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Iniciativas por consenso con 
diputados garantiza Barbosa
El gobernador de Puebla aseguró que cada propuesta que haga al Congreso del Estado, será dialogada con los grupos 
parlamentarios, ya que se deben construir acuerdos con ellos. Destacó que una de las primeras reformas que propondrá es 
al Sistema Judicial.

Las iniciativas que el Poder Ejecutivo mande al Congreso 
del Estado serán consensadas con los grupos parlamentarios, 
confirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.

Destacó que una de las reformas pendientes es al 

Sistema Judicial, por lo que en breve enviará su pro-
puesta, previo diálogo con las y los legisladores locales.

Luego de que este viernes quedó integrada la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política en el Poder Legis-
lativo, que preside Sergio Salomón Céspedes Peregri-
na, el mandatario poblano refirió que se deben cons-
truir acuerdos con los diputados.

Agregó que desde la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política se tienen que “generar las mejores condi-
ciones con todas las funciones que desarrollan”. 

Añadió que como gobernador, tiene el propósito 
de “construir las iniciativas junto con los grupos par-
lamentarios”. Detalló que sus iniciativas tomarán en 
cuentas las opiniones de las bancadas.

Yazmín Curiel 

Vacunarán 
con Sputnik
a mayores 
de 18 años

Sincronizará gobierno 
municipal semáforos 
en 40 cruceros

Cierran campañas 
candidatos a la 
Rectoría de la BUAP

Los cambios estarán hechos antes del 15 de 
octubre; significarán ahorro de tiempo para 
automovilistas, consideraron las autoridades.

Lilia Cedillo, Guadalupe Grajales y Ricardo 
Solorio terminaron su proselitismo al interior de la 
máxima casa de estudios.
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Balacera en 
Tlaltenango 
deja muerto 
y 4 heridos

Niño de 7 
años fallece 
arrollado 
por RUTA

Lluvias inundan colonias. Las intensas lluvias en la zona conurbada de Puebla ocasionaron inunda-
ciones y encharcamientos en las últimas horas. La colonia San Carlos Castillotla fue una de las más afectadas, 
luego de que el agua alcanzó varios centímetros de altura.
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La LXI Legislatura local de-
finió a los grupos parlamenta-
rios integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), además de que 
con 40 votos a favor fue nombra-
do Sergio Salomón Céspedes Pe-
regrina como presidente de este 
órgano.

El diputado exhortó a trabajar 
en favor de la gente y no privilegiar 
intereses personales. Sostuvo que 
el Congreso del Estado debe enri-
quecer el debate y llegar a acuerdos 
que beneficien a toda la sociedad.

Por parte, la bancada de More-
na designó coordinador al mismo 
Céspedes Peregrina, quien ten-
drá el cargo durante los siguien-
tes tres años.

En el PAN, oficialmente Eduar-
do Alcántara Montiel es el coordi-

nador, por el PRI es Jorge Estefan 
Chidiac, por el PT es Nora Meri-
no Escamilla, mientras que los 
representantes de Movimiento 
Ciudadano, Pacto Social de Inte-
gración y Partido Verde son Fer-
nando Morales Martínez, Carlos 
Navarro y Jaime Natale Uranga.

Diálogo sin confrontación

Al hacer uso de la palabra, Cés-
pedes Peregrina dijo que tiene la 

certeza de promover el diálogo, no 
la confrontación, además del tra-
bajo en equipo sin división. “Nos 
debe unir Puebla”, dijo.

El legislador parafraseó expre-
siones de sus compañeros legis-
ladores, de Jaime Natale Uranga, 
destacó: “seremos una voz críti-
ca y propositiva, pero sobre todo, 
una representación legislativa 
abierta, reflexiva y analítica, con 
el fin de fortalecer la calidad de 
vida de las y los poblanos”.

Al citar las palabras de Fer-
nando Morales de MC, resaltó 
que se deben poner en el centro 
a las personas, “inaugurando una 
política de cortesía, de amabili-
dad y de respeto entre nosotros, 
predicar con el ejemplo y trabajar 
con generosidad y dialogo, para 
entendernos y llegar a acuerdos”.

Del diputado Mariano Her-
nández destacó: “debemos hacer 
de la pluralidad, una riqueza po-
lítica, hay que servir a la gente, 
con oportunidades e inclusión, 
para abonar a la unidad desde 
aquí en la casa del pueblo”.

“Debemos ser caja de resonan-
cia de la voz del pueblo, buscan-
do coincidencias que no signifi-
can sometimiento, por el contra-
rio, significan interés de los que 
realmente queremos a Puebla”, 
expresó en recuerdo a las decla-

raciones del priista Néstor Cama-
rillo Medina.

A su vez, destacó las palabras 
de Eduardo Montiel del PAN: “no 
necesitamos más polarización, 
venimos a ciudadanizar el Con-
greso, a abrir sus puertas y a ser 
un auténtico parlamento abierto”.

