
Puebla, Pue - Mexico
Año 20, nº 7139

www.intoleranciadiario.com
Precio $7.00

Sábado,
17 de abril de 2021

Quienes busquen la capital 
deben ser honestos: Barbosa
Al conmemorar el aniversario 490 de la fundación de Puebla, el gobernador sostuvo que en la ciudad y en el estado existe una sociedad 
con libertades y derechos.

Los fundadores de la ciudad deben ser una inspira-
ción para los poblanos, expuso el titular del Ejecutivo 
estatal, Miguel Barbosa Huerta, al montar una guardia 
de honor y colocar una ofrenda floral en el monumento 
ubicado en la 14 Norte y bulevar 5 de Mayo.

En su mensaje hizo énfasis en que quienes busquen 
dirigir la capital del estado deben tener limpieza, ho-

nestidad y un profundo compromiso con el cumpli-
miento de la ley.

De esta forma, continuó, la sociedad responderá y 
trabajarán de manera conjunta en la construcción del 
gran futuro que merece la ciudad.

La historia
A su vez, Alejandro Montiel Bonilla, curador de los 

edificios históricos del gobierno del estado, resaltó la 
necesidad de integrar una reflexión histórica completa 

de la capital, de los siglos XVI al XXI, compuesta por los 
trabajos de investigadores de todas las latitudes y len-
guas, pues subrayó que la historia de Puebla está liga-
da a cada punto del planeta.

Señaló que las y los poblanos, así como la sociedad 
del país en general, deben conocer la grandeza de la 
que vienen, misma que están obligados a sostener y que 
deben acrecentar para las futuras generaciones. 

Redacción Digital

Vacuna Covid: llegan dosis a 19 municipios
Durante este fin de semana se inmunizará a personas de 60 años y más en comunidades que se encuentran alejadas de 
las zonas conurbadas. En breve comenzará la aplicación de dosis a maestros, informó la SEP.
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Frente al monumento a los fundadores 
de la ciudad, Argelia Arriaga García, 
presidenta municipal suplente, enfatizó 
que la capital todavía tiene muchas 
tareas por delante, como la edificación 
de un territorio próspero y justo para los 
habitantes.

ORA, una marca china de autos eléctricos, 
se inspiró en el vochito fabricado en la 
planta Volkswagen de Puebla, pero con otras 
características: será totalmente eléctrico y de 
cuatro puertas, y será presentado en el Auto 
Show de Shangai 2021.

Nomadland, protagonizada por la actriz 
Frances McDormand, cuenta con seis 
nominaciones a los premios Oscar, entre 
estas: Mejor Película, Mejor Dirección, 
Mejor actriz protagónica y Mejor guion 
original. Ya está en la pantalla grande.
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El regreso a clases presencia-
les será hasta agosto y de forma 
escalonada, reiteró el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, luego de 

que este viernes el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gate-
ll Ramírez, informó que en mayo 
será vacunado el personal por la 
educación.

En Puebla hay un millón 
600 mil alumnos, 115 mil 
maestros y personal admi-

nistrativo distribuidos des-
de oficinas de la Secretaría 
de Educación Pública y en 15 
mil escuelas, indicó Barbosa 
Huerta, y enfatizó que además 
de la inoculación, hay una fa-
se preparatoria para el regreso 
a clases presenciales.

“Para junio estarían los maes-
tros inmunizados y en condicio-
nes, pero en junio el periodo es-
colar ya terminó y no digo que 
regresarían en junio, en Puebla 
el regreso a clases es en agosto, 
como ya lo precisamos y se tra-
ta de un seguimiento que le da la 

En Puebla, clases
presenciales serán en 
agosto, reitera Barbosa
Pese al anuncio de la Federación de que en mayo serán vacunados contra Covid-19 maestros y 
personal administrativo, el mandatario estatal puntualizó que debe haber una fase preparatoria pa-
ra garantizar la salud de los alumnos.

Yazmín Curiel
Fotos Twitter

La Secretaría de Educación solicitó a la Federación 
143 mil 623 dosis de la vacuna contra la Covid-19 para 
los trabajadores de la educación en la entidad.
La dependencia, a través de un comunicado, 
precisó que el total de instituciones educativas 
de los niveles obligatorio, superior y organismos 
públicos descentralizados son más de 15 mil; además 
no sólo serán atendidos las y los docentes, sino 
también el personal administrativo, de intendencia y 
supervisión.
De igual forma y de acuerdo con el anuncio de la 
autoridad educativa y sanitaria federal, la inoculación 
para el sector educativo estatal será del 19 al 28 de 
mayo, y se hará en los centros de salud pública, así 
como con el apoyo de la Marina, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), la brigada Correcaminos 
e Instituciones de Educación Superior (IES) de la 
entidad.
Tras lo anterior, la Secretaría de Educación reiteró 
que será a través de la brigada Correcaminos que se 
darán a conocer fechas y horarios en que se aplicará 
la vacuna.   

VACUNACIÓN PARA MAESTROS,
DEL 19 AL 28 DE MAYO: SEP

1 millón 600 mil 
alumnos
115 mil maestros
15 mil escuelas

LOS NÚMEROS Para junio estarían los maestros inmunizados 
y en condiciones, pero en junio el periodo 

escolar ya terminó y no digo que regresarían en junio, 
en Puebla el regreso a clases es en agosto, como ya 
lo precisamos y se trata de un seguimiento que le 
da la SEP estatal en coordinación con la Secretaría 
de Salud y en Ciudad de México la Secretaría de 
Educación federal también con la Secretaría de 
Salud, pero no voy a controvertir algo, sólo sostener 
el criterio que tenemos, hay muchas cosas que hacer 
antes que regresar a clases, no sólo la inoculación de 
los maestros”
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SEP estatal en coordinación con 
la Secretaría de Salud y en Ciu-
dad de México la Secretaría de 
Educación federal también con 
la Secretaría de Salud, pero no 
voy a controvertir algo, sólo sosc-
tener el criterio que tenemos, 
hay muchas cosas que hacer an-
tes que regresar a clases, no sólo 
la inoculación de los maestros”, 
precisó.

