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Cancela Sedatu obras; 
pierde Puebla 67 mdp
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tenía programados 67 millones 702 mil 71.07 pesos en inversión federal para renovar el 
100 por ciento de la techumbre, áreas comunes y de los múltiples locales.

Ante la falta de acuerdos y amparos interpuestos por 
algunos locatarios del mercado Amalucan, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) can-
celó el proyecto de rehabilitación del mercado Amalucan, 
además anunció que reducirá los alcances de interven-
ción en el zócalo de Puebla y en obras complementarias 

en el Centro Histórico.
En un comunicado, la dependencia de la federación re-

cordó que a través del Programa de Mejoramiento Urba-
no (PMU), proyectó los cuatro proyectos en Puebla capital: 
La antigua planta hidroeléctrica “La Carmela”, el zócalo, el 
mercado Amalucan y el parque Barreal México 83.

“Después de múltiples reuniones y acuerdos con dife-
rentes representantes de locatarios del mercado Amalu-
can, en donde intervinieron los tres órdenes de gobierno, 

no se logró un consenso favorable con la totalidad de las 
y los locatarios, llegando incluso a interponer recursos de 
amparo para frenar el proyecto”.

Además, la Sedatu, priorizó que derivado de esa situa-
ción y porque los 67 millones 702 mil 71.07 pesos del PMU 
deben ejercerse durante el este año fiscal, no se conside-
ra posible cumplir con esa obligación.

José Antonio Machado

Presentan 
productores 
mezcal poblano 
El Original de 
Caltepec

Continúa Miguel 
Barbosa con 
reuniones 
políticas

Sin fecha aplicación 
de vacunas para 
personas de 40 a 49 años

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, 
recibió en Casa Aguayo a la dirigente 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
Genoveva Huerta Villegas; afirmó que es 
tiempo de trabajar unidos por Puebla.
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Desecha TEPJF impugnación en contra de Eduardo Rivera. Al agotar la última instancia de Pedro Gutiérrez, los 
magistrados de a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la validez de la candidatura del 
presidente municipal electo de Puebla. La tarde de este viernes 18 de junio el exalcalde recorrió algunas calles del Centro Histórico.

Establece 
ayuntamiento 
reglas para 
reapertura de 
panteones

Puebla se 
encuentra en 
el top ten de 
transparencia 
financiera y fiscal
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Con el objetivo de una “cons-
trucción para un ambiente de 
gobernabilidad”, el titular del 
Poder Ejecutivo en Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta y la diri-
gente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Genoveva Huer-
ta Villegas, se reunieron en casa 
Aguayo.

Por medio de un comunica-
do, se informó con respecto a la 
reunión que tuvo como finali-
dad “intercambiar opiniones po-
líticas y de construcción para un 
ambiente de gobernabilidad”.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta consideró que “es mo-
mento de trabajar unidos por el 
bien de Puebla, sumar volunta-
des y favorecer a las y los ciuda-
danos con acciones que generen 
bienestar y seguridad”, señaló.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, adelantó el jueves que 
se reuniría con diputados federa-
les, locales y presidentes muni-

cipales electos con el objetivo de 
construir un mejor ambiente po-
lítico en la entidad.

En este orden, Genoveva Huer-
ta Villegas, además de ser dirigen-
te partidista es diputada federal 
electa por la vía de representación 
proporcional, por lo que este vier-
nes acudió a Casa Aguayo a invita-
ción del mandatario estatal.

A través de sus redes sociales, 
la líder estatal del PAN, abundó 
que durante esta reunión se soli-
citó al gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta un trato equitativo pa-
ra los presidentes electos emana-
dos del albiceleste.

“Me reuní con el goberna-
dor @MBarbosaMX reconoz-
co su disposición para mante-
ner una relación de respeto con 
el @PANPUEBLA. Le solicité que 
nuestros presidentes municipa-
les electos tengan el mismo apo-
yo del @Gob_Puebla. Estamos 
dispuestos a construir por el bien 
de nuestro Estado”, comentó.

Siguen reuniones entre
las autoridades electas 

Este viernes, el jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal también recibió 
a la presidenta de la Junta de Go-

bierno y Coordinación Política, 
en el Congreso del Estado, Nora 
Merino Escamilla, quien acudió 
en su calidad de diputada electa 
por el distrito 10 con cabecera en 
la capital poblana.