Hizo alusión a su homólogo 
de Morena, Roberto Solís Valles, 
quien resaltó que se debe velar 
por quienes menos tienen y le-
gislar para todos.

Ejes de trabajo

El presidente de la Jugocopo 
apuntó que desde el Congreso del 
Estado se debe trabajar en cuatro 
ejes: orden y legalidad, cercanía y 
consenso, transparencia y puer-
tas abiertas, así como coadyuvar 
con los poderes.

El primer eje busca una ru-
ta para generar acuerdos firmes 
que se transformen en leyes úti-
les a la sociedad; el segundo es-
cuchar y dialogar para encontrar 
soluciones comunes; el tercer eje 
trabajar para que la sociedad vea 
el trabajo legislativo, así como la 
aplicación de un presupuesto 
austero; mientras que el cuarto 
eje pretende facilitar que las pro-
puestas cumplan con las necesi-
dades de los representados.

Asume Céspedes Peregrina
la presidencia del Congreso
En su primer mensaje, el también coordinador de la bancada morenista 
pidió a los diputados dejar de lado los intereses personales y trabajar en 
favor de la gente.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Las iniciativas que el Poder 
Ejecutivo mande al Congreso del 
Estado serán consensadas con 
los grupos parlamentarios, con-
firmó el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta.

Destacó que una de las refor-
mas pendientes es al Sistema Ju-
dicial, por lo que en breve enviará 
su propuesta, previo diálogo con 
las y los legisladores locales.

Luego de que este viernes que-
dó integrada la Junta de Gobier-

no y Coordinación Política en 
el Poder Legislativo, que presi-
de Sergio Salomón Céspedes Pe-
regrina, el mandatario poblano 
refirió que se deben construir 
acuerdos con los diputados.

Agregó que desde la Junta de 
Gobierno y Coordinación Políti-
ca se tienen que “generar las me-
jores condiciones con todas las 
funciones que desarrollan”. 

Añadió que como gobernador, 
tiene el propósito de “construir 
las iniciativas junto con los gru-
pos parlamentarios”. Detalló que 
sus iniciativas tomarán en cuen-
tas las opiniones de las bancadas.

Refirió que tiene mucho inte-
rés en enviar una iniciativa de 
reforma al Poder Judicial, ade-
más de otras que “sean de ver-
dadera de transformación en 
la vida institucional de nues-
tro estado y todas aquellas a 
que los grupos parlamenta-
rios en sinergia propia se vayan 
generando”.

Nuevo líder 
de Morena

Barbosa Huerta también ha-
bló sobre la elección del nuevo di-
rigente estatal del Morena. Con-

sideró que quien ocupe el cargo 
tendrá que privilegiar el interés 
de la gente.

“Yo debo opinar poco sobre 
ese tema, pero creo que sí es la 
gran oportunidad de que Morena 
tenga una dirección estable, una 
dirección política, consenso, una 
dirección que termine con accio-
nes distintas a las que sean el in-
terés de todos.

Destacó que es una buena 
oportunidad para que se acaben 
las pugnas al interior del partido 
político.

“Que se acaben las pugnas, ya 
los dirigentes están donde qui-
sieron estar con mecanismos cla-

ros o no claros, ya son diputados 
y están en su lugar, ellos ya que 
desempeñen otra cosa. Ahora la 
gran oportunidad de Morena es 
que se tenga una dirección de 
consensos”, aclaró.

La presidencia estatal de Mo-
rena se encuentra acéfala, luego 
de que Edgar Garmendia de los 
Santos ya no puede desempeñar 
el cargo por haber asumido como 
diputado local plurinominal.

De acuerdo con los plazos de 
ese instituto político, en octubre 
y en noviembre se llevarían a ca-
bo los nombramientos de los con-
sejeros estatales y de los miem-
bros del Comité Ejecutivo Estatal.

Iniciativas de Barbosa serán 
en consenso con diputados
El gobernador de Puebla dijo que dialogará con los grupos parlamenta-
rios antes de mandar sus iniciativas, para que las reformas sean de verda-
dera transformación para el estado.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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Mientras siga la pandemia 
de covid-19, en Puebla capi-
tal continuarán prohibidos los 
bailes sonideros, además, la 
administración municipal re-
forzará los operativos para ha-
cer respetar el decreto del go-
bierno estatal. 

El responsable de Admi-
nistración y Atención a Emer-
gencias de la Secretaría de 
Protección Civil, Juan Carlos 
Cerwinka, llamó a los ciudada-
nos a reportar esa actividad al 
911.

Recordó que desde la prime-
ra ocasión que se prohibieron 
estos eventos, la dependencia 

se ha encargado de desarticu-
lar los bailes.