Cabe recordar que desde el 23 
de marzo de 2020 inició el confi-
namiento en Puebla, con lo que 
se decretó que las clases serían 
a distancia, con ello el ciclo es-
colar pasado concluyó en línea y 
el presente transcurre de la mis-
ma forma, por lo que en agosto, 
cuando se regrese a las aulas, se 
hará con medidas sanitarias y 
de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones.

Jornada de Vacunación
en nueve municipios

A su vez, el titular de la Secre-
taría de Salud estatal, José Anto-
nio Martínez García, informó que 
el domingo arranca el proceso de 
vacunación en nueve municipios 
de la zona conurbada; se aplicará 
la segunda dosis a adultos mayo-
res de 60 años para que alcancen 
95% de inmunidad al Covid-19.

El funcionario estatal deta-
lló que este viernes inició sin in-
cidentes la jornada al interior 
del estado, como está marca-
do en la logística, para alcanzar 
por etapas 169 municipios; reci-
birán biológicos de AstraZeneca 
y Cansino y habrá 72 puntos de 
vacunación.

“Hoy (viernes) ya inició la vav-
cunación al interior del estado 

sin reporte de incidencias, co-
menzó a las 8 AM. A partir del do-
mingo empezamos en el área co-
nurbada en los municipios de 
San Andrés, San Pedro y San-
ta Isabel Cholula, así como San 
Martín Texmelucan, Ocoyucan, 
Huejotzingo, Cuautlancingo, Co-
ronango y San Gregorio Atzompa 
con aquellas personas que reci-
bieron su primera dosis del 16 de 
marzo al 18 de marzo, esta infor-
mación ya saldrá con el comuni-
cado Correcaminos”, precisó.

Puebla suma 11 mil 448
fallecidos por Covid-19

Al reporte de este viernes, su-
man 11 mil 448 defunciones por 
Covid-19, es decir, 32 casos más 
registrados en las últimas 72 ho-
ras; hay 552 personas hospitali-
zadas, de las cuales 107 requieren 
ventilación mecánica asistida.

En la red de Servicios de sa-
lud son atendidos 180 pacien-
tes, en el IMSS 200, en el ISSSTE 
42, en el ISSSTEP 54, en el Hospi-
tal Universitario 8, en el Hospital 
Militar Regional 8 y en los priva-
dos 60.

La entidad acumula 82 mil 
389 casos positivos, de un total 
de 133 mil muestras procesadas; 
hay 419 casos activos en 55 muni-
cipios, por lo que el estado con-
tinúa en color naranja del semá-
foro epidemiológico, la letalidad 
era de 13.40% y pasó a 13.89%.

Diez reos permanecen en el 
Centro de Internamiento Es-
pecializado para Adolescentes 
(CIEPA) donde reciben atención 
debido a que se contagiaron de 
coronavirus y suman 657 migran-
tes muertos.
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El gobernador Miguel Barbo-
sa calificó como un “abuso” lo que 
pretenden hacer en Morena con 
respecto a las listas de candida-
tos por la vía de representación 
proporcional, ya que los primeros 
lugares fueron reservados y una 
de estas posiciones se debe entre-
gar a un representante indígena, 
en este contexto, Edgar Garmen-
dia de los Santos, secretario Ge-
neral del partido, pretende asu-
mirse como indígena y asumir 
una diputación plurinominal.

A pregunta expresa, señaló 
que como nunca antes se están 
cometiendo “abusos” en Morena 
en la definición de candidatos a 
cargos de elección popular, por 
lo que exhortó a tener dignidad a 
quienes integran el listado.

“La lista plurinominal de Mo-
rena, que abuso, de verdad, nun-
ca se ha visto lo que hoy se está 
testimoniando, diputados pluris, 
las dos personas que han hecho 
barbaridades dentro de la defini-
ción de espacios políticos, dipu-
tados pluris, uno pasa por indí-
gena, Garmendia, ser indígena 
es un honor. Es un abuso nun-
ca visto, quienes integren la lis-
ta tienen que merecerlo, todavía 
existen actos de dignidad, cuan-
do alguien dice: no me merezco 
ser pluri, gracias. Nunca he es-
tado en Morena, no he estado en 
Morena, no gracias no puedo ser 
pluri”, señaló.

Respecto al conflicto interno 
que prevalece en Regeneración 
Nacional, Barbosa Huerta detalló 
que ante la “incapacidad de los 
partidos” para haber presenta-
do sus registros, el plazo que ven-
cía el pasado domingo se alargó 
al martes y ante las protestas de 

ciudadanos por los conflictos in-
ternos partidistas, por lo que se-
ñaló que el gobierno del estado 
tiene que garantizar la seguridad 
en todos los ámbitos, por ello es 
que hay vigilancia en el Instituto 
Electoral del Estado (IEE).

“El gobierno siempre estará en 
favor de que el proceso camine, 
apoyar a los órganos electorales, 
a sus integrantes, cuando obser-
vamos que se podía colapsar el 
proceso por actitudes de repro-
che, protesta y reacción a la falta 
de cumplimiento de convocato-
ria, en el IEE decidimos resguar-
dar la sede, estamos nosotros con 
eso, a quién le repercute en con-
tra una mala decisión, al partido 
político que la tome, yo dije que 
no me iba a meter y no me estoy 
metiendo”, sentenció el mandata-
rio estatal.

