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Armenta y su
juego de poder

Pepe y Lalo, a
punto de ebullición

La buena relación de Alejandro Armenta con
el líder nacional de Morena, Mario Delgado,
quedó manifiesta ayer en las redes sociales
del senador, quien sabe que podrá colocar a
varios de los suyos o departir candidaturas.

Se los platicamos desde la primera
entrega de este 2021: los priistas
no iban a dejar pasar a Eduardo
Rivera Pérez, como el candidato de
la alianza Va por México.
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Auditarán apoyo municipal para
oxígeno y cremación Covid-19
Luego que el Ayuntamiento de Puebla anunciara que daría apoyos para cubrir gastos de la pandemia, la Auditoría Superior
del Estado anunció que fiscalizará esos recursos a fin de conocer el origen de los apoyos que dará durante la pandemia
para la compra de oxígeno, así como para cremaciones.
Francisco Sánchez Nolasco
La Auditoría Superior del Estado
anunció en su cuenta de Twitter que
realizará una auditoría preventiva al
ayuntamiento del municipio de Puebla a fin de conocer el origen de los apoyos que dará durante la pandemia para la compra de oxígeno, así como para
cremaciones.

El mensaje enviado señala “Ante el
origen no claro de los recursos con los
que el
@PueblaAyto dará apoyos monetarios para oxígeno y cremaciones, en
uso de sus facultades la @AsePuebla
iniciará una auditoría preventiva para
evitar desvíos de recursos y aclarar su
procedencia.
El pasado martes la presidenta municipal anunció que daría apoyos de 3

mil 500 pesos para el relleno de tanques
de oxígeno en pacientes que requieran este suministro, así como 5 mil pesos para la cremación que algún familiar que haya muerto por el Coronavirus
recientemente.
Uno de los requisitos, es que los beneficiarios deben facturar de manera
obligatoria los gastos a nombre del sistema DIF Municipal, aunque el recurso
resiente proviene de donaciones de tra-

bajadores del patronato.
Además, el Congreso del Estado había solicitado una auditoría superior
por la contratación indebida de una
persona física, por el servicio de fletes
solicitado por la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de puebla para realizar diferentes mudanzas en el
Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
P. 2 Y 3

Manifestación de comerciantes del sector gráfico en el parque de El Carmen, piden reapertura para evitar cierre definitivo de sus
establecimientos.

Se quintuplican quejas por violaciones
a los derechos humanos, en el 2020

En el 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19, se quintuplicaron las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en Puebla. Incluso más de
130 quejas por situaciones en torno a pacientes o enfermos con coronavirus, se han registrado en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP), las
que van desde falta de atención, hasta de información. P. 6
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ASE Puebla auditará apoyo municipal
para oxígeno y cremación Covid-19
Luego que el Ayuntamiento de Puebla anunciara
que daría apoyos por la pandemia de coronavirus, la Auditoría Superior del Estado señaló que
fiscalizará los recursos.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque /
Cristopher Damián

A DETALLE

La Auditoría Superior del Estado anunció en su cuenta de
Twitter que realizará una auditoría preventiva al ayuntamiento del municipio de Puebla a fin
de conocer el origen de los apoyos que dará durante la pandemia para la compra de oxígeno,
así como para cremaciones.
El mensaje enviado señala
“Ante el origen no claro de los recursos con los que el
@PueblaAyto dará apoyos
monetarios para oxígeno y cremaciones, en uso de sus facultades la @AsePuebla iniciará una
auditoría preventiva para evitar
desvíos de recursos y aclarar su
procedencia.
El pasado martes la presidenta municipal anunció que daría
apoyos de 3 mil 500 pesos para el
relleno de tanques de oxígeno en
pacientes que requieran este suministro, así como 5 mil pesos para la cremación que algún familiar que haya muerto por el Coronavirus recientemente.
Uno de los requisitos, es que
los beneficiarios deben facturar

La Auditoría Superior
precisó que todos
los entes fiscalizados
deben de informar
cómo y en que se
gastan el dinero
público a esto se le
llama rendición de
cuentas a través de la
cuenta pública.

de manera obligatoria los gastos
a nombre del sistema DIF Municipal, aunque el recurso resiente
proviene de donaciones de trabajadores del patronato.
Además, el Congreso del Estado había solicitado una auditoría
superior por la contratación indebida de una persona física, por
el servicio de fletes solicitado por
la Secretaría de Administración
del Ayuntamiento de puebla para realizar diferentes mudanzas
en el Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENRIQUE NUÑEZ

Nora Merino cuestiona destape
de Claudia Rivera por reelección
La diputada de Puebla dijo que no cumple con la 4T.
Sentenció que es mal mensaje entregar apoyos Covid-19
para oxígeno y cremaciones. Reveló el calendario de
comparecencias por glosa de informe.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

También la a adquisición de
despensas para atender la contingencia de la pandemia denominada (Covid-19); Adquisición
de kits de salud e higiene para atender la contingencia de la
pandemia (Covid-19), Compra de
ventiladores como donación a favor de la Secretaría de Salud del
Estado de Puebla.
Asimismo, hay otras investigaciones para conocer el recurso
destinado para el pago de los recibos de luz de los afectados durante la emergencia sanitaria y la

opacidad en el proyecto de rehabilitación del Centro Histórico y
las afectaciones que provocará al
comercio formal.
La Auditoría Superior precisó
que todos los entes fiscalizados
deben de informar cómo y en que
se gastan el dinero público a esto se le llama rendición de cuentas a través de la cuenta pública.
Las actuales administraciones están siendo auditadas al tenor de sus cuentas públicas y como lo establece la ley.

Mantienen la
Alerta Máxima
Por otra parte, la institución
dio a conocer que tras el acuerdo
del pasado 29 de diciembre del
2020 por parte del Auditor Superior del Estado de Puebla, Francisco Romero Serrano, en el que
se estableció el retorno del 20
por ciento de personal de manera presencial con excepción de

los trabajadores que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, esto es, adultos mayores de
60 años, mujeres embarazadas y
personas que padezcan enfermedades crónico degenerativas, por
lo que aquellos(as) servidores(as)
públicos(as) que no realicen actividades presenciales derivado
de las circunstancias aquí precisadas, se mantienen laborando a
distancia.
Mientras que los funcionarios
y visitantes a las instalaciones de
la ASE, deben cumplir con medidas como tomarse la temperatura y aplicarse gel antibaterial antes de su registro para el ingreso
a esta dependencia y pasar por la
cabina sanitizante.
De manera adicional, a todos
los funcionarios de la ASE se les
aplican pruebas para detectar el
Covid-19 y se les proporciona artículos para prevenir el contagio
y mantener desinfectados los espacios de trabajo.
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Tras dar a conocer el calendario de comparecencias para la
glosa del Segundo Informe de Gobierno en el Congreso del Estado,
la presidenta de la mesa directiva, Nora Merino Escamilla cuestionó las aspiraciones de Claudia
Rivera Vivanco para buscar la reelección al señalar que no se ha
cumplido con el proyecto de la
Cuarta Transformación.
En conferencia virtual, la legisladora, indicó que se llegó al
acuerdo con la Junta de Gobierno y Coordinación Política para
realizar la glosa del informe, pero
ante la pandemia todas las comparecencias serán digitales.
Merino Escamilla indicó que
habrá cuatro comparecencias
ante el pleno, todas digitales, y
quien iniciará será el Secretario de Gobernación, David Méndez Márquez el martes 26, y al terminar corresponderá al secretario de Seguridad Pública, Raciel
López Salazar.
Dentro de las comparecencias
ante el pleno el jueves 28 corresponderá al sector social, con la participación del Secretario de Salud,
José Antonio Martínez, y posteriormente el titular de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez.
En el formato habrá 20 de exposición 5 minutos por bancada para fijar posición, y 5 minutos para la respuesta, además
de réplica y contra réplica de 3
minutos.
El viernes 22 de enero en comisiones estarán los titulares de
Administración, Rosa de la Paz
Urtuzuástegui, posteriormente
la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa, y Concluye
la secretaria de la Función Pública, Amanda Gómez Nava.
Para el lunes 25 de enero participan en comisiones las titulares de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, de Bienestar,
Lizeth Sánchez García, así como
el secretario de Trabajo, Abelardo
Cuellar Delgado.
El miércoles 27 de enero también ante comisiones, Olivia Salomón Vibaldo, secretaría de Economía; Sergio de la Luz Vergara
Verdejo, titular de Cultura; Turismo con la encargada de despacho Lorena Rubí Meza.

Las comparecencias concluirán el viernes 29 en comisiones con Guillermo Aréchiga Santamaría, de Movilidad y
Transporte; Beatriz Manrique,
de Medio Ambiente; Ana Laura Altamirano, de Desarrollo Rural; y Juan Daniel Gómez, de
infraestructura.