La proximidad social y el con-
sumo de las bebidas alcohólicas 
son actividades que podrían ayu-
dar al contagio de la enfermedad.

Adelantó que el personal de 
la secretaría se mantendrá ac-
tivo hasta el último instante del 
jueves 14 de octubre, para evi-
tar casos del coronavirus.

Además de monitorear las 
redes sociales para encontrar 
los eventos, también reciben 
denuncias por medio del 911.

Recordó que durante los fes-
tejos patrios, en compañía de 
efectivos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), rea-
lizaron recorridos para inhibir 
esas actividades.

REFORZARÁN OPERATIVOS
CONTRA LOS BAILES SONIDEROS
EN LA ANGELÓPOLIS

José Antonio Machado

Hasta la siguiente semana lle-
garán a Puebla las 400 mil vacu-
nas anticovid de la marca Sput-
nik V, que serán aplicadas a per-
sonas de 18 a 29 años, confirmó 
el secretario de Salud del estado, 
José Antonio Martínez García.

Indicó que Enrique Pérez, en-
cargado nacional de la distribu-
ción de los biológicos, así como 
Rubén Wilson, responsable pa-
ra Puebla del Plan Nacional Co-
rrecaminos, ya aseguraron la 
información.

“Nos comentó que esta se-
mana ya no será posible la re-
cepción del biológico Sputnik V, 

son 400 mil, así es que la próxi-
ma semana ya nos dirían cuán-
do recogerlo, pero están firmes 
en qué nos los van a dar”, dijo el 
funcionario.

Como lo adelantó el jueves, en 
el estado hay 800 mil personas de 
18 a 29 años de edad, por lo que 
el cargamento cubriría al 50 por 
ciento de la población.

Sobre la jornada en Puebla ca-
pital para vacunar con segun-
das dosis a personas de 30 años 
y más, informó que fueron in-

yectadas 240 mil 904 vacunas 
de las marcas SinoVac, Pfizer y 
AstraZeneca.

Respecto al avance de inmu-
nización en la entidad, el funcio-
nario comentó que han sido apli-
cadas un total de cuatro millones 
578 mil 608 vacunas.

Estudiantes 
contagiados

Respecto a las personas sos-
pechosas de covid-19 en las es-
cuelas, Martínez García dio a co-
nocer que hay 48 casos, de los 
que se confirmaron 19. Detalló 
que cinco son estudiantes y 14 
profesores. 

En relación al comportamien-
to de la pandemia, el secretario 
de Salud informó que durante las 
últimas horas fueron detectados 
413 contagios, mientras que 18 
personas perdieron la vida.

Las autoridades pidieron a la 
población mantener las medidas 
de prevención e higiene, con la 
finalidad de detener la transmi-
sión del nuevo coronavirus.

Vacunarán con Sputnik V a los 
mayores de 18 años en Puebla
Las 400 mil dosis prometidas por el gobierno federal llegarán la siguiente sema-
na al estado, confirmó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

Yazmín Curiel y Redacción
Fotos Agencia Enfoque

En el estado hay 800 
mil personas de 18 a 
29 años de edad, por 
lo que el cargamento 
de vacunas cubriría al 
50 por ciento de este 
sector de la población.

DOSIS 
INSUFICIENTES

El miércoles 22 de septiembre, 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano (Sedatu), 
entregará la rehabilitación del 
zócalo de la ciudad de Puebla, in-
formó el responsable del Institu-
to Municipal de Planeación (Im-
plan), Gerardo Ríos Bermúdez.

Valoró que por primera vez, las 
estatuas, fuente de San Miguel y 
las lajas, recibieron rehabilita-
ción real y no maquillaje como en 
el pasado.

Dijo que personal de la depen-
dencia federal hizo un recorrido 
con las autoridades municipales, 
con la finalidad de mostrar el tra-
bajo hecho.

“El proceso de restauración 
hace interesante que se conoz-
ca, por ser un gran trabajo que se 

realizó en materia de recuperar 
de los elementos fundamentales 
del zócalo”, consideró. 

Destacó que las esculturas de 
la plancha de armas lucen irre-
conocibles por el proceso de re-

cuperación de los expertos de la 
Sedatu. 

Recordó que todas las accio-
nes están supervisadas por espe-
cialistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 

“Hace mucho tiempo la res-
tauración como tal, nunca se 
realizó, solamente recibieron un 
mantenimiento muy superficial, 
pero no como ahora”, reiteró. 

Insistió que será a finales de 
esta quincena cuándo segura-
mente, la Sedatu entregue el tra-
bajo al 100 por ciento. 

Adelantó que se efectuará 
la reinaguración de la plancha 
de armas para que los ciudada-
nos conozcan su rehabilitación 
integral. 

“Se puede observar cómo que-
daron las ninfas y todos los ador-
nos, la fuente de San Miguel, 
siempre rehabilitados, conforme 
a los procesos del INAH”, agregó. 