Añadió que las decisiones de 
los partidos políticos con respec-
to a sus candidatos o candidatas 
sólo tendrán consecuencias el 
día de las elecciones, el 6 de ju-
nio, y reiteró que en lo que le com-
pete, se ha mostrado respetuoso 
del proceso electoral.

Confirma cambios
en SSP y SMT

En otro tema, el titular del Eje-
cutivo estatal confirmó que hubo 
relevos en la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) estatal, pa-
ra de esta forma limpiar de actos 

de corrupción a la institución; 
de igual forma ratificó la sepa-
ración del cargo de Mónica Mo-
llinedo Casanova como encarga-
da de la Subsecretaría de Trans-
porte por presuntos actos de 
corrupción.

Con el apoyo de elementos de 
la SSP se impidió que la exfun-
cionaria sacara documentos que 
corresponden exclusivamen-
te a la Secretaría de Movilidad 
y Transporte (SMT), pues habrá 
una investigación.

En videoconferencia, refirió 
que después de la renuncia de 
Raciel López Salazar se cambió 
al subsecretario de Reclusorios 
de la SSP y con ello hubo relevo 
en la Dirección del Centro de Re-
inserción Social (Cereso) de San 
Miguel.

“Lo cambiamos, encontramos 
condiciones muy irregulares y 
vamos a corregir todo, vamos a 
hacer cambios muy fuertes allá 
en San Miguel, hubo mucho abu-
so de quienes estuvieron ahí”, su-
brayó Barbosa Huerta, quien en-
fatizó que continuarán las inves-
tigaciones en las dependencias, 
de tal forma que no se cometan 
abusos y actos de corrupción.

Arremete gobernador contra
Garmendia por agenciarse pluri
Barbosa Huerta criticó que como nunca antes se están cometiendo abu-
sos en Morena en la definición a candidatos a cargos de elección popular, 
por lo que hizo un llamado a tener dignidad a quienes integran la lista de 
abanderados por la vía de representación proporcional.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía / 
Agencia Enfoque

La lista 
plurinominal 

de Morena, que abuso, 
de verdad, nunca se 
ha visto lo que hoy se 
está testimoniando, 
diputados pluris, las dos 
personas que han hecho 
barbaridades dentro de 
la definición de espacios 
políticos, diputados 
pluris, uno pasa por 
indígena, Garmendia, ser 
indígena es un honor. Es 
un abuso nunca visto, 
quienes integren la lista 
tienen que merecerlo, 
todavía existen actos 
de dignidad, cuando 
alguien dice: no me 
merezco ser pluri, 
gracias. Nunca he estado 
en Morena, no he estado 
en Morena, no gracias no 
puedo ser pluri”

Candidatos de la coalición Va 
por México responsabilizaron a 
la administración municipal en-
cabezada por Morena de la péra-
dida de empleos y la afectación a 
comerciantes del Centro Históri-
co, producto de las obras que pre-
tende realizar.

Al conmemorar el aniversa-
rio 490 de la Fundación de la 
ciudad de Puebla, Mario Ries-
tra Piña refirió que lastimosa-
mente el gobierno municipal ha 
permitido obras mal planeadas 
y mal diseñadas, lo que ha pro-
vocado daños a la economía de 
la capital, pues hay pérdida de 
empleos.

Las y los candidatos a diputa-
dos federales reprobaron la fal-
ta de seguridad, limpieza, el des-
cuido y olvido en barrios y jun-
tas auxiliares: “El ambulantaje, 
la inseguridad, la falta de lim-
pieza y las obras mal planeadas, 
mal diseñadas y mal ejecutadas 
han venido afectando al cora-
zón de nuestra ciudad, el tiempo 
nos dio la razón, la obra del Zóo-
calo hoy está paralizada porque 
no tienen los permisos, pero si-
guen afectando a los comercios 
y empleos del Centro Histórico, 
no sólo el primer cuadro y la 
Zona de Monumentos han 
sufrido, también los barrios de 

Puebla han padecido del aban-
dono y el barrio de Analco es un 
ejemplo muy concreto en el que 
el gobierno municipal de More-
na nos falló”, puntualizó Riestra 
Piña.

Ana Teresa Aranda Orozco, 
Mario Riestra Piña, Xitlalic Ceja 
García y Carolina Beauregard es-
tuvieron en Analco, desde donde 
señalaron que la presidenta mu-
nicipal se comprometió en 2019 
a realizar acciones, las que no 
cumplió, mientras que hoy la mo-
renista busca reelegirse.

“La presidenta municipal de 
Morena se comprometió con el 
barrio de Analco e incumplió, si 
no son capaces de honrar la pa-
labra empeñada, menos van a ser 
capaces de tener buenos gobier-
nos”, insistió Riestra Piña.

Se comprometen
a rescatar barrios

Las y los candidatos de la coa-
lición Va por México se compro-
metieron a la gestión de recursos 
públicos para el rescate de los ba-
rrios, también a cabildear recur-
sos de la Federación para las jun-
tas auxiliares, las que carecen de 
acciones por parte de las autori-
dades municipales.

“Queremos hacer el compro-
miso de trabajar de la mano con 
la próxima autoridad municipal 
para que resurjan los barrios, no 
sólo Analco, Xonaca, La Luz, Los 

Sapos, el Barrio del Artista, zonas 
muy importantes y con gran tra-
dición que queremos que sigan 
siendo habitadas, que no pierdan 
esa vocación que le da vida y que 
no pierdan esa vocación que tam-
bién las distingue”, señaló Mario 
Riestra.

Los abanderados pidieron el 
voto, rumbo a las elecciones del 
6 de junio, y se comprometieron a 
trabajar de la mano con las auto-
ridades municipales y estatales.