Además de reunirse con legis-
ladora electa, el mandatario local 
continuará las reuniones con los 
alcaldes electos de la zona metro-
politana de Puebla, con legisla-
dores electos federales y locales, 
además en las próximas sema-
nas retomará las giras de traba-
jo en los municipios, en la última 
etapa de gobierno de las adminis-
traciones municipales.

Acuerdan Barbosa y Huerta 
generar un ambiente de 
gobernabilidad en Puebla
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, recibió en Casa Aguayo a la dirigen-
te estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas; quien, a 
través de sus redes sociales, abundó que solicitó al gobernador, un trato equita-
tivo para los presidentes electos emanados del albiceleste.

Yazmín Curiel
Fotos Twitter
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Asimismo, el jefe 
del Poder Ejecutivo 
Estatal también recibió 
a la presidenta de la 
Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, 
en el Congreso del 
Estado, Nora Merino 
Escamilla, quien 
acudió en su calidad 
de diputada electa 
por el distrito 10 con 
cabecera en la capital 
poblana.

EL DATO

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, oficializó el nom-
bramiento de Rogelio López 
Maya como titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública Es-
tatal y de Omar Álvarez Arron-
te como director de la Policía 
Estatal; por otra parte, comen-
tó que se reforzarán los proto-
colos de seguridad en los Cen-
tros Penitenciarios para que no 
ocurran fugas como lo sucedi-
do con Felipe “N” alias “El Piru-
lí”, quien fue nuevamente cap-
turado e ingresado al penal de 
Tepexi de Rodríguez.

Luego de la captura de Feli-
pe “N” alias “El Pirulí”, en el veci-
no estado de Veracruz, el gober-
nador, refirió que los protocolos 
de seguridad en los Centros Peni-
tenciarios deben reforzarse, ven-
tiló que durante la estancia de 
“los chiapanecos” se desmontó 
el equipo de seguridad que se ad-
quirió para los penales.

“Fue a principios de 2020, 
cuando estaba el secretario Ame-
zaga, adquirimos tecnología, 
¿qué pasó con esa tecnología? 
la desconfiguraron intencional-
mente los chiapanecos: identi-
ficadores biométricos, cámaras, 
ahora que se está revisando to-
do esto se encuentra con esta cir-
cunstancia y afortunadamente 
esta tecnología que adquirimos 
tiene garantías”, expuso.

Barbosa Huerta agregó que to-
do el equipo de seguridad en los 
penales se está arreglando para 
nuevamente utilizarse, se trata 
de identificadores biométricos, 
identificadores de huella, rostro e 
iris que permita el pase de las per-
sonas al reclusorio, todo para de 
esta forma reforzar la seguridad.

Con respecto a las 15 perso-
nas vinculadas a proceso por la 
fuga de Felipe “N” alias “El Pirulí”, 
el gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta comentó que el delito se 
consumó por lo que la nueva cap-
tura del delincuente no significa 
que las personas involucradas en 
el tema queden en libertad.

“El delito está consumado, la 
recaptura no significa que el de-
lito se extingue y que las respon-
sabilidades se extinguen, prime-
ro se evadió, ahora está recaptu-
rado, quienes hayan participado 
tienen responsabilidad”, dijo.

Durante la conferencia de 
prensa de este viernes, el gober-
nador aprovechó para felicitar al 
titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Gilberto Higuera 
Bernal, así como a los elementos 
que participaron en la investiga-
ción y labores de inteligencia pa-
ra la pronta recaptura de “El Piru-
lí”, quien estaba escondido en la 
entidad vecina de Veracruz.

“Felicitó a la FGE, a su titular, 
el doctor Gilberto Higuera Ber-
nal, a la policía ministerial por 
su labor de inteligencia y las cir-
cunstancias que permitieron 
ubicar a este señor Pirulí y po-
derlo regresar a donde tendrá 
que ser su casa por mucho tiem-
po”, dijo.

Busca el trabajo
coordinado con
municipios en seguridad

Ya en otro tema, el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta, co-
mentó que buscará que con las 
nuevas autoridades municipa-
les de la zona conurbada de Pue-
bla y la capital haya coordina-
ción para atender asuntos rela-
cionados a la seguridad, para 
que de esta forma se combata la 
delincuencia.

El gobernador, dejó claro que 
coordinación no significa que 
el Poder Ejecutivo tenga que de-
cidir en temas municipales, pe-
ro sí una estrategia conjunta que 
permita la disminución de la in-
cidencia delictiva en los munici-
pios como Puebla, San Andrés, 
San Pedro Cholula, Cuautlancin-

go, Coronango, Amozoc, Ocoyu-
can, Huejotzingo, por mencionar 
algunos puntos.