Mal mensaje
En la rueda de prensa al Nora
Merino al ser cuestionada sobre
las aspiraciones de Claudia Rivera para reelegirse, dijo que es un
desafortunado mensaje luego de
que se da a conocer una evaluación de cien alcaldes, y la presidenta municipal de la capital fue
la número 99 en evaluación, de
un total de cien.
Criticó que, por recibir los
apoyos municipales, los ciudadanos tengan que entregar una
carta de agradecimiento, además de que no se conoce de dónde llegan los recursos.
Advirtió que las acciones de
la presidenta municipal pueden
afectar a Morena en el próximo
proceso electoral, el hecho de
que entregue apoyos en efectivo a la par de dar a conocer que
buscará la reelección no va con
la forma de hacer política de la
Cuarta Transformación.
Consideró que la funcionaria
al parecer no es consciente de
que los actos que realiza afectan
a la percepción ciudadana no solo de su persona, sino de todo el
partido, por lo que podría afectar
electoralmente hablando a la capital y los municipios de la zona
conurbada.
Dijo que al parecer su interés es para seguir instaurando
un gobierno de la Cuarta Transformación, aunque las acciones
que realiza como la entrega de
apoyos corresponden a una táctica electoral de partidos como
el PRI y el PAN que solían utilizar programas gubernamentales
con fines electorales.
Asimismo, exigió que los funcionarios municipales que busquen un cargo de elección popular como Mayte Rivera Vivanco, Armando Morales Aparicio y
Eduardo Covián Carrizales, que
buscan un cargo de elección popular, deben de separarse de sus
cargos para garantizar una contienda justa y equitativa.

Armenta y su
juego de poder
La buena relación de Alejandro Armenta con el líder nacional de Morena,
Mario Delgado, quedó manifiesta ayer en
las redes sociales del senador, quien sabe
que podrá colocar a varios de los suyos o
departir candidaturas.
Más allá del juego que inició el senador amagando con buscar la candidatura a la alcaldía de Puebla, que evidentemente no es su objetivo real, es un hecho
que su cercanía con Delgado le permitirá
colocar a sus principales cartas en lugares estratégicos.
Las fotografías posteadas ayer sobre
la reunión de trabajo con los delegados
estatales de Morena en Puebla demuestran, más allá de los dichos, la complicidad entre ambos políticos.
No es gratuita la frase aquella de: “en
política vale más la complicidad que la
amistad”.

por lo que además de consentir que Miguel Barbosa coloque a sus incondicionales dará espacios para que el senador también pueda incidir en la toma de
decisiones.
De esta manera, considera el CEN, se
garantizaría que ambos liderazgos organicen sus ejércitos para la batalla electoral del seis de junio, al tiempo que evitarían autodestruirse, en un partido que ha
dado visos de ser un barril de pólvora con
la mecha encendida.

La silla municipal
pasa por el
dedito de YSQ
En los últimos días la lista de las y los
morenistas que directa o indirectamente se apuntan para buscar la candidatura
de Morena a la presidencia municipal de
Puebla ha crecido como la espuma.
A inicios del año sólo se tomaban con
seriedad las intenciones de Gabriel Biestro y de Claudia Rivera, sin embargo
quien le puso dinamita al tema fue el propio Alejandro Armenta cuando se destapó para suceder a Rivera Vivanco.
Aunque ya he explicado las razones
por las cuales definitivamente yo no veo
al senador pidiendo licencia en la Cámara Alta para venir a Puebla a desgastar su
capital político y tratar de retener el Palacio Municipal, no podemos negar que
Armenta Mier fue el primero que levantó la mano.
Le siguieron, de manera indirecta,
la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, afín al presidente del Congreso
Gabriel Biestro; y la regidora María Rosa Márquez Cabrera, madre del secretario de Gobernación David Méndez
Márquez.
Estos cinco suspirantes, más los que
se agreguen, deberán pasar por diversas
aduanas como las famosas “encuestas”,
que nadie nunca ha visto; el filtro de género que se asigne; y finalmente, el dedazo
de “Ya Saben Quién”, porque ni crean que
la democracia o la buena política son valores que importen o se respeten en esta 4T.

Hasta ahora, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena tiene el compromiso de mantener un equilibrio en Puebla,

Así que si ve a cualquiera de estos cinco suspirantes con un “detente” o la estampita de AMLO no los interrumpa, seguramente le andan rezando para ganar
su simpatía porque conociendo cómo se
toman las decisiones en Morena, el candidato a la presidencia municipal por la
capital de Puebla lo va a definir un dedito
desde Palacio Nacional.
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JORGE CASTILLO

Pepe y Lalo, a
punto de ebullición
Se los platicamos desde la primera entrega de este 2021: los
priistas no iban a dejar pasar a Eduardo Rivera Pérez, como el
candidato de la alianza Va por México.
Cómo se los dijimos desde entonces, las encuestas que ha
presentado Lalo, donde va a la punta por mucho, son realmente inverosímiles, ya que está repitiendo la misma historia que
en 2018.
En ese año, hasta el último minuto, las encuestas lo daban
como ganador y muy por encima de Claudia Rivera Vivando.
El resultado lo conocemos.
Ahora, en la puja por la candidatura por la presidencia municipal de Puebla, el Partido Revolucionario Institucional ya
tiene un gallo y es nada menos que José Chedraui Budib, como han señalado fuentes periodísticas.
Casas encuestadoras nacionales ya midieron al empresario poblano y sus números “lo respaldan”, nos lo dijo una fuente muy confiable.
En unos días, serán dados a conocer los resultados.
Ya se le midió y sí le da el tamaño, según.
Por lo pronto, el Consejo Coordinador Empresarial ya respaldó las aspiraciones políticas del empresario de origen libanés, Pepe, bajo la coalición que conformarán PRI, PAN y PRD.
Ahora la cosa es ver cómo reacciona Lalo, porque de brazos
cruzados no creemos que se quede.
Ni mucho menos creemos que vaya a apoyar a un priista.
Por lo pronto, ya anda muy nervioso volteando a otros lados.
Se calienta el ambiente y podría hacer ebullición pronto.
Tiempo al tiempo.

ISSSTEP,
sin vacunas
Aunque se lo advertimos y la Secretaría de Salud estatal
tenía toda la disposición, finalmente las autoridades sanitarias federales, dejaron sin vacuna a los más de 300 trabajadores del ISSSTEP que atienden en primera línea a enfermos de
Covid-19.
Ellos son el ejemplo del personal que sigue desprotegido,
todo mientras se está vacunando a gente que no está atendiendo a pacientes con Coronavirus, como los llamados Servidores
de la Nación.
La semana pasada les comentamos que se había dejado
fuera de la vacunación a los médicos, enfermeras, personal de
intendencia, entre otros, del Instituto de Seguridad Social al
Servicio de los Trabajadores del Estado.
En respuesta, el secretario de salud estatal, José Antonio
Martínez García, informó que la aplicación se iniciaría el viernes, pero no pasó.
Posteriormente se afirmó que se les vacunaría el martes
junto con los médicos de instituciones privadas, pero tampoco pasó.
Esto demuestra sólo una cosa: la ineficacia y falta de estrategia del gobierno federal para la aplicación de la vacuna contra Covid.
Finalmente son ellos son los que determinan a dónde y a
quienes inocular.
Incluso el gobernador Miguel Barbosa, explicó que el gobierno estatal está colaborando y contribuyendo específicamente con brigadistas médicos a toda la cruzada por todo el
territorio nacional para la aplicación de la vacuna contra el
Covid-19.
Toda la logística, proceso y política para la aplicación de la
vacuna contra el virus del SARS-CoV-2, está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto de Salud para el
Bienestar y las delegaciones de Bienestar estatales.
Y ahora los galenos del ISSSTEP, tienen que seguir esperando, arriesgando su vida, siempre con la zozobra de contagiarse
en cualquier momento.
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Política
Castración química a los
violadores no está permitida,
advierte Barbosa Huerta

Barrio
intolerante

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que es inconstitucional esta medida
contra agresores sexuales. Se dijo a favor de máximas penas contra violadores. María
del Carmen Saavedra presentó la iniciativa en el Congreso.

EL INTOLERANTE

Los dos garrotes del Auditor

Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque
El gobernador, Miguel Barbosa
Huerta, se pronunció por las máximas penas para los violadores; sin
embargo, refirió que constitucionalmente no está permitida la castración química, al opinar con respecto a la iniciativa de reforma al
Código Penal que impulsó la diputada morenista, María del Carmen
Saavedra Fernández.
En conferencia de prensa, el gobernador refirió que es derecho de
las y los legisladores presentar iniciativas de ley; sin embargo, dijo
que se debe analizar la viabilidad
de los temas, si la Constitución Política permite aplicar la castración
química a los violadores y una inyección mensual que inhiba el deseo sexual de los agresores.
“Sin duda que las sanciones
en contra de violadores deben ser
de la máxima dureza, porque son
gente despreciable que requieren
la imposición de las medidas más
fuertes que hay en el Sistema Penal del lugar siendo un delito del
fuero común, tendría que hacer
del código poblano (…) la pregunta es si el sistema constitucional
mexicano permite esas penas”, dijo el mandatario local.
Durante la sesión ordinaria del
martes, la diputada local propuso
modificar el primer párrafo del artículo 267, el 268 y el último párrafo del 272 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla,
para ampliar la penalidad a quienes cometan el delito de violación.