Candidatos de Va por México
se lanzan vs autoridad municipal
Reprocharon que la ciudad padezca ambulantaje, inseguridad, falta de 
limpieza y obras mal planeadas y se comprometieron a gestionar recur-
sos para atender dichas problemáticas.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián Queremos hacer 

el compromiso 
de trabajar de la mano 
con la próxima autori-
dad municipal para que 
resurjan los barrios, no 
sólo Analco, Xonaca, La 
Luz, Los Sapos, el Barrio 
del Artista, zonas muy 
importantes y con gran 
tradición que queremos 
que sigan siendo habita-
das, que no pierdan esa 
vocación que le da vida 
y que no pierdan esa vo-
cación que también las 
distingue”

El Congreso del estado con-
cluyó con el eje temático sobre el 
“Aborto, una Aproximación des-
de el Ámbito de la Salud”, enmar-
cado en el Parlamento Abierto 
sobre Derechos Sexuales, Dere-
chos Reproductivos y Aborto Le-
gal, el cual fue moderado por la 
diputada presidenta de la Co-
misión de la Familia y los Dere-
chos de la Niñez de la LX Legis-
latura, Mónica Rodríguez Della 
Vecchia.

Los participantes aborda-
ron temas como: aborto y bioé-
tica, despenalización del aborto 
y gestión de la vida, consecuen-
cias del aborto provocado, conse-
cuencias médicas y psicológicas 
del aborto, reflexiones sobre las 

políticas pública de salud rela-
cionadas con el aborto, así como 
el hombre como víctima del abor-
to, entre otros.

Al terminar esta mesa de Par-
lamento Abierto y dar a conocer 
las conclusiones del eje temáti-
co sobre el aborto, Rodríguez De-
lla Vecchia señaló que de acuer-
do con las participaciones, el te-
ma del aborto es complejo ya que 
está ligado a diversas circunstan-
cias relacionadas con las conse-
cuencias médicas con las mu-
jeres, sobre todo entre las ado-
lescentes, que son el sector más 
vulnerable que sufre mayores 
riesgos físicos y psicológicos por 
el aborto.

Asimismo, se concluyó con 
la necesidad de atender la sa-
lud materna a través de la tota-
lidad del ciclo de la vida y del 
embarazo con un enfoque inte-

gral, a través de políticas públi-
cas de salud materna que atien-
dan los riesgos psicosociales 
que conlleva la interrupción del 
embarazo, garantizando la aten-
ción prenatal, así como conside-
rar que el hombre pueda hacer-
se responsable del hijo que con-
cibe y apoyar a la mujer durante 
el embarazo.

Se contó con la participación 
de Jesús Arreguín Porras, doctor 
especialista en Cirugía Oncoló-
gica; Natalí Beatriz Hernández 
Arias, del Centro de Análisis, For-
mación e Iniciativa Social; José 
Héctor Reynaldo Arias Ceballos, 
de la asociación civil Nacer es 
Mi Derecho; Rosa María Villegas 
Páramo, de Voces por la Vida; Jo-
sé Manuel Madrazo Cabo, de Na-

cer es Mi Derecho AC, y de María 
Cristina Rodríguez García.

También de Juan José Bláz-
quez Ortega, académico de la Fa-
cultad de Filosofía de la UPAEP; 
Andrés Rosas Nieto, docente es-
pecialista en educación con va-
lores y autor del libro Consejos 
para Educar Hijos Exitosos; Ma-
ría del Carmen Alva López, direc-
tora del Instituto para la Rehabi-
litación de la Mujer y la Familia; 
Sara Winter, del Frente Nacional 
por la Familia Puebla y de Adrián 
Rodríguez Corona.

En el Parlamento Abierto se 
contó con la participación de 
manera virtual, de las diputadas 
Mónica Rodríguez Della Vecchia, 
Rocío García Olmedo y Estefanía 
Rodríguez Sandoval.

Adolescentes, el sector más
vulnerable en el tema del aborto
Durante el Parlamento Abierto, refirieron la necesidad de atender la salud 
materna con un enfoque integral, a través de políticas públicas que atien-
dan los riesgos psicosociales que conlleva la interrupción del embarazo.

Redacción
Foto Cortesía

Los participantes 
abordaron temas como: 
aborto y bioética, 
despenalización del 
aborto y gestión de la 
vida, consecuencias 
del aborto provocado, 
consecuencias 
médicas y psicológicas 
del aborto, reflexiones 
sobre las políticas 
pública de salud 
relacionadas con el 
aborto, así como el 
hombre como víctima 
del aborto, entre otros.

EL APUNTE
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Durante la sesión extraordi-
naria de Cabildo, los regidores 
aprobaron con 22 votos a favor 
y una abstención la creación 
del Comité para la Definición 
del Patrimonio Cultural Inma-
terial del Municipio, previo 
visto bueno de la Comisión de 
Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural el análisis, estudio y 
dictaminación.

El coordinador de los regido-
res panistas, Enrique Guevara 
Montiel, recordó que en la ante-
rior gestión los concejales tra-
bajaron un órgano similar, “por 
no decir idéntico”.

Pidió a Argelia Arriaga Gar-
cía fungir como presidenta mu-
nicipal en funciones, enfocar-
se en el trabajo del gobierno y 
no distraerse en la interven-
ción de otro órgano más, como 
el que este viernes 16 de abril se 
proyectó para aprobarse a cor-
to plazo.

En contraparte la alcaldesa 
priorizó que el comité estará ge-
nerando la definición de los ele-
mentos intangibles de la Ange-
lópolis para integrar y gestionar 
la certificación del Catálogo de 
Elementos que Conforman el 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

Refrendó que Puebla ha si-
do reconocida por su patrimo-
nio edificado por la UNESCO el 
11 de diciembre de 1987, al ins-
cribir la zona del Centro Histó-
rico a la lista de patrimonio de 
la humanidad.

