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Amanda Gómez tendrá que
demostrar su autonomía: MB
El gobernador Miguel Barbosa reconoció que estaba a favor de que ella fuera la nueva titular de la Auditoría Superior del
Estado, sin embargo, recalcó que no llamó a ningún diputado para pedirle su voto.
Giovanni Góchez Jiménez
El o la nueva titular de la Auditoría SupEl gobernador, Miguel Barbosa
Huerta, aceptó que a pesar de estar a
favor de que Amanda Gómez Nava fuera
electa como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), nunca se comunicó con ningún diputado para pedir el

voto para ella.
“Yo tenía una opinión a favor de que
fuera electa, como titular de la Auditoría Superior del Estado, la contadora
Amanda Gómez, sí, claro, pero no me
comunique con ningún diputado para
pedir su voto”.
Durante su conferencia de prensa,
agregó que la primera responsabilidad
de Gómez Nava será demostrar su auto-

nomía como auditora.
“El titular de la Auditoría primero
tendrá que dar prueba de su autonomía,
de su capacidad, de su profesionalismo,
tiene que meter orden en el funcionamiento de este órgano del Estado tan
importante, y hacer que el ejercicio del
gasto sea revisado de manera escrupulosa (…) Conozco a Amanda, tiene esa
capacidad para poder llevarlo a cabo”.

Confió en que la ex secretaria de
la Función Pública le dará una nueva
imagen a la ASE, ya que se trata de una
institución importante para la vida democrática de la entidad.
Amanda Gómez Nava ocupará el
cargo por siete años, luego de que una
mayoría calificada en el Congreso del
Estado la eligió.
P. 3

Viruela del mono,
enfermedad
reemergente:
Lilia Cedillo
La rectora de la BUAP recordó que los nacidos
después de 1980 ya no fueron vacunados contra
ese virus.
P. 5

Los regidores capitalinos aprobaron la creación
de un apartado en la página del Ayuntamiento
para consultar cuánto dinero ingresa por el uso
de los cajones.
P. 7

Fotos: Agencia Enfoque

Ingresos por
parquímetros serán
transparentados
en micrositio
Cumplirá un año. En vísperas del primer aniversario del socavón, el área sigue restringida por una cer-

ca, sin embargo, los comercios que surgieron con él se encuentran cerrados porque ya no se observan turistas.
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Sale El Yunque, quiere el
poder en Puebla: Barbosa

MB: Nueva titular de la ASE
deberá demostrar autonomía
El mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta, aceptó que siempre tuvo una
opinión favorable por la nueva titular de la a Auditoria Superior del Estado.

El gobernador se refirió a los eventos organizados por el Consejo Coordinador Empresarial, en los que el protagonista fue el alcalde, Eduardo
Rivera Pérez.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
“El Yunque” ya está en la ruta de buscar el poder público en
Puebla, afirmó el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta, luego de
que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tuvo eventos públicos en los que el protagonista fue el alcalde, Eduardo Rivera
Pérez.
“Lo que vi ayer, fue una reunión de ´El Yunque´, que evidentemente está en la ruta de buscar
el poder público en el estado. Ya
les dije que es hasta normal y parece que eso de salir del closet no
lo van a hacer así, pero está a la
vista quiénes son”.
Durante su conferencia de
prensa criticó a los empresarios,
a quienes comparó con los conservadores que dieron su apoyo a
Maximiliano de Habsburgo en el
siglo XIX.
“Puebla tiene características
como sociedad, muy especiales,
muy respetables, de mucha tradición, solamente que hay gente
que imposta conductas, imposta
costumbres (…) Hay una referencia: el 7 de junio de 1865, cuando de paso a la Ciudad de México estaba María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina
Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha, esposa de Fernando Maximiliano José María de

Habsburgo-Lorena,
entonces,
para mala nota de México, designados emperadores por los conservadores, hicieron esa gran
tenida”.
También se refirió al donativo que los hombres de negocios
hicieron para una clínica poscovid, cuando no aportaron recursos durante la parte más intensa
de la pandemia.
“Algunos quieren presentar
así y exhiben su generosidad,
aportando 100 mil pesos para
una clínica poscovid y se autopremian. Hay un premio de innovación a la empresa que ganó la
licitación de los parquímetros.
No cooperaron durante la lucha
contra el covid y ahora vienen a
expresar el tamaño de su generosidad con 100 mil pesos”.