Una de las varias propuestas 
que plantea el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal es que las cá-
maras de videovigilancia que ya 
tienen los municipios estén co-
nectadas al Centro de Coman-
do, Control, Cómputo y Comuni-
caciones (C5) y de esta forma los 
cuerpos de seguridad tanto mu-
nicipales como estatales pue-
dan movilizarse para atender 
emergencias.

Finalmente, comentó que el te-
ma de las fotomultas fue un tema 
olvidado por “los chiapanecos”, 
aunque este asunto será retoma-
do, no con fines recaudatorios si-
no para disminuir los accidentes 
viales en las carreteras de la zona 
conurbada de Puebla.

Rogelio López Maya es 
el nuevo titular de SSP
El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que los protocolos de seguridad en los Centros Penitenciarios deben reforzarse, ven-
tiló que durante la estancia de “los chiapanecos” se desmontó el equipo de seguridad que se adquirió para los penales.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

El gobernador 
comentó que 
buscará que con las 
nuevas autoridades 
municipales haya 
coordinación para 
atender asuntos 
relacionados a la 
seguridad, para que de 
esta forma se combata 
la delincuencia.

A DETALLE
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El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, informó que aún 
no hay fecha para la aplicación 
de las vacunas para las perso-
nas de 40 a 49 años en el muni-
cipio de Puebla, “todavía no hay 
fecha tendrá que ser en días in-
mediatos porque no hay vacu-
nas suficientes para hacerlo”, 
comentó.

En seguida, el titular de la 
Secretaría de Salud en el Esta-
do, José Antonio Martínez Gar-
cía comentó que habrá reunión 
con las autoridades del Institu-
to de Salud para el Bienestar (In-
sabi) y con la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), ya que 

tentativamente esta jornada en 
la capital comenzaría el próximo 
lunes.

Aunque sin mencionar la can-
tidad, el funcionario estatal refi-
rió que hasta el momento se tie-
ne dosis de Pfizer, pero se aclaró 
que no hay suficiencia de vacu-
nas para la capital, por lo que se 
depende del Gobierno Federal.

Al reporte de este viernes se 
informó que fueron aplicadas 
219 mil 628 vacunas contra la Co-
vid-19 en municipios de la zona 
metropolitana para personas de 
40 a 49 años, asó como segundas 
dosis para las personas de 50 a 
59 años y mujeres embarazadas, 
mientras que este viernes, sába-
do y domingo se realizará la jor-
nada de vacunación en la zona 
Sur Poniente.

En conferencia de prensa, el 
titular de la Secretaría de Salud 
en el Estado, José Antonio Martí-
nez García, informó que las vacu-
nas fueron aplicadas y “continua-
remos con la vacunación en la zo-
na Sur Poniente del estado, la que 
finalizará el domingo”, comentó.

Con respecto a los datos de 
la Covid-19, el funcionario esta-
tal informó que desde marzo de 
2020 a la fecha se han procesa-
do 145 mil 445 muestras con un 
acumulado de 86 mil 795 casos 
positivos, 37 nuevos en compa-
ración al día miércoles, hay 76 
casos activos distribuidos en 13 
municipios.

Con respecto a la hospitaliza-
ción, informó que hay 134 pacien-
tes y de ellos 24 requieren de ven-
tilación mecánica asistida, en la 

Red de Servicios de Salud hay 51 
pacientes, en el IMSS hay 45 pa-
cientes, en el Issste hay seis pa-
cientes, en el Issstep hay 11 pa-
cientes, en el Hospital Militar 
regional seis pacientes y en los 
privados hay 15 pacientes.

A su vez, el titular de la Secre-
taría de Salud, informó que su-
man 12 mil 627 defunciones, te-
niendo siete registradas en las úl-
timas horas; además agregó que 
se realizaron mil 500 muestras a 
las personas para determinar las 
conclusiones de una inmuniza-
ción comunitaria.

Habrá licitación solo
para zapatos escolares

Ya en otro tema, el goberna-
dor, informó que en las próxi-
mas semanas se lanzará la licita-
ción para la adquisición de cal-
zado escolar, para beneficiar a 
más de un millón de alumnos del 
nivel básico para el ciclo escolar 
2021-2022.