En el marco del 490 aniversa-
rio de la Fundación de Puebla, 
indicó que es muy valioso iden-
tificar, reconocer y preservar el 
patrimonio cultural intangible 
de la ciudad.

Añadió que el comité debe-
rá cumplir con las siguientes 
funciones: integrar los equi-
pos de trabajo interinstitucio-

nales, definir las estrategias 
de interacción y participación 
ciudadana, identificar el patri-
monio en riesgo, crear las po-
líticas públicas con participa-
ción ciudadana para su protec-
ción, proponer las estrategias 
para reconocer manifestacio-
nes históricas del patrimonio 
inmaterial que por su natura-
leza es necesaria su documen-
tación y rescate, hacer un in-
ventario y lista del Patrimonio, 
elaborar el dictamen que de-
berá presentarse ante el Cabil-
do y gestionar ante la UNES-
CO la certificación del patrimo-
nio inmaterial del municipio de 
Puebla.

Reiteró que la Comisión del 
Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural confirma el plan de 
trabajo al que se sujetará el Co-
mité para la Definición del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial 
para la aplicación de las líneas 
de acción.

Regresa Márquez

En otro tema, María Rosa 
Márquez Cabrera se reincorpo-
ró al cargo de regidora y presi-
denta de las Comisiones de De-
sarrollo Rural y Pueblos Indíge-
nas, así como de Agua Potable y 
Alcantarillado.

Fue el pasado 5 de marzo 
cuando solicitó licencia al car-
go sin goce de sueldo para bus-
car la candidatura a la alcaldía 
de Puebla.

“En el uso de mis facultades 
y derechos, solicité al Cabildo 
poder retirarme provisional-
mente de mis responsabilida-
des como regidora para poder 
aspirar a la candidatura por mi 
partido, Morena, para la presi-
dencia municipal, pero ya hay 
una decisión que se ha tomado 
de excluir nuestra lucha por la 
legalidad, transparencia y de-
mocracia que ha sido de mane-
ra histórica”.

Auto Shanghai abrirá sus 
puertas del 21 al 28 de abril de 
2021 para presentar los avan-
ces más relevantes en el mun-
do automovilístico. Durante 
ocho días, el Centro Nacional 
de Exposiciones y Convencio-
nes (NECC) de la metrópo-
li china atraerá los reflectores 
internacionales.

Peter Bergleiter, mana-
ging director, señaló: “Esta“-
mos mirando hacia adelan-
te para ofrecer a las empresas 
internacionales proveedoras 
una plataforma en China… el 
mercado chino de automóviles 
genera un gran interés”.

New Mobility China, 
el futuro de la conducción

China es el mercado más imi-
portante del mundo para tecp-
nologías futuras en la indusu-
tria automotriz, sobre todo por 
la financiación estatal, las inis-
ciativas de ciudades inteli-
gentes y la creciente integra-
ción de la infraestructura vial 
urbana.

Los fabricantes chinos y fi-
nanciados con fondos extran-
jeros están produciendo ca-
da vez más vehículos con nue-
va energía (NEV) al grado que 
ya representaron %40 de los ve-
hículos develados en Auto Chi-
na 2020. 

New Mobility China es un 
pabellón separado en Au-
to Shanghai que se centra-
rá completamente en temas 
como la electromovilidad, la 
conducción autónoma y la 
digitalización.

Proveedores europeos 

Tres de las 13 salas del Cen-
tro Nacional de Exposiciones y 
Convenciones (NECC) de Sha-
nghai están reservadas exclu-
sivamente para proveedores. 

Como el mercado de autoe-
móviles más grande del muni-
do, China ofrece un gran potent-
cial, especialmente para los fal-

bricantes europeos. Esta es la 
razón por la que todos los gran -
des fabricantes europeos  ha -
cen el viaje a la capital econóo-
mica de China para mostrar sus 
innovaciones, que se centraron 
principalmente en la movilidad 
eléctrica y la digitalización. 

Dado que los automóviles 
se están digitalizando cada vez 
más, las empresas de Internet 
y comunicaciones también tu-
vieron una mayor presencia en 
la feria.

“Esperábamos mucho de 
nuestra primera aparición en 
Auto Shanghai. Honestamente, 
incluso superó nuestras expec-
tativas”, dijo Benedikt Schul-
thei, vicepresidente de la uni-
dad de negocios de WITOL, 
un fabricante alemán de sisteb-
mas de sujeción inteligentes.

“Particularmente en los días 
de visitantes profesionales pu-
dimos tener muchas conver-
saciones interesantes y ha-
cer nuevos contactos», agregó.

El clon del Vocho, 100% po-
blano que nació en la planta 
Volkswagen de Puebla, conocido 
como ORA, es totalmente eléctri-
co y será presentado al mundo 
este lunes 19 y martes 20 de abril 
en el Salón del Automóvil de Sha-
nghai, durante los días de pren-
sa, y del 21 al 28 del mismo mes al 
consumidor global.

La edición internacional tra-
dicionalmente supera el medio 
millón de visitantes en el inmue-
ble de 200 mil metros cuadrados 
de exposición de automóviles.

Fue Great Wall Motors la fir-
ma que reveló las primeras imá-
genes del que será el primer es-
carabajo eléctrico de cuatro 

puertas que se ensamblará por 
esa empresa, a bajo costo.

El modelo busca convertirse 
en el primer New Beetle eléctri-
co de cuatro puertas.

Es una copia ajustada del se-
dán creado por Ferdinand Pors-
che y que luego fuera modifica-
do por el Concept One y sus su-
cesores como el Beetle 2.0, hasta 
que dejó de ensamblarse en ex-
clusiva en la planta de Volkswa-
gen globo.