El 22 de septiembre entregará 
Sedatu la rehabilitación del zócalo
De acuerdo con Gerardo Ríos Bermúdez, responsable del Implan, se trata de 
una rehabilitación real a las estatuas, la fuente de San Miguel y las lajas.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque 

Antes del viernes 15 de oc-
tubre estarán sincronizados 
los semáforos de 40 cruceros 
vehiculares de Puebla capi-
tal, con la finalidad de mejorar 
los tiempos de traslado de los 
automovilistas.

El sistema SIGA, red sema-
fórica, unirá las herramientas 
viales para que en un mismo 
momento den la señal de alto, la 
preventiva —color ámbar— y el 
verde. 

Jorge Eduardo Covián Carri-
zales, responsable de la Secre-
taría de Movilidad, subrayó que 
el trabajo no fue sencillo.

Indicó que los conductores 
seguramente ya fueron benefi-
ciados con las etapas de prue-
ba, que continuarán hasta es-
tablecer una sincronización 
uniforme. 

Reveló el sistema SIGA, se-
guramente se extenderá a otros 
cruceros, mismos que estarán 
conectados al Centro de Emer-
gencia y Respuesta Inmediata.

Explicó que las bondades 
de SIGA se extienden al mane-
jo a distancia para agilizar la 
movilidad conforme al moni-
toreo vehicular, con el objetivo 
de dar fluidez a los vehículos y 
peatones.

“Son avenidas donde tene-
mos semáforos que se pueden 
conectar al sistema SIGA lo cual 
es benéfico para la ciudad en 
materia de movilidad”, detalló.

El secretario de Movilidad 
dijo que esas 40 interseccio-
nes de cruceros se sumarán 
a las 46 que ya han sido im-
plementadas a lo largo de la 
administración.

Covián Carrizales anunció 
que será la próxima semana 
cuando se termine el proyecto 
por parte de la empresa. 

Precisó que están totalmen-
te ubicadas cada una de las via-
lidades a intervenir y los cruce-
ros donde hay una mayor carga 
vehicular.

“Todo esto es un significativo 
ahorro de los tiempos en trans-
porte, impacta en la disminu-
ción de los accidentes viales”, 
resaltó.

Sincronizarán semáforos en 
40 cruceros de Puebla capital
Las intersecciones deberán estar listas an-
tes del próximo 15 de octubre, dio a conocer 
el responsable de la Secretaría de Movilidad, 
Jorge Eduardo Covián Carrizales.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
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El gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta, afir-
mó que su administración ha 
invertido más de 100 millo-
nes de pesos en el manteni-
miento de las rutas de eva-
cuación del Popocatépetl, 
además de que realiza simu-
lacros en la zona.

Luego de la intensa activi-
dad del volcán en los últimos 
días, señaló que el gobierno 
del estado se encuentra listo 
para apoyar a la gente, en ca-
so de que sea necesario que 
salgan de sus viviendas.

“A las rutas de evacuación 
les invertimos mucho dinero, 
el gobierno interino invirtió 
y nosotros hemos invertido 
más de 100 millones de pesos 
en las rutas de evacuación. 
Ya hicimos un simulacro de 
evacuación del volcán, hay 

Invierte Gobierno del Estado más de 
100 mdp en rutas del Popocatépetl
Las carreteras y los albergues se encuentran listos en caso de que sea necesario utilizarlos por 
una emergencia del volcán, confirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Las lluvias de los últimos días 
dejaron encharcamientos en la 
zona metropolitana de Puebla, y 
deslaves y derrumbes en la Sie-
rra Norte, aunque sin heridos, 
confirmó la secretaria de Gober-
nación, Ana Lucía Hill Mayoral.

Refirió que en la capital po-
blana la acumulación de basu-
ra provocó qué se taparan las 
alcantarillas.

“Son encharcamientos y no 
inundaciones, se vio princi-
palmente en la capital del es-
tado de Puebla, y en la zona 
conurbada (…) debido a la ba-
sura que se concentra en las 
alcantarillas no pudo ser libe-
rada de forma más natural, pe-
ro es una problemática que se 
presenta cada vez que llueve”, 
detalló.

BASURA OCASIONA 
ENCHARCAMIENTOS

que preparar otro, claro que 
sí, porque hay que mantener-
nos pendientes de cualquier 
cuestión que desde el volcán 
se pudiera provocar, pero te-
nemos rutas de evacuación 
en buen estado”, dijo.

Por su parte, la secreta-
ria de Gobernación estatal, 
Ana Lucía Hill Mayoral, indi-
có que el miércoles se llevó a 
cabo una reunión del Comi-
té Científico Asesor del Vol-
cán Popocatépetl, en la que 
los especialistas refirieron 
que “la actividad en los últi-
mos días es normal a la de los 
últimos años”.