Informó que en esta ocasión 
no habrá licitación para el tema 
de los uniformes escolares, como 

ocurrió el año anterior, “debe ha-
ber una adquisición de zapatos, 
los que entregamos deben estar 
abiertos de tanto jugar fútbol, el 
tema de los zapatos es necesario, 
no uniformes”, señaló.

Sin más detalle, para el ciclo 
escolar próximo, los alumnos ten-
drán zapatos escolares que dota-
rá el gobierno del estado, aunque 
no será el caso de las prendas co-
mo pantalones, faldas y suéteres.

Sin fecha para la aplicación de 
vacunas en adultos de 40 años
Aunque sin mencionar la cantidad, el funcionario estatal refirió que hasta el mo-
mento se tienen dosis de Pfizer, pero se aclaró que no hay suficiencia de vacu-
nas para la capital, por lo que se depende del gobierno federal.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián

En las próximas 
semanas se lanzará 
la licitación para 
la adquisición de 
calzado escolar, para 
beneficiar a más de 
un millón de alumnos 
del nivel básico 
para el ciclo escolar 
2021-2022.

A CONSIDERAR

Ante la falta de acuerdos y am-
paros interpuestos por algunos lo-
catarios del mercado Amalucan, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) can-
celó el proyecto de rehabilitación 
del mercado Amalucan, además 
anunció que reducirá los alcan-
ces de intervención en el zócalo de 
Puebla y en obras complementa-
rias en el Centro Histórico.

La Sedatu tenía programados 
67 millones 702 mil 71.07 pesos 
en inversión federal para rehabi-
litar el mercado Amalucan para 
renovar el 100 por ciento de la te-
chumbre, además de la rehabili-
tación de las áreas comunes y de 
los múltiples locales.

En un comunicado, la depen-
dencia de la federación recor-
dó que a través del Programa de 

Mejoramiento Urbano (PMU), 
proyectó los cuatro proyectos en 
Puebla capital: La antigua plan-
ta hidroeléctrica “La Carmela”, el 
zócalo, el mercado Amalucan y el 
parque Barreal México 83.

“Después de múltiples reu-
niones y acuerdos con diferen-
tes representantes de locatarios 
del mercado Amalucan, en don-
de intervinieron los tres órdenes 
de gobierno, no se logró un con-
senso favorable con la totalidad 
de las y los locatarios, llegando 
incluso a interponer recursos de 
amparo para frenar el proyecto”.

Además, la Sedatu, priori-
zó que derivado de esa situación 
y porque los 67 millones 702 mil 
71.07 pesos del PMU deben ejer-
cerse durante el este año fiscal, 
no se considera posible cumplir 
con esa obligación.

“La Sedatu ha decidido can-
celar el proyecto, por lo que to-
das las y los locatarios -sin excep-

ción- regresarán a sus locales, de 
los cuales cuentan con la legiti-
ma posesión”.

En el mercado Amalucan se 
pretendía adecuar los espacios 
de los 273 locales, para hacer mó-
dulos de 3.6 por 2.4 metros, los 

cuales se podrían adaptar de-
pendiendo de las necesidades de 
los locatarios y el tamaño de su 
establecimiento. 

Obras 
En el Parque México 86, se efi-

cientará aceras y pavimentos en 
accesibilidad, además de dota-
ción de mobiliario urbano, ins-
talaciones de luminarias, incor-
poración de vegetación, cana-
lización de aguas pluviales y la 
incorporación de elementos pa-
ra la apropiación comunitaria de 
este perímetro con recursos de 6.4 
millones de pesos para beneficiar 
a más de cinco mil ciudadanos. 

La Sedatu a través del presu-
puesto generado por el pago de 
impuestos destinó 36.5 millones 
de pesos en la rehabilitación de 
la zona donde se localiza la ex-
hidroeléctrica, pero esa poca ac-
titud visionaria impidió que las 
obras de la Sedatu estuvieran vi-
giladas por el ayuntamiento.

El zócalo tiene una proyección 
de 60 millones de pesos y el Par-
que México 86 de 6.4 millones de 
pesos.

La alcaldía lamenta la cance-
lación del proyecto de rehabili-
tación del mercado Amalucan y 
la modificación de la interven-
ción del zócalo, anunciado por la 
Sedatu. 

En un comunicado la alcal-
día, dice, que la administra-
ción promovió, impulsó y realizó 
en tiempo y forma las acciones 
complementarias que se acor-
daron en mesas de trabajo, en 
las que participó la administra-
ción estatal. 