La copia está compuesta por 
una carrocería a medio cami-
no entre la más reciente versión 
del NB 2019 y el modelo original 
del Vocho con un marcado esti-
lo neo-retro que marcan los exte-
riores, además el interior de esta 
serie suma al diseño clásico del 
volante una gran pantalla cen-
tral para el sistema de info-en-
tretenimiento, salidas de aire ti-
po turbina, cuenta también con 
una consola central y paneles de 
las puertas donde abundan los 
elementos cromados.

El Salón de Automóvil de Sha-
nghai estrena la sección New 
Mobility China, es una platafor-
ma que tiene la meta de trazar 
las líneas maestras del futuro 
de la movilidad motora susten-
table con la naturaleza en uno 
de los países más grandes del 
mundo y con mayor potencial 
adquisitivo.

Ahora la base en movilidad 
sostenible serán los autos eléctri-
cos llamados de “Nueva Energía” 
y han representado 40% de las 
presentaciones en la pasada edi-
ción del Salón de Pekín, la con-
ducción autónoma y la digitali-
zación de las infraestructuras.

También Honda tiene un pro-
totipo recargable, Ford Equator 
2022, MG Cyberster, BAIC y su 
asociación con Huawei, el Zhiji 
de SAIC Moto y Alibaba, así como 
el  Volkswagen con el ID.6 2022 de 
siete plazas, son parte esencial 
de los nuevos lanzamientos du-
rante la siguiente semana desde 
China.

Presentarán en Shangai al
hermano del Vocho poblano
Esta nueva versión es totalmente eléctrica, de cuatro puertas y con un 
marcado estilo neo-retro que marcan los exteriores.

José Antonio Machado
Fotos Xinhua

El Salón de Automóvil 
de Shanghai estrena 
la sección New 
Mobility China, es una 
plataforma que tiene 
la meta de trazar las 
líneas maestras del 
futuro de la movilidad 
motora sustentable 
con la naturaleza en 
uno de los países más 
grandes del mundo y 
con mayor potencial 
adquisitivo.

TOME NOTA

China es el mercado 
más importante del 
mundopara 
tecnología futuras en 
la industria automotriz, 
sobre todo por 
la financiación estatal, 
las iniciativas de 
ciudades inteligentes 
y la creciente 
integración de la 
infraestructura vial 
urbana.

A DETALLE

China mostrará el futuro de la 
movilidad en Auto Shanghai
Una de las ferias de automóviles más 
grande del mundo se llevará a cabo del 21 al 
28 de abril de 2021 y tendrá un espacio 
especial para la tecnología del futuro.

Redacción
Fotos Xinhua

La visión, acompañada del es-
píritu de lucha que arropó a los 
fundadores de Puebla el 16 de 
abril de 1530, son la fortaleza que 
mantiene a los poblanos de pie 
para enfrentar los retos impues-
tos por el Covid-19.

Así lo refirió la alcaldesa su-
plente, Argelia Arriaga García, 
durante la ceremonia de la fun-
dación de la Angelópolis y resaltó 
que ese espíritu indomable que 
han heredado los ciudadanos 
marcará diferencia en la batalla 
contra el SARS-CoV-2 para salir 
avante con la convicción de ha-
cer de Puebla una de las mejores 
ciudades del territorio nacional.

Acompañada por el director 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) Pue-
bla, Manuel Villaruel Vázquez; 

la gerente del Centro Histórico 
y responsable de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Susten-
tabilidad, María Graciela León 
Matamoros; y por los regidores 
Jorge Othón Chávez Palma, Jo-
sé Blas Ramos Hernández y José 
Francisco Baeza Meza, refrendó 
que Puebla saldrá airosa de los 
retos derivados de la emergencia 
sanitaria.

Durante la ceremonia que se 
llevó a cabo en el monumento 
a los fundadores de la ciudad, 
Arriaga García subrayó que sin 
importar los efectos de la pan-
demia, aun resta redoblar el tra-
bajo para construir y consolidar 
un municipio próspero y justo 
para los ciudadanos en general.

“Esta mañana conmemora-
mos los 490 años de la funda-
ción de nuestra querida ciudad 
de Puebla; los orígenes de la ciu-

dad son fuente de inspiración, 
de fuerza y de reflexión para los 
retos que se nos presentan hoy 
en día, aunado a los efectos de la 
pandemia, nuestra ciudad aún 
tiene muchas tareas por delan-
te, como la construcción de un 
territorio que además de prósper-
ro, será justo para todas y todos 
sus habitantes”.

La alcaldesa suplente recordó 
los momentos trascendentales 
que han ido forjando esta gran 
ciudad a lo largo de poco más de 
cuatro siglos, como esa batalla 
del 5 de Mayo de 1862 y la gesta 
de los Hermanos Serdán duran-
te el comienzo de la Revolución 
mexicana, que han servido para 
la formación de una nación fuer-
te que “goza de cabal salud”.

“A través de cuatro siglos, las 
poblanas y los poblanos hemos 
transitado diversos episodios 
que dan cuenta de la fortaleza 
de nuestra gente, pero también 
de nuestra rica historia llena de 
tradiciones y cultura”.