Claudia Rivera tiene
derecho a reelegirse

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que la presidenta municipal de Puebla, Claudia
Rivera Vivanco, tiene derecho a
participar en la reelección, pues
la ley en materia electoral lo permite; sin embargo, dijo que participen quienes tengan posibilidad
de ganar y quienes estén bien calificados por los ciudadanos.
En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo, “que participen quienes tengan posibilidad de ganar, quienes estén bien calificados por la
sociedad, quienes hayan entregado buenas cuentas, quienes tengan la confianza de la gente, para bien de la sociedad que sea eso.
Todo intento de reelección a sabiendas que eso existe o no existe
es un mal cálculo, es su derecho de
intentar de seguir siendo la gobernante del municipio de Puebla”.
El gobernador fue cuestionado
en torno al destape oficial de Rivera Vivanco por participar en la reelección, pero también de las cartas de agradecimiento que está

Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuelta para traerles la información más certera del pancracio político de Puebla.
Así que agárrense porque me les vengo.
______________________________________________________

A CONSIDERAR
Barbosa, refirió que la
presidenta municipal
Claudia Rivera, tiene
derecho a buscar la
reelección, pues la ley
en materia electoral lo
permite; sin embargo,
dijo que participen
quienes tengan
posibilidad de ganar y
estén bien calificados
por los ciudadanos.
pidiendo la morenista a los beneficiarios de apoyos por parte del
Gobierno Municipal.
El mandatario local lamentó que a los beneficiarios de programas se les pida como requisito
una carta de agradecimiento a Rivera Vivanco, pues esta práctica es
“poco ética” y esto se revierte, pues
es una acción que los ciudadanos
la ven mal.
“Es una práctica muy poco ética de algunas autoridades, no es
nueva, hay gente que antes de que
lleguen acciones de apoyo público ya tienen en sus escritorios los
documentos de agradecimiento,
así operan, esto se les revierte porque esa forma de actuar corresponde a autoridades que no cumplen, la gente en su necesidad firma esas cartas de agradecimiento
y después no recibe el apoyo que
se e promete y se quedan con esa
percepción y ese concepto de los
malos gobiernos”, dijo el mandatario local.
El gobernador exhortó a los
funcionarios municipales y especialmente a las y los presidentes
municipales a que se comporten
“de manera leal a la función que
desempeñan, no llegamos al encargo, no llegamos para repetir lo
que siempre ha ocurrido”, dijo el
mandatario local.
Cabe recordar que, parte de los
requisitos que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco
impuso para que las personas, incluidos presidentes de las Juntas

Auxiliares, sean beneficiarias a
apoyos, es la emisión de una carta
de agradecimiento a la munícipe,
quien busca reelegirse por otros
tres años.

Conflicto de Tehuacán,
compete a Artemio Caballero

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez
Márquez, informó hasta el momento no hay solicitudes de trabajadores del Ayuntamiento de
Tehuacán para que se intervenga por el despido injustificado;
por otra parte, informó que se logró la apertura de la presidencia
municipal de San Nicolás de los
Ranchos.
Luego de que al menos 50 empleados del Ayuntamiento de Tehuacán, entre ellos, personas con
discapacidad fueran despedidos de la administración municipal que encabeza el suplente Artemio Caballero, el titular de la Segob dijo que la dependencia tiene
conocimiento del conflicto, pero
deberá ser resuelto por el propio
Ayuntamiento.
“Se habla de 20 y 50 trabajadores que fueron despedidos en el
Ayuntamiento de Tehuacán, es
un asunto de índole municipal, no
hay atención por parte del gobierno del estado”, dijo el funcionario,
luego de que el pasado martes, los
empleados despedidos salieran a
las calles de aquella demarcación
a manifestar abusos por parte del
alcalde quien ordenó su despido.
Por otra parte, el titular de Segob, David Méndez Márquez, informó que ya se abrió la presidencia municipal de San Nicolás de los Ranchos, luego de
permanecer por varios meses cerrada, debido a conflictos en aquella demarcación.
“Dar cuenta que al igual que
sucedió hace algunas semanas
con la apertura de la presidencia
municipal del municipio de Teopantlan, hemos logrado la apertura de la presidencia municipal
del municipio de San Nicolás de
los Ranchos”, dijo el secretario de
gobernación.
En otro tema, al reporte de este
miércoles, dijo que suman 540 migrantes poblanos que han perdido
la vida a causa del Covid-19.

Por coronavirus muere el
panista Hilario Gallegos
El también abogado y activista falleció por Covid-19 durante la madrugada del miércoles. Defendió causas sociales en Puebla; fue cercano a Ana Teresa Aranda. Crítico del
gobierno de Rafael Moreno Valle. Abanderó el caso Chalchihuapan. Buscó dirigir al PAN.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
Conocido como “El Ratón”, el
abogado y activista, con militancia en el PAN, Hilario Gallegos
Gómez, falleció la madrugada de
este día, como consecuencia del
Covid-19, él fue cercano a la panista Ana Teresa Aranda Orozco,
de quien tuvo influencia para afiliarse a Acción Nacional. El activista abanderó causas como la de
Chalchihuapan y el conflicto con
los payasos del Centro Histórico
de Puebla, entre muchos casos.
A través de las redes sociales,
sus amigos, políticos, activistas
y periodistas lamentaron la pérdida de Gallegos Gómez y enviaron condolencias a los familiares del panista, quien fue siempre opositor al ex gobernador,
Rafael Moreno Valle Rosas, incluso en al menos dos ocasiones se inscribió como candidato
a la dirigencia municipal del albiceleste en la capital, aunque le
fue cerrado el paso por el bloque
morenovallista.
El último mensaje que envió
fue el sábado cuando manifestó gratitud por la solidaridad que
recibió, pues ya estaba contagiado de Covid-19; y es que, a pesar
de la pandemia, Gallegos Gómez
no dejó las causas sociales, incluso se le veía en el zócalo acompañando a personas con algún tipo
de conflicto.
Gallegos Gómez se consideraba como un “chico banda”, incluso a los reporteros contaba
esa anécdota, pues según él, fue
rescatado por la panista Ana Teresa Aranda Orozco, cuando ella
fue directora del DIF, de ahí que
le guardaba gran respeto a quien
siempre le dijo “La Jefa”.
A partir de julio de 2014, cuan-

EL DATO
A partir de julio
de 2014, cuando
ocurrió el conflicto
en Chalchihuapan,
el panista siempre
estuvo acompañando
a Elia Tamayo, quien
fue madre de José
Luis, menor de edad
fallecido producto de
aquel conflicto, junto
con Araceli Bautista
constantemente
acusaron abusos
por parte de Rafael
Moreno Valle Rosas
y de funcionarios
estatales de aquella
administración.
do ocurrió el conflicto en Chalchihuapan, el panista siempre
estuvo acompañando a Elia Tamayo, quien fue madre de José Luis, menor de edad fallecido producto de aquel conflicto,
junto con Araceli Bautista constantemente acusaron abusos por
parte de Rafael Moreno Valle Rosas y de funcionarios estatales de
aquella administración.
“El Ratón”, compitió rumbo a
la dirigencia municipal del PAN,
pero la cargada estuvo a favor de
Pablo Rodríguez Regordosa, pues
Gallegos Gómez era del grupo de
panistas afín a Ana Teresa Aranda Orozco y Humberto Aguilar “El
Tigre”.

Envían condolencias

Debido a su gran influen-

“No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas” es la frase que mi jefecita, como tocadiscos, me repetía casi del diario cuando su héroe de barrio
apenas aprendía a jugar con las cuerdas. Y ni hablemos de mi
tía Cleotilde que, palabras más o palabras menos, me decía “las
peores cosas se hacen con las mejores intenciones”.
Pos ni mandadas a hacer, manada, embonan esas dos frases domingueras al jefazo de la flamante Auditoría Superior
del Estado de Puebla, Don Paco Romero, quien ya lleva más de
un año a cargo del perro guardián de los dineros y rendiciones
de cuentas.
Porque la Netflix es que en la oficina principal de la Auditoría, el Pacorro, como le dicen sus cuates, tiene una colección de
reglas tan diversa que ya hasta en la matriz de la Papelería Escorpión le tienen envidia.
Y es que su humilde servidor está más que de acuerdo en
que Don Paco respire, coma, tome y sueñe con la rendición y
transparencia de cuentas de todos los dineros públicos. Hasta
aquí estamos en la misma página. El pedal es que, de un tiempo pa’ acá, las varas del Auditor son de distinto largo y ancho,
dependiendo de quién se trate y pa’ qué bando juega.
Nomás chéquense ésta.
Desde hace un par de semanas, el gobierno de San Andrés
Cholula sacó la cartera pa’ echar la mano con tanques de oxígeno y otros apoyos pa’l covicho. Pero resulta que nadie ha
auditado estos fondos. Y de los 103 mil pesos que le reembolsaron a Doña Karina, por una operación personal, mejor ni
preguntamos.

cia con organizaciones sociales, desde morenistas, activistas, panistas enviaron sus condolencias a la familia de Hilario
Gallegos.
El panista Humberto Aguilar escribió en sus redes sociales
“Hoy es un día muy triste. Hilario
Gallegos, el famoso Ratón se nos
adelantó en el camino. DEP Querido amigo. Muchos te vamos a
extrañar. Un abrazo solidario a su
familia @ManuelEspino @grandotasoy @AccionNacional @reintegrando_mx @ErikaSpezia”.
El morenista y activista, Omar
Jiménez escribió “Esta madrugada perdió la batalla y falleció el
camarada Hilario Gallegos Gómez en varias ocasiones luchamos juntos, le mando mis condolencias y pronta resignación a su
familia, descanse en paz el camarada”, (sic).
El Senador, Alejandro Armenta escribió “esta madrugada falleció el abogado y activista Hilario Gallegos Gómez, un hombre honesto que lucho siempre
contra el abuso de poder. Mi más
sentido pésame a familiares y
amigos”, citó.