“En el caso del mercado 
Amalucan, se realizaron trabajos 
complementarios como la mejo-
ra del entorno y pavimentación 
de calles, además de que se lo-
gró la aprobación de la mayoría 
de los locatarios, que accedieron 
a instalarse en espacios tempo-
rales, uno de los requisitos fun-
damentales para desarrollar la 
obra”. 

Dijo que contaba con los per-
misos para realizar las obras 
complementarias que acompa-
ñarán la rehabilitación del zóca-
lo, pero la autoridad estatal clau-
suró los trabajos. 

“Los proyectos del gobierno 
federal significaban inversión y 
generación de empleos para la 
ciudad, sin embargo, en su can-
celación se privilegiaron intere-
ses personales y revanchas po-
líticas, lo cual resulta lamenta-
ble. Con esta decisión no solo 
resultan afectados las y los po-
blanos, sino que se frenan los 
proyectos impulsados por el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador”.

Cancela Sedatu obras
en mercado Amalucan
Después de múltiples reuniones, la falta de acuerdos y amparos de locatarios no logró un consen-
so favorable, por lo que todas las y los locatarios -sin excepción- regresarán a sus locales, de los 
cuales cuentan con la legítima posesión.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Mediante un 
comunicado la 
alcaldía, dijo, que 
la administración 
promovió, impulsó y 
realizó en tiempo y 
forma las acciones 
complementarias 
que se acordaron en 
mesas de trabajo, 
en las que participó 
la administración 
estatal y lamentó la 
cancelación.

A DETALLE
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Ante la reapertura de pan-
teones municipales para el jue-
ves 24 de junio, autorizada por el 
ayuntamiento, las secretarías de 
Infraestructura, Protección Ci-
vil y Gobernación, fue estable-
cido el reglamento público pa-
ra evitar contagios masivos de 
Covid-19. 

Los lineamientos deberán 
aplicarse al 100 por ciento den-
tro y fuera de los cementerios, 
porque el virus aún se mantiene 
latente y únicamente con medi-
das sanitarias se puede ayudar a 
contrarrestar. 

El reglamento aplicará tam-
bién al 100 por ciento en las jun-
tas auxiliares que tengan un 
camposanto. 

Las nuevas reglas comenza-
rán a aplicarse con la apertu-

ra de puertas el último jueves 
de este mes con horarios fijos y 
puntuales, sin excepciones, con 
aforos reducidos y con ingre-
so menor a cinco personas por 
grupo. 

Las medidas

1. El horario de apertura y cie-
rre será de 10 a 14 horas.

2. Se limitará el aforo, de ma-
nera que no exceda el 35 por cien-
to de capacidad.

3. Se controlará el acceso a los 
panteones mediante horarios es-
calonados de entrada y salida.

4. Se instalarán filtros sani-
tarios en los accesos, en donde 
se mida la temperatura, se brin-
de gel antibacterial o en su ca-
so instalarán lavabos de manos 
con agua y jabón, además se ve-
rificará el uso obligatorio de 
cubrebocas.

5. Se habilitará una entrada y 
una salida para que exista un me-
jor flujo de las personas que asis-
tan a los panteones.

6. Se colocarán señales de 
flujos unidireccionales de 
circulación.

7. Se deberán respetar a la en-
trada de los panteones las mar-

cas en el piso para mantener la 
sana distancia.

8. Se limitará en el caso de los 
cortejos fúnebres a 10 personas 
máximo.

9. Se permitirá el ingreso de 
hasta cuatro personas por tumba 
y se limitará su permanencia a 30 
minutos como máximo.

10. En el caso de que se lleve a 
cabo el trámite de exhumación, 
solicitar que acuda únicamente 
una persona.

11.  Se prohíbe el consumo y 

venta de alimentos y bebidas.
12. Se prohíbe la venta y el con-

sumo de alcohol.
13. No se permite el acceso a 

bandas, mariachis, tríos y grupos 
musicales.

14. No están permitidas las ce-
lebraciones de culto al interior de 
los cementerios.

15. Los responsables de los 
panteones, deberán evitar que 
en los pasillos se encuentre ma-
terial de construcción que limite 
el libre flujo de las personas.

Las nuevas medidas 
sanitarias estarán 
supervisadas por 
personal de las 
secretarías y efectivos 
de la Policía Municipal. 