Premios Peluche
Además, Barbosa Huerta se
mostró irónico sobre los Premios
CCE 2022, que se llevaron a cabo
este jueves con la presencia del
alcalde, Eduardo Rivera Pérez.

“Fíjense que la mejor forma
de entregar un donativo es en la
discreción, de manera discreta, secreta, no en una gala, esas
galas donde las copas de champagne se toman desde abajo, los
dedos rodean la copa, pero también la parte delgada de la copa.
Y tú, te encuentras a cualquiera
de los invitados y les dices: ¿Cómo estás? Felicidades, qué gran
idea reunir a todo ´El Yunque´, a
la ´Familia Peluche´. ¿Ya viste a
Ludovico, dónde anda?, no, pues
anda muy ocupado, vamos a la
que sigue”.
Sin decir su nombre completo,
el gobernador se refirió a la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del
Estado de Puebla (TEEP), Norma
Angélica Sandoval Sánchez, en el
evento.
“Si la señora Angélica tiene
ansia de ocupar cargos públicos,
pues está haciendo labor dentro
de su afinidad ideológica, que es
la derecha, es su derecho. ¡Felicidades ´Familia Peluche´!, Ludovico, un saludo”, finalizó.
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El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, aceptó que a pesar de
estar a favor de que Amanda Gómez Nava fuera electa como titular de la Auditoría Superior del
Estado (ASE), nunca se comunicó con ningún diputado para pedir su voto por ella.
“Yo tenía una opinión a favor
de que fuera electa, como titular
de la Auditoria Superior del Estado, la contadora Amanda Gómez,
sí, claro, pero no me comunique
con ningún diputado para pedir
su voto”.
Durante su conferencia de
prensa, destacó que los diputados de Morena demostraron que
no están divididos, ya que sufragaron a favor de la titular de la
ASE.
Agregó que la primera responsabilidad de Gómez Nava será demostrar su autonomía como
auditora.
“El titular de la Auditoría primero tendrá que dar prueba de
su autonomía, de su capacidad,
de su profesionialismo, tiene que
meter orden en el funcionamiento de este órgano del estado tan
importante, y hacer que el ejercicio del gasto sea revisado de manera escrupulosa (…) Conozco a
Amanda, tiene esa capacidad para poder llevarlo a cabo”.
Confió en que la ex secretaria
de la Función Pública le dará una
nueva imagen a la ASE, ya que se
trata de una institución importante para la vida democrática de
la entidad.
“La nueva auditora habrá de
actuar con plenitud de funciones. Si yo me pongo a opinar so-

Advierte PAN que vigilará el
desempeño de Gómez Nava
Debe ser imparcial, profesional y honrada, le
recordó la presidenta estatal del blanquiazul,
Augusta Díaz de Rivera Hernández, a la nueva
titular de la Auditoría Superior del Estado.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

bre lo que tienen que hacer la
nueva auditora, hay alguien
que va a decir que estoy dando
instrucciones”.
Amanda Gómez Nava ocupará
el cargo por siete años, luego de
que una mayoría calificada en el
Congreso del Estado la eligió.
Su antecesor, Francisco N., se
encuentra en prisión por una in-

vestigación de uso de recursos de
procedencia ilícita. Antes de su
detención fue separado del cargo por una denuncia de violencia
familiar en contra del hijo de su
pareja.
Ambas acusaciones llevaron
a los legisladores locales a destituirlo oficialmente, el pasado 31
de marzo.

La presidenta estatal del
Partido Acción Nacional, Augusta Díaz de Rivera Hernández, advirtió que el blanquiazul
se mantendrá atento de que la
nueva titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava, realice su trabajo con imparcialidad.
A través de su cuenta de Twitter le recordó que su cargo debe ser ejercido sin motivaciones políticas o partidistas.
“Ante la elección de Amanda Gómez como titular de la
ASE, desde el PAN estaremos
atentos a que se desempeñe
bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, profesionalidad y honradez, tal como lo establece la
Constitución Política de nuestro Estado
“Asimismo, la exhortamos
para que durante su encargo
se conduzca en el marco de sus
atribuciones, siempre con imparcialidad y dejando de lado
cualquier motivación de índole
política o partidista”, expresó la
panista.
Este jueves, el Congreso del
Estado eligió a la ex secretaria

de la Función Pública como titular de la ASE, con 34 votos a
favor y siete abstenciones de los
diputados.