También recomendaron 
mantener la Alerta Volcáni-
ca en Amarillo Fase 2 y seguir 
con el monitoreo permanen-

te de Don Goyo, además de no 
acercarse a menos de 12 kiló-
metros del cráter.

Simulacro nacional

El gobierno estatal confir-
mó que Puebla, Oaxaca, Gue-
rrero y Ciudad de México son 
parte del simulacro nacional 
de sismo, que se realizará el 
19 de septiembre.

“Tenemos un total de cin-
co mil 592 inmuebles regis-
trados (para el simulacro) al 
cierre de la información, de 
dos mil 25 son inmuebles fe-
derales, mil 586 son inmue-
bles estatales, 229 inmuebles 
municipales y mil 752 inmue-
bles particulares”, reveló Hill 
Mayoral.

Los tres candidatos a la Rec-
toría de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP), 
presentaron sus planes de traba-
jo ante el Consejo Universitario, 
máximo órgano de gobierno de la 
institución.

Se trata de Lilia Cedillo Ra-
mírez, Ricardo Paredes Solorio 
y Guadalupe Grajales y Porras, 
quienes dieron detalles de lo que 

pretenden hacer en caso de ser 
electos.

Lilia Cedillo Ramírez ofreció 
una relación pulcra e impecable 
con el gobierno, con total trans-
parencia y de respeto mutuo.

Ricardo Paredes Solorio di-
jo que es necesario un reordena-
miento departamental académi-
co, con la finalidad que las áreas 
del conocimiento aporten al de-
sarrollo de la BUAP.

Guadalupe Grajales y Porras 
destacó que los universitarios 
tienen mucho que proponer a fa-
vor de la comunidad.

La presentación hecha por 
los aspirantes fue el broche a los 
días de campaña, toda vez que la 
elección se llevará a cabo el lu-
nes 20 de septiembre.

Lilia Cedillo Ramírez

De acuerdo con la candidata, 
en sus ejes de trabajo destaca la 
calidad, el desarrollo humano y 
la innovación, elementos funda-

mentales para formar mejores 
alumnos y promover el desarro-
llo docente.

También habló sobre el reto 
que enfrenta la BUAP por la anti-
güedad de su planta laboral, de-
bido a que son escasos los recur-
sos para pagar retiros.

Indicó que buscará consoli-
dar la figura de profesor asisten-
te, para reducir la carga docente 
de los maestros.

Ratificó su compromiso pa-
ra que un mayor número de jóve-
nes y mujeres universitarias apo-
yen algunas actividades de la ad-
ministración central, porque 
hay que reconocer su trayectoria 
académica.

Ricardo Paredes Solorio 

En su participación, ofreció 
un reordenamiento departamen-
tal académico, con la finalidad 
de que la mayoría de las áreas del 
conocimiento puedan aportar a 
favor del desarrollo.

Además, dijo que toda la uni-
versidad se debe someter a los 
procesos de calidad.

Asimismo, destacó la necesi-
dad de regresar al 100 por cien-
to de programas acreditados en 
todas las áreas del conocimiento.

Habló sobre la necesidad de 
mantener la calidad en todos 
los campus de la BUAP, sin im-
portar en qué parte del estado se 
encuentren.

Guadalupe Grajales y 
Porras

La candidata apuntó que los 
universitarios tienen mucho que 
proponer, porque la mira no está 
solo en el cargo, sino en los bene-
ficios de toda la comunidad.

Presentó un “plan único”, para 
el que se tiene que hacer un diag-
nóstico colectivo.

La BUAP no puede seguir co-
mo poder de ningún grupo, agre-
gó, por lo que propuso un cambio 
en reglamentos de elecciones e 
internos.

Entre los consejeros univer-
sitarios, le preguntaron si com-
parecía ante el máximo órgano 
de gobierno o ante un grupo de 
ciudadanos, porque durante la 
campaña los desconoció. No tu-
vo respuesta.

Comparecen candidatos a la Rectoría 
ante el Consejo Universitario de la BUAP
Lilia Cedillo Ramírez, Ricardo Paredes Solorio y 
Guadalupe Grajales y Porras, presentaron sus 
planes de trabajo y cerraron el periodo de 
campaña en la máxima casa de estudios.

Samuel Vera Cortés /
Redacción
Fotos Agencia Enfoque



Agentes de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) Esta-
tal y del Instituto Nacional de 
Migración (INM) rescataron a 
130 migrantes centroamerica-
nos que estaban en un inmue-
ble de Tlaltenango. 

Los hechos ocurrieron a 
unas calles de donde se regis-
tró una balacera entre delin-
cuentes y agentes de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) de 
Puebla.

En una bodega fueron ha-
lladas las personas, que en su 
mayoría eran menores de edad, 
mujeres y un recién nacido. 