TOME NOTA

Establece ayuntamiento reglas 
para reapertura de panteones
Los lineamientos deberán aplicarse al 100 por 
ciento dentro y fuera de los cementerios y de 
igual manera en las juntas auxiliares que tengan 
un camposanto. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Puebla se instaló en el top ten 
de estados con un índice de 98.48 
puntos en Transparencia y Dis-
ponibilidad conforme a la In-
formación Fiscal de las Entida-
des Federativas (Itdif) 2021 de 
Aregional.

La consultora revela que Pue-
bla al superar los 98 puntos por-
centuales se localiza por arriba 
del promedio nacional de 77.89 
puntos, aspecto que indica que 
marcha por buen camino. 

El Estado de México y Queré-
taro son uno y dos en el ranking 
con idéntica calificación de 98.68 
puntos; posteriormente Guana-
juato y Yucatán alcanzaron 97.20 
puntos; Quintana Roo alcanzó 

95.03 puntos, San Luis Potosí su-
mó 94.91. 

Bajo esa perspectiva, Puebla y 
Nuevo León están localizados en 
el sexto puesto con 94.48 puntos 
para ubicarse en la lista de los es-
tados mayor transparencia en el 
manejo de información financie-
ra y fiscal.

Aregional realizó su estudio 
durante la primera quincena de 
abril previo, a través de los sitios 
electrónicos oficiales del gobier-
no y de las Secretarías de Finan-
zas y Tesorerías estatales, don-
de se revisaron leyes de ingresos 
y presupuestos de egresos, archi-
vos con características de datos 
abiertos, además que la informa-
ción disponible pudiera ser usa-
da, gratuita, oportuna y legible.

Este tipo de datos, indica la 
consultora, funciona para eva-
luar no únicamente el desempe-
ño en el manejo, administración 
y ejecución de los recursos públi-

cos, sino además para conocer 
las acciones realizadas por cada 
gobierno en aras de transparen-
tar el desempeño de su gestión.

Los estados con el déficit en 
transparencia son Guerrero con 
34.57, Tlaxcala con 46.99 y Ciu-
dad México con 49.47 puntos.

Puebla se encuentra en el top ten 
de transparencia financiera y fiscal
Aregional realizó su estudio durante la primera 
quincena de abril previo, a través de los sitios 
electrónicos oficiales del gobierno y de las 
Secretarías de Finanzas y Tesorerías estatales.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Este tipo de datos 
funciona para evaluar 
no únicamente 
el desempeño 
en el manejo, 
administración y 
ejecución de los 
recursos públicos, 
sino para conocer las 
acciones realizadas 
por cada gobierno 
para transparentar 
el desempeño de su 
gestión.

A CONSIDERAR
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El conjuro 3: El diablo 
me obligó a hacerlo

Terror en 100 minutos. Más fuerte que nunca, ahora el Conjuro re-
gresa presentando una escalofriante historia de terror, homicidio y 
maldad desconocida que conmocionó incluso a los expertos investi-
gadores de lo paranormal en la vida real, Ed y Lorraine Warren. Uno 
de los casos más espectaculares en sus expedientes empieza con la 
lucha por el alma de un niño, esto los lleva más allá de cualquier cosa 
que hayan visto, y marca la primera vez en la historia de los Estados 
Unidos en que el sospechoso de un homicidio alegaría posesión de-
moniaca en su defensa. Actúan Julian Hilliard, Vera Farmiga, Patrick 
Wilson entre otros. Dirige Michael Chaves. 

Una ronda más
Comedia y drama en 117 minutos. La producción 

de Dinamarca lleva a la vida de cuatro amigos maes-
tros de mediana edad, estancados en la rutina. In-
capaces de compartir sus pasiones en la escuela y 
casa, se embarcan en un experimento para ver si 
un nivel constante de alcohol en su sangre les ayu-
da a encontrar mayor libertad y felicidad. Al princi-
pio, encuentran un nuevo entusiasmo, pero a medi-
da que el experimento va lejos, llegan a un punto crí-
tico y deberán enfrentarse a una elección. Actúan 
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Mi-
llang, Lars Ranthe. Dirige Thomas Vinterberg.

Spirit: El 
indomable 

Animación en 88 minutos. 
Una épica aventura sobre una 
tenaz chica que busca un lu-
gar al cual pertenecer y llamar 
hogar, ella descubre a su alma 
gemela cuando su vida se cru-
za con la de un caballo salvaje. 
Spirit: El Indomable es el nue-
vo capítulo de la aclamada sa-
ga de DreamWorks Animation. 
En las voces Andrea Legarreta, 
Erick y Mía Rubín, Eiza Gonzá-
lez. Dirige Elaine Bogan, Ennio 
Torresan. 

