
ta número 25 de la franquicia, además del formato normal, se puede ver en salas Imax, 3D, 4DX 
y Macropantalla. 

Género: Thriller. 

Duración: 114 minutos. 

En París, Simon y Hélène deciden vender la bodega que tienen en el sóta-
no de su edificio. El Sr. Fonzic, un hombre de apariencia común y corriente, 
se las compra. La situación se complica cuando el hombre se muda al sótano 
y lo convierte en su residencia permanente. La pareja intenta cancelar la ven-
ta, pero no tienen éxito. El Sr. Fonzic, quien poco a poco va revelando su tur-
bio pasado, se convierte en una amenaza al hacerse amigo de la hija adoles-
cente de la pareja. Dirección: Philippe Le Guay. En el reparto: François Cluzet, 
Bérénice Bejo y Jérémie Renier. Guion Philippe Le Guay y Gilles Taurand. 

Género: Drama. 

Duración: 113 minutos. 

En Portugal, 1917, tres niños afirman haber 
visto a la Virgen María en Fátima. Sus revelacio-
nes enfurecen al Gobierno y a la Iglesia, a la vez 
que miles de peregrinos acuden a Fátima con 
la esperanza de presenciar un milagro. Actúan 
Stephanie Gil, Joaquim de Almeida entre otros. 
La cinta, producción de Portugal basada en una 
historia real, es dirigida por Marco Pontecorvo. 
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En posesión de más de 26 ki-
logramos de aparente marihua-
na que trasladaba en una bolsa 
de plástico, agentes de la Policía 
Estatal detuvieron a un presunto 
narcomenudista en el municipio 
de Puebla.

El asegurado fue identificado 
como Isaac L., de 45 años, y fue 
ubicado por los uniformados en 
la privada Francisco I. Madero 
de la junta auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacan.

Al hacer una revisión a las bol-
sas que llevaba, los agentes en-
contraron cuatro paquetes que 
en suma pesaban 26.6 kilogra-
mos con hierba seca con caracte-

rísticas de la marihuana, motivo 
por lo que fue detenido y puesto 
a disposición de las autoridades 
ministeriales.

De acuerdo con el traba-
jo de inteligencia de los agen-
tes, este sujeto tiene como zo-
na de influencia esa junta au-
xiliar, en la que hace entregas 
a sus clientes que lo contactan 
vía telefónica.

Un joven que estaba reporta-
do como desaparecido fue ase-
sinado y abandonado en terre-
nos de cultivo, del municipio de 
Tlacotepec de Benito Juárez. 

Se trata de Daniel N., de 21 
años de edad, quien salió de su 
casa ubicada en el barrio de La 
Columna, el pasado fin de se-
mana, para asistir a una disco-
teca de la región. 

Dicha versión fue la que le 
dio a su madre, quien al no te-
ner noticias de su paradero co-
menzó a solicitar ayuda por me-
dio de redes sociales para dar 
con su paradero. 

Al paso de los días, amigos 
y familiares organizaron briga-
das de búsqueda para recorrer 

zonas aledañas a Tlacotepec, 
sin que tuvieran éxito.  

Este viernes, se dio a conocer 
que el cuerpo de Daniel N., fue 
hallado por un grupo de cam-
pesinos quienes pasaban por 
terrenos de cultivo que se en-
cuentran cerca de los límites 
con Yehualtepec. 

Reportes policiales indica-
ron que el occiso presentaba 
heridas por proyectil de arma 
de fuego, y que al parecer fue ul-
timado en ese lugar.  

La víctima vestía un panta-
lón azul y sudadera negra, ropas 
que ayudaron a que su familia lo 
identificara. 

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) inició con la carpeta de 
investigación correspondiente 
para esclarecer el homicidio e 
identificar al o los responsables 
del crimen.

Un hombre perdió la vida es-
te viernes, cuando estaba afuera 
del mercado Xonaca de la ciudad 
de Puebla.

Transeúntes y locatarios re-
portaron al número de emer-
gencias 911, que sobre las calles 
Quinta de Zaragoza y la 22 Norte, 
la persona de entre 40 y 45 años 
de edad, estaba inmóvil sobre la 
guarnición.

Uniformados de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de Puebla y técnicos en urgen-
cias médicas, arribaron al si-

tio donde hallaron al varón en el 
piso. 

Luego de una revisión, 
los paramédicos determi-
naron que había perdido la 
vida, al aparecer por una 
broncoaspiración. 

Por la vestimenta que porta-
ba el hoy occiso, las autorida-

des señalaron que se trataba de 
una persona en situación de ca-
lle, sin embargo, ningún vecino lo 
reconoció.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) se encargó de realizar 
el traslado del cadáver al Servi-
cio Médico Forense de Puebla 
capital.

Cargaba casi 27 kilos de 
marihuana cuando lo 
atraparon en Xochimehuacan
Isaac L., de 45 años, fue descubierto por agentes de la Policía Estatal al 
trasladar la droga en una bolsa de plástico.

Redacción
Foto Cortesía

Muerte alcanza a un hombre 
afuera del mercado Xonaca
La persona, de entre 40 y 45 años de edad, habría fallecido por broncoas-
piración, de acuerdo con los paramédicos que acudieron a atenderlo. Se 
encuentra en calidad de desconocido.

Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Desaparece joven una 
semana y lo hallan 
muerto en Tlacotepec
Daniel N. fue encontrado con disparos de ar-
ma de fuego, luego de que no regreso a su ca-
sa tras asistir a una discoteca el pasado fin de 
semana.

Antonio Rivas
Foto Cortesía
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