Aunque, nomás el Ayuntamiento de Puebla anunció un
plan de apoyo Covid-19 similar este martes, el órgano de Don
Paco se acordó de que esos recursos sí se deben de auditar de
inmediato.
Achis los mariachis, manada. Uno entiende que la austeridad es lo de hoy, pero me cae que yo les picho un Uber pa’ llegar
a Cholula. Porque, como la Auditoría queda a unas cuadras del
Charlie Hall, seguro por eso está más papita auditarles.
¿O será que el Pacorro tiene dos toletes? ¿Uno macizo, como
de preparatoriano, y otro blandito, como de habitante de la Gabriel Pastor?
Y no es por dárselas a desear, pero yo tengo uno como de
mozalbete sin novia para ajustar cuentas con quien se pase de
lanza, incluido el resonase de hoy.

Las andadas del Fer Morales
Que alguien le avise al Fer Morales que su flamante fichaje
pa’ Movimiento Ciudadano, Manlio López Contreras, trae manchado el uniforme de misoginia.
Me cae que hay que tener dos dedos de frente pa’ abrir Gugul y ver que a quien anunció ayer como nuevo elemento naranja, fue sentenciado por ejercer violencia política de género en 2018.
Pero, hay maderas que jamás agarran barniz.
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Llegan a Puebla más vacunas de Covid-19:
aplican dosis a hospitales privados

Se quintuplican quejas
por violaciones a derechos
humanos en el 2020

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, señaló que personal médico del ISSSTEP, Hospital Universitario BUAP y
nosocomios privados serán vacunados en Puebla.

Pasan las quejas de 1500 a cerca de 6 mil presentadas en la CDHP, más
de 130 son por presuntas negligencias contra pacientes con coronavirus.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
En el 2020, año en que inició la
pandemia de Covid-19, se quintuplicaron las quejas por presuntas
violaciones a derechos humanos
en Puebla.
Incluso más de 130 quejas por
situaciones en torno a pacientes o enfermos con coronavirus,
se han registrado en la Comisión
de Derechos Humanos de Puebla
(CDHP), las que van desde falta de
atención, hasta de información.
Incluso una de las quejas que
más llamó la atención, fue una
presunta negligencia médica
cuándo una mujer iba a ser intubada, aunque sólo sufría un problema vesicular y no Covid-19.
Así lo informó en entrevista a
Intolerancia Diario el presidente del organismo, José Félix Cerezo Vélez, quien explicó que, en el
2020, año de la pandemia, el año
de la pandemia se quintuplicó el
número de quejas.
Las quejas son las denuncias
que un ciudadano presenta ante la CDHP por presuntas violaciones a derechos humanos, las
que se investigan si proceden y
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en su caso se arreglan con acuerdos con autoridades.
El ombudsman poblano, al
tiempo de resaltar que en 2020 la
CDHP, no se dejó de trabaja, indicó que por el contrario el trabajo
fue mayor, incrementado por la
pandemia.

Quejas al por mayor
Durante el año 2019, al interior
de la CDHP se tramitaron alrededor de mil 1500 quejas, pero para
el siguiente año, se dispararon a
5 mil 756 quejas, 3 mil 496 de ellas
concluidas.
Asimismo, hay 25 documentos de conciliación, donde se
resarce más rápido el daño, sin
tanta burocracia, mucho más
eficiente la restitución del derecho humano.
Así lo afirmó Félix Cerezo, al señalar que no nada más es que se
arregle como se pueda, sino que
la CDHP sea progresista y se restituya la afectación al ciudadano
de parte de alguna autoridad.
De este modo, detalló que hay
restitución de derechos en 2 mil
578 quejas, por lo que, bajo esta
situación, como por ejemplo hubo comunicados al gobierno del

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián

estado, en el área de salud y seguridad pública para la protección
de trabajadores de la salud, ante
la pandemia.
Indicó que se logró protección
a trabajadores en las cuestiones
de transporte público y hospedaje en dos hoteles, “gestiones que
nosotros hicimos con nuestros
comunicados”, aseveró.
Detalló que la CDHP colocó un
micrositio en su portal de internet, desde donde dan cuenta de
todas las acciones que se implementaron en la pandemia.

Este miércoles llegaron al estado más vacunas para aplicarse
al personal del ISSSTEP, Hospital
Universitario y personal de nosocomios privados, informó el titular de la Secretaría de Salud, José
Antonio Martínez García, quien
manifestó que es la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) la
responsable de la logística.
Para este día suman de 6 mil
868 personas fallecidas con mil
564 casos activos en 94 municipios, de los que mil 397 pacientes
están hospitalizados con el uso
de 190 ventiladores, de los casos
hospitalizados en la Red de Servicios de Salud hay 543 pacientes,
en el IMSS 456, en el ISSSTE hay
105 pacientes, en el ISSSTEP hay
150 pacientes; en el Hospital Universitario hay 20, en el Hospital
Militar Regional hay 15 pacientes
y en los privados 107 pacientes.
El titular de la Secretaría de
Salud en el Estado, José Antonio
Martínez García, exhortó a los
ciudadanos atenderse tan luego
tengan síntomas de Covid-19, con
el objetivo de que no fallezcan, y
es que además de que los enfermos llegan con hasta nueve días
después con los síntomas de la

“En diciembre se emitió un informe especial que ya está en la
página oficial donde se da cuenta de todo el Covid-19”, afirmó.

Las deficiencias
Entre las quejas resaltaron algunas por presunta negligencia médica contra pacientes
que padecieron Covid-19 enfermedad del nuevo coronavirus
SARS-CoV-2.
Por ejemplo, el ombudsman
resaltó el caso de una Recomendación donde muere un paciente con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), quien no fue
atendido a tiempo para salvarle
la vida.
Detalló que el paciente llegó
con síntomas de covid-19 al hospital de San Andrés Cholula de la
Secretaría de Salud estatal, convertido para tratar exclusivamente a pacientes Covid-19.
Una vez que llega, no es atendido inmediatamente y en un
lapso de entre 4 y cinco horas
pierde la vida.
“En el tiempo en que se decide si tiene la enfermedad del coronavirus, muere en cuatro o cinco horas”, señaló, por lo que se hizo la investigación.
En otro caso, se registró una
queja contra el Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) específicamente en su clínica de La
Margarita por falta de atención
médica.
Asimismo, en otro, una paciente llegó con un problema de
vesícula, pero al internarla, los
médicos ya la iban a intubar por
error, sólo cuando por fortuna alguien avisa que no era paciente
Covid-19.
“Hubo casos de gente que decían que no los atendían o no daban más que nada, información
de los pacientes”, dijo.
“En hospitales tuvimos 130
quejas sobre esos temas, hubo
personas que decían ‘oiga vengo
a presentar mi queja’, pero al día
siguiente desistían por haberse
enfermado de coronavirus”, dijo
Félix Cerezo.
“También existen quejas de
personas que fueron al hospital
y no fueron atendidas, por lo que
al irse murieron los pacientes, incluso en los coches”, señaló.
Indicó que se espera que ahora las quejas sean en torno a la
aplicación de vacunas, por lo que
la autoridad tiene que identificar
a ciencia cierta a quienes se les
aplicará.
Asimismo, la mayoría de quejas presentadas por personas internadas en reclusorios, fue por

los traslados a contagiados de
Covid-19 a diversas áreas especiales para su atención.
Por lo tanto, adelantó que las
quejas que pueden esperar serían por influyentismo en las
vacunaciones.
Finalmente, comentó que en
las oficinas de CDHP no hay decesos por coronavirus de trabajadores, por lo que se sigue operando, además de que se hacen
pruebas rápidas al personal para
evitar contagios.
“Hay medidas de sanidad
a trabajadores mayores de 60
años y embarazadas, hay trabajo en casa. Para regresar a trabajar se tiene que sacar pruebas en el ISSSTEP, para evitar
contagios.

Las autoridades responsables en las quejas son:
50% Ayuntamientos
12% Fiscalía General del
Estado
5% centros penitenciarios
4% Secretaría de Seguridad
Pública
3% ISSSTEP y Secretaría de
Salud
2% Secretaría de Educación
Pública

A DETALLE
El Hospital General
de Cholula llegó al
92% de su ocupación,
el de Huejotzingo
al 78%; además
un área adaptada
en el hospital de
Traumatología está al
23% de su capacidad;
el del Norte al 90 % y
el Hospital del Niño
Poblano al 43 %.

enfermedad, las comorbilidades
son otro factor que influye negativamente a las personas.
“Los pacientes que llegan muy
grave fueron atendidos en sus casas por médicos particulares fueron atendidos en un periodo de
seis a nueve días, cuando llegan
es porque ya están graves y es alta
la gravedad por lo que fallecen en
máximo 72 horas, por eso la importancia de que lleguen pronto
para atenderse”, dijo.
EL funcionario estatal refirió
que, de las defunciones registra-

das, con tres o más comorbilidades han fallecido mil 31 personas
que corresponde al 15 por ciento
del total de muertes; con dos comorbilidades hay mil 919 perso-

nas fallecidas, que significa el 28
por ciento; con una sola comorbilidad han fallecido 2 mil 303
personas que significa el 32 por
ciento.

El secretario de salud señaló que es importante que las
personas acudan a los hospitales públicos o privados para su atención, más no que se
atiendan en casa, pues en la
mayoría de los casos de personas fallecidas previamente se
atendieron con médicos particulares y se aislaron en sus domicilios, sin tener certeza de la
enfermedad.