Los uniformados estatales 
realizaron la inspección del si-
tio, donde confirmaron que se 
trataba de 130 indocumenta-
dos, sin embargo, no se ubicó a 
los tratantes.

En camionetas del INM se 
realizó el rescate y traslado de los 
migrantes, a quienes se les lle-
vó a un sitio en el que recibieron 
atención médica y alimentación, 
con la finalidad de ser devueltos 
a sus naciones de origen.
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Un presunto delincuente 
muerto, tres más heridos con ar-
ma de fuego y un ministerial ba-
leado, fue el saldo de un enfrenta-
miento entre elementos de la Fis-
calía General del Estado (FGE) e 
integrantes de una banda dedica 
al robo de vehículos, en el muni-
cipio de San Pedro Tlaltenango. 

Personal de la Agencia Estatal 
de investigación (AEI) ingresó la 
mañana del viernes a esa demar-
cación, como parte de las inves-
tigaciones sobre una denuncia 
por robo de vehículo y maquina-
ria para la construcción. En ese 
momento, seis sujetos a bordo 
de una camioneta comenzaron 
a dispararles, sobre la calle Juan 
N. Méndez. 

La agresión fue repelida por 
los agentes ministeriales por lo 
que inició una balacera, en la 
que un agresor fue abatido. Tres 
más resultaron heridos de ba-
la y otro detenido, mientras que 
un agente recibió un disparo en 
la pierna.

Paramédicos de Tlaltenango, 
San Miguel Xoxtla, así como de 
la Cruz Roja y el SUMA, acudie-
ron al lugar de los hechos donde 
atendieron a todos los heridos, 
además de que corroboraron el 
deceso de uno de los atacantes.

Los presuntos delincuen-
tes baleados fueron traslada-
dos a un hospital bajo resguardo 
policial.

En las primeras pesquisas se 
indicó que un sexto integrante 
de la banda delictiva logró dar-

se a la fuga sobre el camino que 
conduce San Miguel Analco, 
Tlaxcala, comunidad que colin-
da con Tlaltenango. 

El enfrentamiento movilizó 
a agentes ministeriales, Policía 

Estatal y personal de la Guar-
dia Nacional. La Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) realizó el 
aseguramiento de tres armas de 
fuego y un vehículo con reporte 
de robo. 

Muere atacante de 
ministeriales durante 
balacera en Tlaltenango
Otros tres resultaron heridos, cuando dispararon contra los agentes que 
investigaban un robo de vehículo; un oficial también quedó lesionado.

Antonio Rivas
Fotos Agencia Enfoque

Antonio Rivas
Foto Agencia Enfoque

Rescatan a 130 migrantes; 
entre ellos había un bebé
Las personas originarias de Centroamérica, fueron 
halladas en un inmueble cercano al sitio en el que 
hubo una balacera en Tlaltenango.

En posesión de aparente 
cristal, agentes de la Policía Es-
tatal detuvieron a dos presun-
tos narcomenudistas del grupo 
delictivo de La Güera de la Mar-
garita, en Puebla capital.

Los detenidos fueron ubica-
dos en la colonia Jorge Murad. 
Al hacerles una revisión, los po-
licías estatales les encontra-
ron cinco bolsas herméticas y 

un envoltorio que contenía una 
sustancia granulada con carac-
terísticas de droga.

Las personas fueron iden-
tificadas como Alejandro P. y 
Diana Karina P., de 46 años y 28 
años, quienes presuntamente 
forman parte de un grupo delic-
tivo que lidera una mujer iden-
tificada como La Güera de la 
Margarita.

De acuerdo con el trabajo de 
investigación, tenían como zo-
na de influencia el tianguis de 
Lomas de San Miguel.

Atrapan a 2 integrantes de 
La Güera de la Margarita
Las personas cargaban cristal cuando fueron 
detenidas por la Policía Estatal en la colonia 
Jorge Murad, del municipio de Puebla.

Redacción
Foto Cortesía

Una unidad alimentadora 
de la Red Urbana de Transpor-
te Articulado (RUTA) atrope-
lló y mató a un niño que viajaba 
en su bicicleta, en la colonia 16 
de Septiembre Sur, en la capital 
poblana. 

La víctima fue identificada co-
mo Diego Alan, de apenas 7 años 
de edad. 

De acuerdo con reportes ofi-
ciales, el menor de edad circula-
ba en su bicicleta cuando la uni-
dad 426 de la RUTA, lo embistió 
en el cruce de las calles 95 Orien-
te y 8 Sur. 

Los habitantes y familia-
res del niño solicitaron el apo-
yo de los paramédicos, quie-
nes solo pudieron confirmar el 
fallecimiento.

El peritaje determinó que el 
conductor de la unidad no cedió 
el paso al ciclista, motivo por el 

que fue asegurado por las auto-
ridades municipales y puesto a 
disposición del Ministerio Públi-
co, quien realizará las investiga-
ciones correspondientes y deter-
minará su situación legal. 