Cosas imposibles 
Comedia y drama en 89 minutos. 

Matilde, una mujer en sus sesentas, 
vivió con su marido Porfirio desde 
los 15 años, en una relación de vio-
lencia y de desprecio hacia ella. Por-
firio fallece y la deja sola en compa-
ñía de su gato Fidel, pero Matilde 
cree que Porfirio la sigue torturando 
con sus apariciones y no puede ser 
liberada. Por si fuera poco, su pen-
sión del seguro es cancelada. Mi-
guel, su vecino, joven y hábil comer-
ciante, se apiadará de Matilde e irán 
desarrollando una amistad que les 
ayudará a liberarse de sus creencias 
y vivir la vida que siempre quisie-
ron. Actúan Benny Emmanuel, Nora 
Velázquez, Salvador Garcini, Luisa 
Huertas, dirige Ernesto Contreras. 

Duro de cuidar 2
Acción y comedia en 100 mi-

nutos. La pareja más letal del 
mundo, el guardaespaldas Mi-
chael Bryce (Ryan Reynolds) y el 
asesino a sueldo Darius Kincaid 
(Samuel L. Jackson), están de 
vuelta en otra misión que ame-
naza su vida. Aún sin licencia y 
bajo escrutinio, Bryce se ve obli-
gado a actuar por la esposa aún 
más volátil de Darius, la infame 
estafadora internacional Sonia 
Kincaid (Salma Hayek). Mien-
tras Bryce es llevado al límite por 
sus protegidos, el trío se mete en 
un complot global y descubren 
que son todo lo que se interpo-
ne entre Europa y un loco venga-
tivo y poderoso (Antonio Bande-
ras). También actúa Morgan Fre-
eman. Dirige Patrick Hughes, la 
cinta se puede ver en Sala 4DX. 

Fin de semana para disfrutar en el cine 
con Duro de cuidar 2 y Cosas imposibles 

Claudia Cisneros

VIDEO

Un lugar en 
silencio Parte 2

 Suspenso y terror en 97 minutos. Después de los 
sucesos mortales en casa, la familia Abbot, deben en-
frentarse a nuevos retos del mundo exterior, mientras 
continúan su pelea para sobrevivir en silencio. For-
zados a la aventura hacia lo desconocido, ellos notan 
que las criaturas que atacan por medio del sonido no 
son las únicas amenazas que se encontrarán después 
de cruzar el camino de arena. Actúan Cillian Murphy, 
John Krasinski, Emily Blunt, dirige John Krasinski.  

Cruella
Animación real en 2:14 minutos. Nueva versión del 

clásico de Disney Cruella, protagonizada por la gana-
dora del Oscar Emma Stone, ahora veremos los pri-
meros días rebeldes de una de las villanas más noto-
rias del cine y de la moda, la legendaria Cruella de Vil. 
Ambientada en los años 70 en Londres y en medio de 
la revolución del punk rock, Cruella es una estafado-
ra llamada Estella, chica inteligente y creativa decidi-
da a hacerse un lugar en la moda. Ella es amiga de un 
par de jóvenes ladrones y juntos logran construir una 
vida en las calles de Londres. Un día, el talento de Es-
tella llama la atención de la Baronesa Von Hellman, la 
elegante y aterradoramente leyenda de la moda inter-
pretada por Emma Thompson. Dirige Craig Gillespie.  

La lista de los deseos 
Comedia española de 98 minutos. Eva ha sido 

diagnosticada con cáncer de mama, los doctores le 
dan pocas esperanzas; mientras recibe tratamiento 
conoce a Carmen, también diagnosticada con cán-
cer. Carmen convence a Eva de que cada una haga 
una lista de tres cosas que siempre han querido rea-
lizar y no han hecho. Por lo que deciden emprender 
un viaje de chicas por Marruecos junto a la mejor 
amiga de Eva. Las tres vivirán una serie de aventu-
ras que las harán más unidas y cómplices de vida, 
sin importar los resultados del tratamiento. Actúan 
María León, Silvia Alonso, Paco Tous, Victoria Abril, 
dirige Álvaro Díaz Lorenzo. 