Llega Hospital de Cholula
al 92% de su ocupación
En la actualización, el secretario de salud refirió que el Hospital General de Cholula llegó al 92
por ciento de su ocupación, el de
Huejotzingo al 78 por ciento; además un área adaptada en el hospital de Traumatología está al 23
por ciento de su capacidad; el del
Norte al 90 por ciento y el Hospital del Niño Poblano al 43 por
ciento.
El funcionario estatal resaltó que el gobierno del estado está atendiendo a los pacientes Covid-19 en los diferentes hospitales tanto en la capital como al
interior del estado y en el caso de
más necesidad de atención se están adecuando más áreas, con
el objetivo de evitar un colapso
hospitalario.
Finalmente, reiteró el llamado a las y los ciudadanos a reforzar las medidas sanitarias, a reforzar el Pacto Comunitario con
el objetivo de evitar más contagios de Covid-19, pues esta enfermedad es la tercera causa
de muerte en la entidad, es altamente letal y Puebla está en
alerta máxima.
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Música de viento pide reabrir comercios
para evitar pérdidas de fuentes laborales

Obras en Ayuntamiento seguirán
en etapa electoral: Claudia Rivera
La presidenta municipal de Puebla, aseguró que las obras y proyectos de
la alcaldía se mantendrán. Señaló que esperará los tiempos. Buscará la
reelección.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Al garantizar el proceso de
obras y proyectos durante la etapa electoral en donde buscará la candidatura de Morena para contender el domingo seis de
junio en busca de la reelección,
Claudia Rivera Vivanco reiteró
respeto al árbitro electoral, además pidió evitar el desgaste de la
lucha política.
La alcaldesa refrendó que las
estrategias al seno del Ayunta-

miento se encuentran articuladas para que durante este virulento 2021 se mantengan desarrollándose más allá de la batalla
electoral. Todas las acciones y
proyectos, dijo, seguirán sus procesos normales.
Refrendó que se deben esperar los tiempos electorales para evitar conflictos preelectorales, pero los proyectos de la
administración municipal continuarán sin ningún peligro de
suspenderlos.
Dijo a la población que debe
estar tranquila porque el trabajo

conferido cuando ganó el proceso electoral no distraerá su atención no consumirá su energía.
“La prioridad es esto, hay que
esperar los tiempos; que no nos
consuma energía, que tengan la
tranquilidad y certeza que el diseño está bien alineado, el proyecto de Puebla es más grande que nosotros mismos y eso
continúa hasta el último día del
gobierno”.
Subrayó que todas las dependencias del Ayuntamiento están articuladas para dar cumplimiento a las tareas programadas,
van a continuar, esa es la intención y es a la que le apostamos.
“Hay que esperar los tiempos
nosotros nuestra obligación y
nuestro compromiso desde que
inició esta pandemia es que el
100 por ciento de nuestra atención este concentrada en esta
continuidad en esta sostenibilidad de todos los proyectos que
estamos haciendo”.
Además indicó que las estrategias de reacción para atenderla pandemias; la de reactivación
y prevención que desde el mes de
marzo de 2020 encaminó es parte de la estrategia de reactivación y de prevención ha permitido orientar los recursos que pre-

Bajo el lema “Abrir o Morir”, pidieron que los negocios abran sus puertas en Puebla ante el decreto estatal por Covid-19. Representantes de la Canaco, Canirac y otras cámaras se sumaron.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

sentó en su momento como el
plan Puebla 500 alineados a siete ejes en materia de desarrollo y
de impulso económico de bienestar de movilidad de impulso turístico de generación de empleos
y estímulos fiscales por supuesto
y mejora regulatoria dentro de estos ejes.
Rivera Vivanco valoró que el
fortalecimiento de las finanzas
del Ayuntamiento durante esta
pandemia.
“En el caso el municipio de
Puebla por ningún motivo podría llegar a escenario de pedir
prestado sino todo lo contrario
fortalecer nuestras finanzas an-

te un escenario de recesión económica mundial y esta estrategia nos está permitiendo justamente dar cumplimiento a los
trabajos que informamos desde el primero de enero pudieran
arrancar los procesos y no se detuvieran estas acciones de justicia social de infraestructura urbana de implementación de dispositivos que nos permitan esta
movilidad del cuidado del medio
ambiente”.
Insistió que los ciudadanos
deben de estar muy tranquilos
porque la prioridad sigue siendo
este ejercicio de gobierno que le
han conferido.

Además, los regidores aprobaron el cuatro informe de avance de la administración financiera del uno de octubre al 31

de diciembre con el voto de calidad de la alcaldesa, periodo
del cuarto trimestre del año fiscal 2020.

Regidores palomean estados
financieros del ayuntamiento
La sesión de Cabildo estuvo encabezada por la presidenta municipal,
Claudia Rivera. La titular de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, Patricia Flores Montaño, dijo que hay finanzas sanas.
José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
Desde el año previo ha sido
una constante al seno del Cabildo durante el momento de aprobar los estados financieros del
Ayuntamiento, el voto de calidad
de Claudia Rivera Vivanco defi-
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ne la aprobación en esta ocasión
los regidores palomearon los estados contables del uno de enero al 31 de diciembre del virulento 2020 en sesión ordinaria.
Los 12 fieles riveristas de Juntos Haremos Historia nuevamente salieron bien librados del encontronazo financiera con los
panistas, G5 y priista.

La presidenta de la comisión
de Patrimonio y Hacienda, Patricia Flores Montaño priorizó que
sí existen finanzas sanas, sin
subejercicio mayor de ocho millones de pesos.
Además, dijo que los gobiernos pasados regresaban a la Federación montos monetarios
millonarios.
Durante una larga y tediosa
sesión, la morenista Rosa Márquez Cabrera revirtió que la situación financiera de la alcaldía
es anómala porque las cifras no
son claras y su deber es debatir
con datos y cifras.
Su correligionario, Iván Herrera Villagómez lamentó el discurso desgastado y nunca ha comprobado mal usos de los recursos.
“En meses se ha cuestionado el uso de recursos y ha sido
la más cuestionada, la más observada y vigilada tanto interna
como extramente, hasta el momero no se ha encontrado nada, al contrario, se han observado que se han hecho bien las cosas”, dijo.

Música de viento inundó las
calles del Centro Histórico durante la protesta de garroteros, lavalozas, mandiles, meseros, personal, locatarios y dueños de comercios se unieron para hacer
sonar los silbatos para pedir al
gobernador Luis Miguel Barbosa y a la Claudia Rivera Vivanco
permiso para reactivar la economía para evitar pérdida de fuentes laborales y el cierre definitivo
de establecimientos.
La protesta solidaria bajo la
premisa Abrir o Morir se extendió en todos los rincones de Puebla donde existen trabajadores
y dueños que intentan salir adelante con todo y pandemia de
Covid-19.
Hasta el momento los negocios suman 24 días cerrados a diferencia de los ambulantes que
permanecen en el Centro Histórico en diferentes calles en la
3, 5, 7 y 9 Norte entre la 4 a la 18
Poniente.
El #SilbatazoXPuebla es factor común en Puebla porque la situación económica del comercio
formal que paga impuestos está a
punto de morir, advirtió el presidente de la Canaco Marco Antonio Prósperi Calderón.
A la protesta liderada por la
Canaco se unieron la Cámara Na-

cional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Olga Méndez
Juárez; Asociación Poblana de
Hoteles y Moteles de Manuel Domínguez Gabián; Consejo de Comerciantes del Centro Histórico,
José Juan Ayala Velázquez y Asociación de Centros Comerciales
de Puebla (Acecop).
El segundo cierre de actividades comerciales se desarrolla
desde diciembre a través del decreto de alerta máxima que finalizará hasta el lunes 25 de enero
en comercios no esenciales para
intentar frenar los contagios masivos de SARS-CoV2.
Los cierres de negocios considerados no esenciales por la autoridad priorizaron realmente no
son la solución para contener la
curva de contagios.
Recordó que el salario y empleo en el sector productivo es
básico para el avance la economía de Puebla.
“Somos parte de la solución,
somos actividad esencial” indicó
son las lonas que acompañadas
con los silbatazos refrendan a la
autoridad a realizar estrategias
conjuntas para enfrentar la crisis sanitaria y económica en los
217 municipios del estado.
Reiteró que el comercio formal
no puede continuar con las puertas cerradas y quiere que a partir
del martes próximo 26 logren retomar sus trabajos.

La marcha y silbatazos
en centros comerciales
Trabajadores de diferentes
giros comerciales como cafeterías, loncherías, dulcerías, torterías, restaurantes y taquerías del
Barrio de El Carmen marcharon
por las principales calles de Puebla para pedir al gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta permitir
la apertura porque deben llevar
el sustento a sus hogares.
El contingente se detuvo unos
minutos en frente del Palacio
Municipal para solicitar a la alcaldesa Claudia Rivera piso parejo por los ambulantes que continúan en las calles de Centro Histórico y a las afueras de algunos
centros comerciales.
Después de manifestarse a silbatazos, cacerolazos y cánticos

de queremos trabajar, el grupo
partió rumbo a Casa Aguayo sede del gobierno estatal para pe-

dir a Luis Miguel Barbosa permitir urgentemente la reapertura de
los negocios.
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Egresado UDLAP al frente
de la dirección de Audi

Ante la pandemia es indispensable
ser competentes: Esparza Ortiz
El Rector de la UAP dio a conocer que las Salas de Cine del CCU adquirieron un nuevo proyector cinematográfico DP2K-8S, el cual beneficiará a
alumnos de Arpa.
Fotos Cortesía
Los alumnos que están empezando su formación universitaria en este momento son llamados
“generación Covid-19”, pero dicha
alusión a la pandemia no debe tener implicaciones negativas; por
el contrario, hace referencia a jóvenes que demuestran gran capacidad de adaptación a las circunstancias y están desarrollando nuevas habilidades de aprendizaje,
expresó el Rector Alfonso Esparza Ortiz, al dar la bienvenida a 240
estudiantes de la Escuela de Artes
Plásticas y Audiovisuales (Arpa), a
quienes alentó a ser resilientes y
competentes para enfrentar exitosamente los desafíos.