Puebla saldrá avante
de la pandemia: Arriaga
La alcaldesa suplente remarcó que hace falta redoblar el trabajo para construir y con-
solidar un municipio próspero y justo para la ciudadanía en general.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

A través de 
cuatro siglos, las 

poblanas y los poblanos 
hemos transitado 
diversos episodios que 
dan cuenta de la 
fortaleza de nuestra 
gente, pero también de 
nuestra rica historia llena 
de tradiciones y cultura”

Esta mañana 
conmemoramos 

los 490 años de la 
fundación de nuestra 
querida ciudad de 
Puebla; los orígenes de la 
ciudad son fuente de 
inspiración, de fuerza y 
de reflexión para los 
retos que se nos 
presentan hoy en día, 
aunado a los efectos de 
la pandemia, nuestra 
ciudad aún tiene 
muchas tareas por 
delante, como la 
construcción de un 
territorio que además 
de próspero, será justo 
para todas y todos sus 
habitantes”

Aprueba Cabildo Comité
para el Patrimonio Cultural
El objetivo será integrar equipos de trabajo 
interinstitucionales, identificar el patrimonio en riesgo 
y gestionar ante la UNESCO la certificación del capital 
inmaterial del municipio de Puebla.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
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Mortal Kombat

Acción y aventura de 1:50 minutos 
con clasificación C. Habla de 
Cole Young, un luchador de MMA 
acostumbrado a recibir palizas por 
dinero que no tiene idea de su herencia 
o de por qué Shang Tsung, el empera-
dor del Mundo Exterior, ha enviado a su 
mejor guerrero, Sub-Zero (un ninja que 
domina el arte de la criomancia) para 
destruirlo. Cole teme por la seguridad 
de su familia y por sugerencia de Jax, 
busca a Sonya Blade para que le ayu-
den. Actúan Tadanobu Asano, Lewis 
Tan, Jessica McNamme, Josh Lawson. 

Nomadland

 Drama de 1:47 minutos. Después del co-
lapso económico de una colonia industrial en 
una zona rural de Nevada, Fern (Frances Mcu-
Dormand) junta sus cosas en una Van y em-
prende un viaje de exploración por carretera, 
fuera de la sociedad convencional y como una 
nómada de la era moderna. La cinta lleva a re-
flexiones donde su directora Chloé Zhao pre-
senta nómadas reales como Linda May, Swan-
kie y Bob Wells como mentores y camaradas 
de Fern en su viaje de exploración a lo largo 
del vasto paisaje del oeste estadounidense. La 
cinta cuenta con seis nominaciones a los pre-
mios Oscar, entre estas: Mejor Película, Mejor 
Dirección, Mejor actriz protagónica y Mejor 
guion original. 

Godzilla vs Kong
Acción en 113 minutos. Impactante choque de leyendas en esta 

producción cuando se enfrenten en una espectacular batalla milena-
ria y que pone al destino del mundo a pender de un hilo. La aventu-
ra lleva a Kong y sus protectores, quienes emprenderán un peligro-
so viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una jo-
ven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso. 
En el camino se cruzan inesperadamente con un Godzilla enfurecido 
que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque épi-
co entre los dos titanes es sólo el comienzo del misterio que se escone-
de en las profundidades del núcleo de la Tierra. Actúan Rebecca Ha-
ll, Alexander Skarsgård, Eiza González, Millie Bobby Brown y Demián 
Bichir. Dirige Adam Wingward y escrita por Terry Rossio. 

En guerra 
con mi abuelo

Comedia de 98 minutos. Peter es 
un niño que tiene una vida normal 
junto con su familia, un día se 
entera que su abuelo vivirá con ellos 
y se quedará con su habitación; 
molesto, decide declarar la guerra 
en un intento por recuperarla. 
Actúan Robert De Niro, Rob Riggle, 
Oakes Fegley y Uma Thurman, Diri-
ge Tim Hill. 

Nomadland, nominada a los 
premios Oscar, llega a los cines

Claudia Cisneros

VIDEO

Después de ti 
Drama de 89 minutos. Su, una mujer que no tiene 

amigas, se ve obligada a seguir una lista de absurdas 
instrucciones para superar la inesperada muerte de 
su prometido, entre ellas hacer una amiga. Sus mejo-
res amigos, Gil y Matías, la acompañan en sus inten-
tos desatinados hasta que conoce a Ana, quien la ayu-
da a reencontrarse a sí misma. Actúan Paulina Dávi-
la, Natalia Téllez, Giuseppe Gamba y Rodrigo Guirao. 
Dirige José Ramón Chávez Delgado. 

Relic: 
Herencia 
Maldita

Terror en 90 minutos. Luego de la misteriosa des-
aparición de Edna (Robyn Nevin), Kay (Emily Morti-
mer) y su hija Sam (Bella Heathcote), viajan a la casa 
de campo de la abuela para comenzar su búsqueda. 
Al llegar, se encuentran con indicios de la inestabili-
dad mental de Edna y mientras más tiempo pasen en 
casa, una serie de eventos sobrenaturales las llevará a 
explorar el terror oscuro que habita en sus mentes. Di-
rige Natalie Erika James. 

El Padre
Drama de 97 minutos. La producción de Reino 

Unido lleva a la vida de Anthony (Anthony Hopkins), 
un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que 
tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todas y 
cada una de las cuidadoras que su hija Anne (Olivia 
Colman) intenta contratar para que le ayuden en ca-
sa. Su hija está desesperada, ya que no puede visi-
tarle a diario y siente que la mente de su padre em-
pieza a fallar y se desconecta cada vez más de la rea-
lidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a 
medida que la mente de este se deteriora, pero tam-
bién se aferra al derecho a vivir su propia vida. Di-
rige Florian Zeller. La cinta tiene 6 nominaciones 
al premio Oscar: Mejor Película, Actor Protagónico, 
Actriz de reparto, Guion adaptado, Mejor montaje y 
Mejor diseño de producción. 

También entra: Mortal Kombat. La taquillera: Relic: Herencia Maldita. Se mantienen en cartelera: Violet Evergarden The Movie, 
Mujer Maravilla 1984, Tom y Jerry, Juega conmigo y El Protector.