Durante su habitual conferen-
cia, el gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, lamentó el hecho y en-
vió las condolencias a los padres 
del niño.

El cuerpo del menor fue envia-
do al Servicio Médico Forense pa-
ra ser entregado a su familia.

Mata alimentadora de RUTA 
a niño que viajaba en bicicleta
De acuerdo con el peritaje, el conductor de la unidad no cedió el paso al menor 
de 7 años, cuando iba por calles de la colonia 16 de Septiembre Sur.

Antonio Rivas
Foto Agencia Enfoque

Un taxista perdió la vida du-
rante un choque y volcadura en la 
carretera federal Amozoc- Nautla, 
en el municipio de Cuyoaco. 

El percance vehicular se regis-
tró en el kilómetro 95+600, a la al-
tura de la comunidad de Xona-
catlán, entre un taxi de sitio del 
municipio de Cuetzalan y un ve-
hículo particular tipo vagoneta, 
color blanco. 

A consecuencia de la colisión, la 
unidad de alquiler quedó volcada 
sobre su costado izquierdo, junto a 
la otra unidad. 

Automovilistas reportaron el 
hecho de tránsito, por lo que al 
lugar llegaron técnicos en ur-
gencias médicas y confirmaron 
la muerte del conductor del taxi. 

El trabajador pereció den-
tro de su unidad de trabajo, 
mientras que no se encontró 
a alguna persona que viajara 
en el otro vehículo.

Elementos de las poli-
cías Municipal, Estatal y de 
la Guardia Nacional (GN) Di-
visión Carreteras, abande-
raron la zona y realizaron el 
peritaje.

La autoridad ministerial 
de la demarcación realizó el 
levantamiento de cadáver. 

En choque y volcadura pierde 
la vida taxista de Cuetzalan
El accidente sucedió en la carretera federal 
Amozoc-Nautla, a la altura del municipio de 
Cuyoaco; una vagoneta estuvo involucrada en 
los hechos.

Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Un hombre murió dentro 
de su camioneta cuando rea-
lizaba sus compras en la Cen-
tral de Abasto de Puebla. 

La mañana del viernes, 
una persona de 51 años de 
edad acudió a adquirir pro-
ductos en su camioneta Nis-
san, color blanco, que dejó es-
tacionada cerca de la avenida 
San Pablo del Monte y esqui-
na del Circuito Interior Nor-
te B, a unos metros del ban-
co BBVA. 

En ese momento, comen-
zó a sentirse mal hasta que se 
desvaneció en el vehículo. 

Gente se percató del hecho 
y solicitó el apoyo de una am-
bulancia. Los rescatistas re-
visaron sus signos vitales y 
confirmaron que carecía de 
ellos, por lo que dieron a co-
nocer el deceso, al parecer 
por un ataque al corazón.  

Personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla 
(FGE) acudió a realizar el le-
vantamiento del cuerpo y lo 
enviaron al Servicio Médi-
co Forense, donde su familia 
tendrá que reconocerlo.

Fallece por infarto 
dentro de su camioneta, 
en la Central de Abasto
Un hombre fue a hacer sus compras cuando 
se sintió mal; aunque los paramédicos 
trataron de ayudarlo, ya no tenía signos 
vitales.

Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas
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También entran: Cry Macho; 
Ainbo: La guerrera del 
Amazonas;  Chilangolandia. Se 
mantienen en cartelera: Viejos; 
El Mesero; El Escuadrón Suicida 
2; Paw Patrol La Película; 
Reminiscencia; No respires 2; 
Asalto a la Casa de Moneda; Free 
Guy: Tomando el control. 

Chilangolandia
Comedia de 93 minutos. Un lugar donde suceden 

muchas cosas y se cuentan muchas historias, como 
la de Ramiro, taxista convencido de que su vida cam-
biará cuando su sobrino “El Chulo”, se convierta en 
la próxima estrella de fútbol. Del otro lado de la ciu-
dad, Carmen y Miguel, una mujer que busca mejo-
rar su situación económica en compañía de su ma-
rido mandilón, recibirán por equivocación una ma-
leta con 10 millones de pesos. El dueño de la maleta 
buscará recuperar su dinero, mientras que ellos de-
berán pagar sus deudas y gastarse el dinero antes 
de que los atrapen. Actúan Luis Felipe Tovar, Lilia-
na Arriaga, Priscila Arias, Silverio Palacios, Pierre 
Louis y Moisés Iván Mora. Dirige Carlos Santos. 