También entran: En 
el barrio; La lista de 
los deseos, Zombis, 
cámara y acción. Se 
mantienen en carte-
lera: El Padre, Justicia 
Implacable.  
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Tras la sanción hecha por la 
FIFA hacia la Federación Mexica-
na de Fútbol (FMF) a consecuen-
cia de la reiteración del grito ho-
mofóbico en el Torneo Preolímpi-
co, este viernes, las autoridades 
del futbol mexicano emitieron su 
punto de vista.

Desde las instalaciones en el 
Estado de México, el presidente 
de la FMF, Yon de Luisa, de forma 
enérgica llamó a la afición mexi-
cana a evitar y rechazar este gri-
to, pues a la FIFA le impuso una 
sanción de dos partidos a puerta 
cerrada.

“En nombre de toda la afición 
que quiere ver a nuestra selec-
ción compitiendo en el mundial 
de Qatar: Paremos ya, por favor”.

El expresidente de Grupo Te-
levisa recalcó que el grito aleja a 
la afición que, en teoría, tendría 
que estar apoyando al tricolor en 
sus compromisos.

“Lo que para algunos les pare-
ce divertido, hoy les tengo noti-
cias: no lo es porque ellos mismos 
se están alejando de los estadios”.

Por su parte, el director técni-
co de la Selección Mexicana, Ge-
rardo Martino, llamó a la afición 
mexicana a reflexionar sobre las 
acciones y las consecuencias que 
estas tienen en la sociedad.

El castigo de la FIFA a la Se-
lección Mexicana fue una multa 
de 60 mil francos suizos (millón y 
medio de pesos), además de dos 
partidos de veto, es decir, juga-
rán sin público contra Jamaica y 
Canadá en el arranque del octa-
gonal rumbo a Qatar 2022.

El grito homofóbico ha si-
do el talón de Aquiles desde ha-
ce unos años cuando la FIFA co-
menzó a multar a la FMF por es-
tas acciones calificadas como 

discriminatorias.
Desde 2017, el futbol mexicano 

junto con medios de comunica-
ción ha hecho varias campañas 
para erradicar el grito, las cuales, 
hasta ahora no han funcionado.

Tri jugará a  
puerta cerrada

Después de varias sanciones 
económicas, este viernes la FI-
FA dio a conocer que castigó a 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) con una multa de 60 
mil francos suizos (un millón 345 
mil 677 pesos) y dos partidos ofi-
ciales a puerta cerrada por la rei-
teración del polémico grito en los 
partidos del tricolor durante el 
preolímpico de Guadalajara en el 
pasado mes de marzo.

De acuerdo con ESPN, el cas-
tigo de la FIFA se aplica por la re-
iteración de los cánticos homo-
fóbicos por parte de la afición 
mexicana en los partidos ante 
República Dominicana y Estados 
Unidos el 18 y 24 de marzo.

“La Comisión Disciplinaria de 
la FIFA ha sancionado a la Fede-
ración Mexicana de Futbol con 
una multa de 65,000 y la imposi-
ción de jugar sus próximos dos 

encuentros oficiales como local a 
puerta cerrada como consecuen-
cia de los cánticos homófobos de 
los aficionados mexicanos en los 
partidos de clasificación para el 
Torneo Olímpico de Futbol”.

Por otro lado, la FIFA también 
dejó entrever que se avecina otra 
sanción contra la Femexfut por 
esta situación que desde hace va-
rios años vienen arrastrando.

“La Comisión abrió otro proce-
dimiento en relación con los cán-
ticos homófobos en un amisto-
so contra Islandia en Arlington, 
Texas, el pasado 29 de mayo”.

Esta será la primera vez en el 
siglo XXI que la Selección Mexi-
cana jugará un partido de eli-
minatoria mundialista a puerta 
cerrada.

El Tricolor arranca la aventura 
rumbo a la Copa del Mundo Qatar 
2022 con dos juegos en México: el 
jueves dos de septiembre contra 
Jamaica y el siete de octubre ante 
Canadá; sin importar el inmueble, 
los juegos serán a puerta cerrada.

Exige FMF a afición mexicana 
detener gritos homofóbicos
Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que de seguir estas sanciones la FIFA podría 
castigar a la Selección Mexicana con vetarla de mundiales.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

Después de varias 
sanciones económicas 
la FIFA dio a conocer 
que castigó a la 
Federación Mexicana 
de Futbol con una 
multa de 60 mil francos 
suizos (un millón 345 
mil 677 pesos).

EL DATO
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