Al referirse a estos alumnos de
las licenciaturas en Arte Digital,
Artes Plásticas y Cinematografía,
afirmó que poseen vocación para
las artes, cuentan con un espíritu
creativo que les ayuda a innovar y
encontrar nuevos caminos, elaborar estrategias, generar recursos y
nuevas ideas para producir soluciones originales.
“Esta imaginación constructiva, aunada a su talento y los conocimientos que les brindará la UAP,
la mejor universidad pública estatal del país, les permitirá transitar
sus estudios en medio de la pandemia. Una vez que se gradúen
habrán fortalecido sus competencias y capacidades, de modo que
no serán más una ‘generación Covid’, sino una generación de hom-
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Edgar Casal Álvarez egresado de Ingeniería Mecánica de UDLAP es el nuevo director corporativo de Audi.
Fotos Cortesía

bres y mujeres creativos y exitosos”, aseguró.
Por otra parte, el Rector Alfonso Esparza dio a conocer que las
Salas de Cine del Complejo Cultural Universitario adquirieron un
nuevo proyector cinematográfico
DP2K-8S de Barco Alchemy, el cual
beneficiará a los estudiantes de
la Licenciatura en Cinematografía, quienes podrán proyectar sus

EL DATO
El Rector Esparza dio a
conocer que las Salas
de Cine del Complejo
Cultural Universitario
adquirieron un
nuevo proyector
cinematográfico
DP2K-8S de Barco
Alchemy, el cual
beneficiará a los
estudiantes de la
Licenciatura en
Cinematografía.
trabajos en formato DCP (Digital
Cinema Package), un estándar de
exhibición cinematográfico a nivel mundial promovido por la Digital Cinema Initiatives.
El Rector de la UAP destacó
además que la matrícula de Arpa
aumentó en sus tres programas
educativos y desde ciclos anteriores se ubica en los primeros lugares entre las unidades académicas de mayor demanda de ingreso,
lo cual demuestra la pertinencia
y calidad de su oferta académica, así como una planta docente
calificada.
“Hemos visto que los egresados
de Arpa están bien calificados e
incluso antes de concluir sus estudios generan sus propios emprendimientos, se desempeñan como
gestores culturales y son reconocidos por sus obras”, expresó.
En momentos como el actual, las expresiones creativas alivian los impactos negativos del
confinamiento.
“Por eso necesitamos formar
más artistas plásticos, cineastas
y artistas digitales. Nos sentimos
muy complacidos de recibirlos en
nuestra comunidad. ¡Bienvenidos
a la UAP!”, enfatizó el rector Esparza Ortiz.

“Tomar la dirección de Audi en
México es un gran honor y compromiso. Mi responsabilidad es
dirigir la estrategia a nivel nacional, ver la presencia que tenemos
en el mercado, explotar el potencial en términos de volumen y hacer de esto un negocio rentable,
tanto para los que invierten en
la marca como para nosotros como importador”, fueron las palabras que dio Edgar Casal Álvarez,
egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla, en entrevista como
director corporativo de Audi de
México.
Audi es una de las marcas premium del grupo Volkswagen y
una de las más importantes en
término de ingresos, utilidades y
de inversiones en desarrollo tecnológico. Inició sus actividades
en México en 1997 y el ingeniero
Casal Álvarez es el tercer director corporativo de la firma en el
país. Curiosamente, también es
la tercera ocasión que Edgar está al frente de una marca del grupo VW.
“Todo proceso de cambio es
benéfico, llego después haber tenido a mi cargo la Dirección de
Porsche (2015-2018) y SEAT/CUPRA (2018-2020). Mi antecesor en
Audi estuvo 12 años liderando a
la marca”, explicó el egresado de
la UDLAP.

A DESTACAR
El ingeniero Casal
Álvarez es el tercer
director corporativo
de la firma en el país,
también es la tercera
ocasión que Edgar
está al frente de una
marca del grupo VW.
En entrevista, el director corporativo de Audi de México señaló que, además de ofrecer productos de gran calidad y tecnología de vanguardia, la marca
busca ofrecer a los clientes una
experiencia de compra distinta.
Una de las nuevas tecnologías en
la industria automotriz es la movilidad eléctrica y Audi ya la ofrece en el mercado mexicano con el
Audi e-tron. La transición de motores de combustión a motores
eléctricos ya está sucediendo, el
Mtro. Casal Álvarez tiene el objetivo de incluir en el portafolio de
productos en el país los modelos
híbridos enchufables y apoyar
esta transición.
“El futuro es claramente eléctrico, una tecnología que anteriormente se veía distante ya es
una realidad y Audi es parte de
esta evolución”, dijo.

La conectividad en los vehículos es otro de los rubros tecnológicos más importantes para Audi. Actualmente los vehículos tienen más de 50 unidades de
mando que interactúan entre si
y que apoyan al conductor para
evitar situaciones de riesgo, por
ejemplo. En cuanto a la experiencia de compra, el egresado de la
UDLAP comentó que actualmente, por la contingencia sanita-

ria que atraviesa el país, el modelo de negocio a distancia ha aumentado y se han desarrollado e
implementado diversas plataformas tecnológicas que permiten a
la marca mantenerse en contacto
con sus clientes y también permite atraer nuevos clientes.
El egresado UDLAP, Edgar Casal, compartió con entusiasmo
el compromiso y esfuerzo que
pondrá para aportar sus cono-

cimientos y experiencia en esta dirección, tal como lo ha hecho en los diversos puestos que
ha ocupado desde hace 19 años
que ha colaborado para el Grupo
Volkswagen.
“No imaginé que tendría esta posición, pero sí que trabajaría en una compañía global que
me diera la oportunidad de desarrollarme profesionalmente”,
afirmó.
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Vinculado tras amagar a
repartidor y autoridades

EN MENOS DE UNA SEMANA

Catean por segunda
vez Cereso de Serdán

Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Cortesía
En menos de una semana
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), realizaron dos operativos de revisión al interior del Centro de
Reinserción Social (Cereso), de
Ciudad Serdán, donde aseguraron puntas, teléfonos celulares
y otros objetos prohibidos.
En la revisión hecha a los
dormitorios, fueron asegura-

das diversas dosis de drogas,
así como tres teléfonos celulares, dos cargadores, una memoria usb, ocho pipas para
consumir droga, 17 puntas, 10
bocinas, una grabadora, 36 películas piratas y un busto tallado en madera.
No se dijo sí a quienes les
hallaron los objetos prohibidos van a recibir algún tipo de
castigo.
A través de un comunicado
la SSP informó que las revisión
a los centros penitenciarios va
a continuar.

La Fiscalía de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de
José Alejandro N., señalado por
delitos cometidos contra funcionarios públicos, daño en propiedad ajena y portación de instrumento prohibido.
El 10 de enero de 2021, durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla aseguraron al
imputado, luego de que presuntamente amagara con una navaja a un repartidor de una empresa refresquera.
José Alejandro N. para intentar evadir la detención, agredió a
los uniformados con el arma punzo cortante, sin lograr lesionarlos.
Una vez puesto a disposición,
el 14 de enero de 2021 la Fiscalía
de Puebla presentó elementos
probatorios a través de los cuales
obtuvo la vinculación a proceso
del imputado.
El Juez de Control también
determinó como medida cautelar para José Alejandro N.
prisión preventiva necesaria
por todo el tiempo que dure el
procedimiento.

LOS POLICÍAS SE SALVARON DE MILAGRO

Patrulla es arrastrada varios
metros por tren, en Tehuacán
Alfonso Ponce de León
Salgado
Tremendo susto se llevaron
dos elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, luego de
que, al quererle ganar el paso al
tren, fueron arrastrados por la locomotora, causándole daños graves a su patrulla, aunque ellos solo se llevaron algunos golpes.
La mañana del miércoles 20
de enero, los servicios de emergencia de Tehuacán se trasladaron al Boulevard Socorro Romero,
a las alturas de la vía del tren donde se reportó el accidente.
En ese lugar quedó la patrulla 113 de la Policía Municipal,

que había sido arrastrada por
el tren, aunque el conductor de
este pudo frenar para evitar una
tragedia.
Los dos tripulantes de la patrulla fueron auxiliados por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas (TUMs), quienes reportaron que ambos
presentaban golpes de consideración, pero no graves como para que tuvieran que ser
hospitalizados.
Se concluyó por parte de peritos de Tránsito Municipal que
la patrulla era conducida con
exceso de velocidad, por lo que
trató de ganarle el paso al tren y
fue impactada y arrastrada por
éste.