Hermosa 
venganza

Comedia, drama y crimen en 114 minu-
tos. Cassie tenía un brillante futuro por 
delante hasta que un acontecimiento in-
esperado truncó su carrera. Ahora nada 
en su vida es lo que parece: es inteligen-
te, audaz y vive una doble vida de noche. 
Cassie tiene la oportunidad de enmen-
dar todo lo que no salió bien en su pasado 
vengándose de los culpables. Actúan Ca-
rey Mulligan, Christopher Mintz-Plasse, 
Alison Brie y Bo Burnham. Dirige Eme-
rald Fennell. La cinta tiene 5 nominacio-
nes al premio Oscar: Mejor Película, Me-
jor director, Mejor Actriz protagónica, 
Guion Original y Mejor montaje. 
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Se veía venir y es una pena. La 
empresa que gestiona la plaza de 
la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, ha participado al pú-
blico que se cancela la Feria de 
Abril de este año y si acaso, las 
corridas podrían darse hasta San 
Miguel.

Me gusta mucho la Real Maes-
tranza, con su paseo Colón y el río 
Guadalquivir que corre manso en 
busca de un mar ya no tan lejano; 
me encanta la plaza sevillana que 
tiene su rincón dedicado a Curro 
Romero, al que uno pasa a vene-
rar rogándole que mande bajar a 
los duendes; me gusta acercarme 
después de haber comido en el 
bar Arenal de Ventura, y así, cum-
plir con la norma que manda que 
para apreciar en lo que vale una 
faena, hay que cumplir con tres 
requisitos: El primero, valorar 
las condiciones del toro. Segun-
do, calificar la actuación del tore-
ro en relación al comportamiento 
del animal y la tercera, la más im-
portante, haber comido y bebido 
bien. También, me place darme 
mi vuelta por la calle Iris y entre 
apretujones saludar a los toreros.

Es muy agradable acercarse 
sin prisas a la plaza y celebrar la 
buena suerte de ver toros en Se-

villa, si uno consigue ignorar a la 
manada de chinos, que chillan 
mandarín y toman fotografías de 

todo lo que encuentran, ignoran-
do dónde están e importándoles 
un carajo.

Después de seguir el ritual, 
voy a sentarme al tendido. A la 
Maestranza de Sevilla se entra 
levitando. El sol deslumbra cuan-
do uno mira el albero en el óva-
lo irregular del ruedo. En su are-
na embisten toros fantasmales 
herrados con signos de leyenda: 
Murube, Pablo Romero, Benju-
mea, Arribas Hermanos, Moreno 
Santamaría, Urcola, Albaserrada, 
Conradi, Santacoloma, Concha y 
Sierra, Gamero Cívico, Ybarra, 
Veragua y Miura por los siglos de 
los siglos. Y los torean los espíri-
tus de maestros míticos: Antonio 
Fuentes, Pepete, Belmonte, Jose-
lito, nuestro Gaona, Machaquito, 

Chicuelo y demás dioses del pan-
teón de la Tauromaquia. Nostal-
gia y embrujo de los tiempos pa-
sados y que sólo conocemos por 
textos y fotografías macerados 
en la historia del toreo. Aunque 
en los tiempos que corren, sentir 
nostalgia es algo absurdo dicen 
los que ama la superficialidad.

El otro día, al final de clase vía 
remota, una alumna pidió hablar 
conmigo. En cuanto nos queda-
mos solos en la sala virtual, em-
pezó: “Profe, ¿cómo voy a cono-
cer a alguien siempre encerrada 
y si salgo, debo usar el tapabo-
cas?”. Más que una pregunta era 
un desahogo y he aprendido que 
a veces, lo que buscan no es una 
respuesta, sino que alguien los 
escuche. Luego, completó: “He 

desperdiciado trece meses de mi 
vida”.

Ahora, que leo lo de la suspen-
sión de la feria de Sevilla, pienso 
en la estudiante y su frustración. 
Sin las corridas de abril y las de 
San Isidro −sin el cine, los restau-
rantes, las comidas con los ami-
gos− yo también, nostálgico, dis-
curro que una existencia así, es-
tá siendo desperdiciada y añoro 
una vida que parece cosa de un 
pasado muy lejano. Hace dos 
años, es un ejemplo, una tarde lu-
minosa y vibrante que pasé en la 
Real Maestranza, quién me iba a 
decir que venían tiempos de en-
cierro casero y en los que si fue-
ra menester salir, lo haríamos 
embozados y lejos los unos de 
los otros. Comprendo a la chica 
y sé que la carga de todo esto es 
más pesada para los jóvenes. En 
el confinamiento el tiempo no es 
el bálsamo indulgente que lo cu-
ra todo, puede que sea lo contra-
rio, un avivador de nostalgias y 
melancolías. “No te angusties” –
le dije− “Sueña y no dejes de ha-
cerlo, que los sueños reparan el 
alma”. Y para animarla un poco, 
completé: “Si tienes que cubrirte 
medio rostro, entonces, píntate 
bien los párpados y riza las pes-
tañas, que tus ojos han cobrado 
relevancia”.

Píntate bien los párpados

JOSÉ ANTONIO LUNA ALARCÓN

DE PURÍSIMA Y ORO
TEXTOSJAL@HOTMAIL.COM

A la Maestranza 
de Sevilla se entra 
levitando. El sol 
deslumbra cuando 
uno mira el albero 
en el óvalo irregular 
del ruedo. En su 
arena embisten toros 
fantasmales herrados 
con signos de leyenda: 
Murube, Pablo 
Romero, Benjumea, 
Arribas Hermanos, 
Moreno Santamaría, 
Urcola, Albaserrada, 
Conradi, Santacoloma, 
Concha y Sierra, 
Gamero Cívico, Ybarra, 
Veragua y Miura por 
los siglos de los siglos.

AÑORANZA
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