Riesgo Bajo Cero
Acción y drama en 109 minutos. Mike (Liam Nee-

son), un conductor experto en caminos congelados, 
tendrá la misión de transportar la tubería que salva-
rá a unos mineros que quedaron atrapados al norte 
de Canadá. Pero solo tendrá 30 horas para lograrlo 
antes de que se les termine el oxígeno; sin embargo, 
las condiciones del camino no serán su único obstá-
culo, también quienes lo rodean. Actúan Amber Mi-
dthunder, Laurence Fishburne, Marcus Thomas en-
tre otros. Dirige Jonathan Hensleigh. 

Ainbo: La 
guerrera del 
Amazonas

Animación y aventura en 85 
minutos. Ainbo es una joven 
nacida y criada en las profun-
didades de la selva amazóni-
ca que contará con la ayuda de 
sus divertidos amigos para sal-
var a su aldea de una catástro-
fe ecológica. Dirige la cinta Jo-
sé Zelada. 

After: Almas 
Perdidas

Drama de 99 minutos. Tessa tie-
ne que tomar una de las decisio-
nes más importantes para su carre-
ra profesional, irse a vivir a otra ciu-
dad. Su relación con Hardin correrá 
más peligro, ya que una relación a 
distancia siempre es complicada, 
agregando revelaciones familiares 
que pondrán en duda su historia 
juntos. Actúan Stephen Moyer, He-
ro Fiennes Tiffin, Josephine Lang-
ford y Carter Jenkins. Dirige Casti-
lle Landon. 

Escape 
Room 2: 
Reto Mortal

Thriller de 88 minutos. 
Es la secuela al thriller psi-
cológico que horrorizó al 
público alrededor del mun-
do. En esta ocasión, seis 
personas se encuentran 
“casualmente” encerra-
dos en una serie de Escape 
Rooms y descubrirán poco 
a poco lo que tienen en co-
mún para poder sobrevivir, 
se darán cuenta que todos 
lo han jugado anteriormen-
te. Actúan Logan Miller, 
Taylor Russell, Indya Moo-
re y Holland Roden. Dirige 
Adam Robitel. 

En cartelera hay thriller con Escape Room 2: 
Reto Mortal y Drama en Noche de Fuego 

Claudia Cisneros

Shang Chi y la leyenda 
de los diez anillos

Acción y aventura en 132 minutos. Marvel Studios 
llega con una cinta protagonizada por Simu Liu co-
mo Shang-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que 
creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la 
red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. 
También actúan Tony Leung como Wenwu, Awkwafi-
na como Katy, la amiga de Shang-Chi, Michelle Yeoh 
como Jiang Nan entre otros. Dirige Destin Daniel 
Cretton. 

Maligno
Terror en 112 minutos. La cinta es la más reciente 

creación del arquitecto del universo de “El Conjuro”, 
James Wan. Este nuevo thriller de horror original, es 
el regreso de Wan como director a sus raíces. Veremos 
la historia de Madison, quien vive paralizada por las 
visiones de asesinatos atroces que tiene. Su tortura 
aumenta, cuando descubre que estas pesadillas son 
realidades. Actúan Annabelle Wallis, Maddie Hasson 
y George Young. 

Un rescate de huevitos
Animación en 89 minutos. Gallito Toto, vive en 

compañía de su gallinita Di en las afamadas Gran-
jas “El Pollón”. Son orgullosos padres de Uly y Max, 
que tienen la peculiaridad de ser dorados, parecien-
do “huevos de oro”. Esto hace que unos coleccionis-
tas de huevos rusos los roben para llevarlos al Congo 
Africano donde organizan comidas clandestinas pa-
ra millonarios del mundo, que pagan miles de dólares 
por platillos exóticos. Toto y Di, acompañados de sus 
amigos deberán encontrar la forma de viajar para po-
der rescatar a sus hijos, sorteando los peligros. Diri-
gen Gabriel y Rodolfo Riva Palacio Alatriste.

Noche de fuego
Drama mexicano de 111 minutos. Una niña desa-

parece sin dejar rastro en un pueblo de la montaña. 
Tres amigas crecen juntas, habitan las casas de los 
que han huido y juegan a ser mujeres cuando nadie 
las ve, pero los ecos oscuros de la violencia se convier-
ten en una amenaza ineludible para ellas. Actúan Oli-
via Lagunas, Norma Pablo y Mayra Batalla. Dirige Ta-
tiana Huezo. 

Cry Macho
Drama de 104 minutos. El conmovedor e inspira-

dor drama del director y productor Clint Eastwood, 
quien también protagoniza la cinta como Mike Mi-
lo, una exestrella de rodeo y criador de caballos veni-
do a menos, quien, en 1979, acepta un trabajo con su 
exjefe que consiste en traer al hijo de éste desde Mé-
xico. Forzados a tomar rutas alternas en su camino a 
Texas, la dupla enfrenta un viaje desafiante, duran-
te el cual el jinete encuentra conexiones sorpresivas 
y su propia redención. También actúan Eduardo Mi-
nett y Natalia Traven. 

VIDEO
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