CADA DOSIS DE 25 GRAMOS

Detienen a hombre
con 15 dosis de cristal
Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Cortesía

LA UNIDAD TRANSPORTABA POLLO

Policía de Tecamachalco
recupera tráiler robado
Alfonso Ponce de León
Salgado

La Policía Municipal de Tecamachalco logró rescatar al
conductor de un tráiler, al que
llevaban privado de su libertad dentro de su propia unidad, que transportaba pollo.
Los asaltantes lograron escapar pero con las manos vacías.
Fue la noche del martes 19
de enero, cuando se registró

la persecución y recuperación
del tráiler, esto en la carretera que va de Tecamachalco a
Tochtepec.
Una de las patrullas que en
forma continua realizan recorridos de vigilancia, ubicaron
un tráiler que era conducido
a velocidad baja y con escolta
vehicular, por lo que se acercaron para saber si el conductor
estaba bien.
Fue cuando el tráiler aceleró la velocidad, por lo que se
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inició la persecución, que terminó cuando los sujetos que
iban a bordo de la pesada unidad se bajaron y abordaron el
vehículo que los seguía para
escapar.
En el camarote del tráiler fue hallado el conductor,
quien para su fortuna solo presentaba algunos golpes.
El conductor no quiso presentar denuncia por el intento
de robo del tráiler y de la carga, por lo que siguió su camino.

En la ciudad de Tehuacán
elementos de la Policía Estatal
Preventiva (PEP), detuvieron a
Salvador “C”, quien también se
hacía llamar Randy Jason C, de
32 años de edad, como presunto
responsable del delito de narcomenudeo en posesión de 15 dosis, cada una con 25 gramos, de
la droga conocida como cristal.
El sujeto de marras tiene
pendiente una investigación en

California, Estados Unidos, luego de que en el mes de junio del
2013 fue detenido como sospechoso de intento de homicidio a
una familia e incendio en la casa donde ellos vivían
Este hombre al recuperar
su libertad mediante el pago
de una fianza, llego a México y
obtuvo una identificación con
otro nombre.
Este hombre fue detenido en
posesión de 15 dosis de la droga conocida como cristal, que al
parecer se dedicaba a venderla
en la colonia El Riego, en la ciudad de Tehuacán.

VENDÍA POR REDES SOCIALES

Capturan a narcovendedor
en San Pedro Cholula
Xavier Alejandro “V”, alias “El
Chicora” y/o “El Veta”, presunto
distribuidor de droga, fue detenido por agentes de la Policía Estatal durante un operativo de vigilancia en inmediaciones del barrio de San Juan Calvario.
Al momento de su captura se
encontraba en posesión de 23
bolsas plásticas que contenían
hierba verde, presumiblemente marihuana, y 39 de una sustancia granulada con las características de cristal, por lo que
se le informó que será puesto a
disposición de las autoridades
ministeriales.
Cabe mencionar que el detenido argumentó formar parte
del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes del
área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), Xavier Alejandro “V” presuntamente tiene una cuenta en redes sociales a través de
la cual contacta y ofrece diversas sustancias a sus posibles
clientes.
Además, ofrece entregas en
el barrio de San Juan Calvario,
colonia Cerro de Guadalupe,
San Matías Cocoyotla y San Diego Coachayotla.
En diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE)
detuvo a su pareja sentimental, Eyra Lorena “N”, esto durante un cateo que realizó en este
municipio.

Porque los muertos
corren rápido
@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

ALFONSO PONCE DE LEÓN

En Huauchinango
desarman y golpean
a Policías del Estado
El crimen organizado, ahora de los conocidos como talamontes, se hicieron de
armas R-15 y pistolas Pietro Beretta, tras
emboscar a elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en un camino de terracería que va de las poblaciones de Teopancingo a Venta Grande, en el municipio
de Huauchinango que habían detenido a
tres sujetos que talaban árboles de manera ilegal.
Fueron poco más de 20 sujetos, todos
estos a caballo, que portaban armas de
asalto, además de escopetas e incluso machetes, quienes interceptaron a elementos
de la Patrulla 1893.
Los desconocidos detonaron sus armas de fuego, ordenando a sus tripulantes
a que se bajaran de la unidad, causándole
lesiones con los machetes a dos de estos.
Los sujetos desconocidos se apoderaron de las armas de fuego de los uniformados, además de que le causaron daño a la
patrulla, ponchando las llantas, además
de que le rompieron los cristales.
Todo lo que aquí le comento ocurrió
a las 10 horas del miércoles 20 de enero,
cuando elementos de la PEP ubicaron a
tres sujetos que a bordo de una camioneta
llevaban trozos de madera que corresponden a un árbol que habían talado de manera ilegal.
Los policías llegaron al lugar luego de
reportes de lugareños que indicaban que
sujetos desconocidos estaban talado árboles, por lo que fueron a checar en la
zona.

Tras descubrir a los sospechosos fue
como llegaron los hombres a caballo, quienes además de disparar sus armas para
que detuvieran los despojaron de sus armas de cargo y los amenazaron de muerte
por si los volvía a encontrar.
Luego de la agresión y el asalto, al lugar
llegaron más elementos de la Policía Estatal, además de la Guardia Nacional, que
iniciaron la búsqueda de los agresores, pero estos no fueron detenidos.
El ataque ocurrió en el corazón de la
Sierra Norte del Estado, zona peligrosa para los recorridos de la policía por la alta
presencia del crimen organizado.
Nos vemos cuando nos veamos
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Alistan La Templanza
serie dramática española

Texmelucan recomienda
aplicar medidas de higiene
Ante la alerta máxima de contagios por coronavirus en el Estado de Puebla, la presidenta municipal Norma Layón reitera el llamado a las y los texmeluquenses
de reforzar las medidas de prevención, en todo momento y en cualquier lugar.
El director de Salubridad Municipal, Ramón Chilian Rodríguez,
detalló que por indicaciones de la
Secretaria de Salud y la Jurisdicción Sanitaria no. 5, se pide que las
medidas de higiene que se aplican
en el exterior, ahora también puedan aplicarse dentro de los domicilios y con los integrantes de la
familia.
En este sentido, el titular de la
dirección explicó que es recomendable que dentro de las viviendas
se utilice cubrebocas además del
lavado constante de manos y la
desinfección con agua clorada de
objetos de uso común. Asimismo,
se tiene que evitar la visita de familiares y amigos, ya que la conviven-

Fortalecen recorridos de
seguridad en Tepeaca
cia debe de ser con las personas
que viven dentro de la misma casa.
Aunado a lo anterior, tras los recorridos de supervisión de Salubridad, se exhorta al comercio formal,
a locatarios del mercado Domingo
Arenas y El Hoyo, a reforzar las medidas de prevención poniendo el
ejemplo al usar cubreboca y gel antibacterial. De esta manera los cen-
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tros de abasto podrán ser más seguros para todas y todos.
El gobierno municipal de San
Martín Texmelucan refrenda su
compromiso de cuidar la salud
y bienestar de las familias, y hace un llamado a las y los texmeluquenses de responsabilidad
para romper con la cadena de
contagios.

Mediante un recorrido de seguridad y vigilancia, elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepeaca detuvieron a dos hombres
quienes intentaron vender objetos robados en un establecimiento de la cabecera municipal.
Dicha detención se realizó
gracias a la denuncia ciudadana en donde un propietario de
un local reportó que dos masculinos le intentaron vender un
regulador de luz color negro, un
microscopio blanco y otros objetos, por lo que posteriormente, fueron detenidos por parte
de los Policías Municipales.
Cabe señalar que los sujetos
quienes se identificaron como
Emilio “N” y José Sergio “N” ambos de 23 años, señalaron que

los objetos que intentaron vender los sustrajeron de un negocio que se encuentra entre la calle 3 sur entre la avenida Negrete
y calle 3 poniente en la cabecera,
por tal motivo fueron puestos a
disposición del juez calificador,
sin embargo, no hubo denuncia
ante la Fiscalía General del Estado por parte de los afectados.
Finalmente, la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepeaca hace
un exhorto a la población para
denunciar este tipo de delitos
que permitan que los infractores sean sancionados conforme
a la ley, además, de que permite tener una base de datos que
ayuda a ubicar a aquellas personas que transgreden el bienestar social.

EDIL REAFIRMA SU COMPROMISO CON FAMILIAS

De la Rosa inaugura una obra
más; ahora, en Casa Blanca
Siguiendo los protocolos de
prevención ante la emergencia
sanitaria por Covid-19, el alcalde
de Amozoc, Mario de la Rosa Romero, en compañía de la regidora de Obras y Servicios Públicos,
Araceli Mena Marcos y vecinos
de la localidad de Casa Blanca formalizaron el corte de listón por la
entrega de la calle Laureles.
La obra de construcción de pavimento con concreto hidráulico
en calle Laureles, entre calle Violetas y Periférico Ecológico en la
localidad de Casa Blanca, fue ejecutada por medio del fondo FISMDF del ejercicio 2020 y será de mucha utilidad, ya que se ha convertido en una de las avenidas
principales de dicha zona.
Durante el acto, los vecinos
agradecieron al presidente municipal, Mario de la Rosa por el compromiso cumplido y externaron
su reconocimiento a la adminis-

tración municipal que encabeza,
ya que reconocieron que con hechos y resultados se ve reflejado el
progreso del municipio.
También mencionaron que, la
petición para que esta obra se llevará a cabo, ya la habían hecho a
administraciones anteriores, pero desafortunadamente no los tomaban en cuenta, hasta hoy que
es diferente, se ve reflejado de manera notoria el trabajo del Ayuntamiento y sobre todo la cercanía
con los ciudadanos, externaron.
Por su parte, el alcalde De la
Rosa Romero reconoció el esfuerzo y trabajo en equipo que realizan los vecinos, lo que permitió
mayor coordinación entre la comuna y los ciudadanos para ejecutar la obra en el menor tiempo
posible, también les agradeció
por darle la oportunidad al Ayuntamiento de trabajar para ellos y
servirles.

Tendrá 10 episodios y es protagonizada por
Leonor Watling, Rafael Novoa, Juana Acosta y
Esmeralda Pimentel entre otros.
Claudia Cisneros
Buscando variedad de opciones para el público, Amazon Prime Video ha desvelado las primeras imágenes de la próxima serie
española Amazon Original titulada La Templanza, la cual se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países y
territorios en 2021.

De la serie, sus
personajes y actores
La Templanza tendrá 10 episodios y es protagonizada por
Leonor Watling y Rafael Novoa,
quienes están acompañados de
un gran elenco de actores internacionales donde están: Juana Acosta, Esmeralda Pimentel,

Emilio Gutiérrez Caba, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid, Raúl Briones entre otros;
en total se habla de 130 intérpretes que aparecerán en esta serie
española.
Cabe decir que La Templanza, es un drama romántico basado en la exitosa novela de María Dueñas (El tiempo entre costuras, Las hijas del Capitán)
ambientada a finales del siglo
XIX. Esta, narra la historia de Soledad Montalvo y Mauro Larrea,
una mujer y un hombre hechos a
sí mismos cuyos destinos están a
punto de converger en un lugar y
un tiempo fascinantes.
Se trata de una historia sobre
la superación de la adversidad y
la búsqueda de nuestro lugar en
el mundo. Una historia sobre cómo construir un imperio y per-

derlo todo en un día. Así a medida que se va desarrollando la
trama, se tendrá aventuras en tierras exóticas y se sabrá que todo

EL DATO
Prime Video es un
servicio líder de
transmisión por
suscripción que
ofrece a los clientes
una amplia colección
de videos digitales,
todo con la facilidad
de encontrar lo que
les encanta ver en un
solo lugar. Esto incluye
miles de películas
y programas de
televisión populares
y las galardonadas
series Amazon
Originals.

tiene segundas oportunidades.
Lo anterior lleva a que la audiencia, tenga un viaje hasta las
tumultuosas comunidades mineras de México en el siglo XIX, pasando por los elegantes salones
de la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la vibrante
Cuba de la trata de esclavos y de
allí, a un Jerez glorioso donde que

se encontraban las bodegas más
importantes del mundo.

De la producción
y los creativos
La Templanza, es una producción de Atresmedia Studios
(BUENDIA ESTUDIOS) con Sonia Martínez, Nacho Manubens,
Tedy Villalba y José María Caro
como productores ejecutivos.
La serie está dirigida por Guillem Morales, nominado a los Goya y los BAFTA (El habitante incierto, Los ojos de Julia, Inside
No.9); el ganador del Goya Alberto Ruiz Rojo (El Cid, Brigada Costa del Sol, Presunto culpable) y la
ganadora del Goya Patricia Font
(Café para llevar, Pulseras rojas,
Cites, Gente que viene y bah). Por
su parte, Susana López Rubio (El
tiempo entre costuras), ha liderado el equipo de guionistas, que
también incluye a Javier Holgado
(El desorden que dejas).
En la dirección de fotografía
está Bernat Bosch Bausà y Oscar Montesinos, Pepo Ruiz es director de vestuario y Didac Bono, tiene a su cargo la dirección
de arte, completan el equipo de
esta serie de época que promete
atrapar a la audiencia de principio a fin, tanto por su historia como por las actuaciones del gran
elenco que hay en esta.
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deportes
Puyazos... Con la Punta de la Pluma
JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ BENÍTEZ

@JUEZVAZQUEZ

Como joden los antis;
parecen verduleras histéricas
FOTO 1

Algo nuevo que aprender,
las muy buenas embestidas
de los toros en la nieve. No importa el frrrrío, los Toros Bra�vos embisten por naturaleza e
incluso se recrean al hacerlo.
Estas nevadas en la península
ibérica, han aportado algo
nuevo: Sí bien los toros en los
alberos húmedos y encharcados parecen embestir con dificultad, lo hacen con mayor firmeza y seguridad sobre
la nieve. Es el torero gadita-

no Francisco Montero ya recuperado de cornada reciente,
quien vuele a tomar los trastos
de torear en los dias nevados.
Asombroso, al aprendizaje con
estás experiencias que ha traído “Filomena“, verdaderas nuevas perspectivas sobre la vida de éste admirable animal;
el comportamiento del Toro en
las nevadas, su alimentación,
enorme resistencia al frío, su
nobleza y energía al embestir
sobre la nieve.

FOTO 3

Las guapas toreras Mary Paz
Vega, Hilda Tenorio y Lupita
López han partido Plaza llenando con su Gran Presencia El Relicario en corrida presidida por
le querida y admirada conductora de Tv Mary Loli Pellón con
motivo del Día de la Mujer. Muy
aplaudida y compartida la pu-

blicación de la Matadora Hilda
Tenorio que cuenta lo que un
niño taurino relata: Mamá, mamá !!! En la escuela unos niños
groseros y pelados, de esos mugrosos antitaurinos me molestan por ser taurino!!! / Y ¿Qué
haces hijo? / Los remató con un
desdén hacía atrás de la cabe-

za, se llegan a revolver, les doy
un pase de pecho y salen como
mansos a su querencia en tablas !!! Inteligentemente hubo
un buen coment - remate: ¡Y, les
ponemos banderillas Negras!
Vemos en la foto, elegantemente vestidas de luces a las 3 Matadoras 3.

La mentada propuesta de prohibir las corridas de toros – y digo
mentada por que eso es -, para la
afición taurina femenina de Puebla, para las muchísimas y entusiastas guapas aficionadas que
suelen engalanar con su belleza
y simpatía los tendidos de nues-

tra Plaza. Seguramente la alcalde y sus compinches con imagen de tamaleras bien saben que
carecen de la guapura para estar en la Plaza. Vamos ni de cubeteras vendiendo las frías cervezas. Eso explica su afán por la
absurda y pésimamente mal fun-

damentada prohibición, su exaltación. El pretexto argumenta�
do; atender la petición de grandes multitudes. Puede verse en
la foto: Asombra, espanta, preocupa la multitudinaria manifestación de 7 personas en el zócalo de Puebla.

¡Venga 2021! Mejores tiempos tendrán que venir, en la revista taurina Aplausos se lee
con emoción lo siguiente: “Quiero que la pandemia desaparezca, quiero que volvamos a la normalidad posible quieto toros,
quiero éxitos y fracasos, noticias, reportajes…y los quiero en
papel, en el papel de Aplausos.
¡Claro, pero lo más importante
es la emoción, la vivencia de la
gente guapa en las Plazas.

FOTO 4

Va la despedida con palabras de uno de los clásicos cubierto con el polvo mágico de
los que nunca mueren, Joseph
Conrad, la cita es del Maesse Pérez Reverte quien reconoce tener de ese novelista
polaco gran influencia. Frase
muy a propósito de estos tiempos: “Aquellos azarosos días
en que nos dábamos por satisfechos con conservar vidas y
pertenencias”.

Jueves, 21 de enero de 2021
www.intoleranciadiario.com

la última
Cae distribuidor de droga; estaría
al servicio de El Pelón del Sur
Durante un operativo en inmediaciones de la colonia Santa
Catarina, agentes de la Policía Estatal detuvieron a Freddy L.,
de 30 años, presunto distribuidor de droga. El hoy detenido
viajaba a bordo de un vehículo Volkswagen Derby con placas
de circulación del estado de Guerrero, en el que transportaba 22 envoltorios plásticos con una sustancia granulada con
las características de la droga conocida como cristal y una
bolsa con hierba verde seca, presumiblemente marihuana.
De acuerdo con reportes de investigación policial, Freddy
L. presuntamente forma parte de la estructura criminal de
Filiberto N., alias “El Pelón del Sur”. La dependencia tiene
conocimiento que, además, sería distribuidor de droga en las
colonias La Guadalupana desde al menos hace año y medio.

En Huauchinango
desarman y
golpean a Policías
del Estado
PORQUE LOS MUERTOS
CORREN RÁPIDO 13

En Izúcar, detienen a
2 cibernarcomenudistas
Fotos Cortesía
Como resultado de las labores
de investigación y ciberpatrullajes,
agentes de la Policía Estatal detuvieron en la localidad de San Juan Raboso, perteneciente a este municipio, a
dos presuntos cibernarcovendedores. Los detenidos se identificaron
como Alejandro M. y José Luis N.,
alias “El Michoacano”, originarios de
Veracruz y Michoacán, respectivamente. Al momento de la detención,
estaban en posesión de 68 bolsitas
plásticas con una sustancia granulada, presumiblemente cristal y 12
pipas de vidrio, las cuales presuntamente intentaban comercializar. A
través del trabajo de investigación,
la Secretaría de Seguridad Pública
tiene conocimiento que Alejando M.
tendría un perfil en redes sociales y a
través de grupos contacta a sus posibles clientes ofreciendo entregas (para las cuales usaría taxis) en diferentes puntos de los municipios de Izúcar de Matamoros, Xochiltepec y San
Juan Epatlán.
Además, la dependencia tiene conocimiento que los detenidos presuntamente obtienen las sustancias
a través de un hombre identificado
como Faustino N., alias “El Chino”,
quien sería responsable de la compra-venta de armas de fuego.