Crítica de Barbosa
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, criticó que la dirigencia del PAN en Puebla haya
tratado de influir en las decisiones de sus legisladores, durante el proceso que ganó Gómez
Nava.
“Es malo, no crea buen antecedente que las direcciones
políticas se metan a hacer recomendaciones y a hacer amenazas contra los diputados que
no sigan una línea política recomendada, no crea buen antecedente. ¿Qué va a pedir la presidenta estatal del PAN cuando venga la situación de las
cuentas públicas de ayuntamientos panistas?”, advirtió el
mandatario.
Por lo anterior, dijo que al
Partido Acción Nacional le falta
hacer más política, ya que todavía faltan cosas por tratar en el
Poder Legislativo.
También resaltó que los diputados tienen absoluta libertad de votar cada caso, de
acuerdo con su libertad de
conciencia.

04

Sábado, 21 de mayo de 2022
www.intoleranciadiario.com

Sábado, 21 de mayo de 2022
www.intoleranciadiario.com

educación

educación
Al menos 35 mil estudiantes se
quedarán sin lugar en la BUAP

Arrancan amparos contra abusos
de SEP a egresados: AUIEMSS

Hasta 80 mil solicitudes recibió la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla rumbo al examen de admisión, pero sólo habrá disponibilidad para 35 mil 118 alumnos.

Son más de 3 mil alumnos del área de la salud,
los que tienen detenido el trámite de titulación
o en el peor de los casos que tienen que cursar
seis meses más, revela Germán Molina.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
Como se tenía previsto, se presentó el primer auto de admisión de amparo promovido por
un alumno al que la Secretaría de
Educación Pública (SEP) le frena su determinación de titularse
por el servicio social en el área de
la salud.
Y es que, el coordinador de comunicaciones y relaciones públicas de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior

05

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

(AUIEMSS) Germán Molina Carrillo reveló que, los estudiantes
ya empezaron a recurrir al amparo para evitar esa medida, que llamaron arbitraria.
El reclamo se presentó debido a que son más de 3 mil egresados del área de la salud, los que
tienen detenido el trámite de titulación o en el peor de los casos
que tienen que cursar seis meses
más.
Por eso, decidieron presentar
el primer amparo de muchos que
vienen en camino, ante el OCC de
juzgados de distrito en materia
de amparo civil, administrativa y

La viruela del mono
atacaría a jóvenes y
adultos hasta 42 años
Nacidos después de 1980 están más expuestos, lo anterior fue referido por la rectora de la
BUAP y experta en Microbiología, María Lilia
Cedillo Ramírez.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
de trabajo, y de juicios federales
en el estado de Puebla.
El amparo fue presentado el
13 de mayo de 2022, con fecha
de turno del 18-05-2022 y turnado al juzgado noveno de distrito
en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios
federales en el estado de Puebla.
El documento es firmado por
el quejoso, el representante autorizado y una persona tercero
interesado.
El acto reclamado está contenido en el oficio SEP-30.5.
DP/211/2021 de 02-DIC-2021m
con la autoridad responsable en
la Secretaría de Educación del
gobierno del estado de Puebla.

Derechos
Y es que, el acuerdo de la de
Educación, mantiene a alrededor
de 3 mil egresados de carreras del
área de la salud, en riesgo de perder su empleo a consecuencia de
la suspensión de los trámites de
titulación.
Además, los amparos ante esa
medida injusta de la SEP poblana, se dejarán venir en cascada,
porque la autoridad violenta el
derecho humano de los jóvenes a
continuar sus estudios en las mejores condiciones y en los tiempos adecuados.
“Son cerca de 3 mil estudiantes que, por el acuerdo, no se les
da el título ni la cédula, por lo
tanto, se les quiere obligar a que
vuelvan a cursar o tomar seis meses más de servicio social”.
Lo anterior, es un problema
porque muchos de ellos ya trabajan o ya presentaron su examen profesional y de hecho están en riesgo de perder sus empleos por ese tipo de decisiones
administrativas.
Adelantándose, a la medida,
reveló que la AUIEMSS presen-

tó, el pasado 4 de mayo una solicitud al director de profesiones
para pedirle llegar a un acuerdo
sobre el tema, “desafortunadamente no hemos tenido ninguna respuesta y, por el contrario,
siguen afectando a instituciones
con esta decisión”.

Oficio
En el documento en poder de
Intolerancia Diario, afirman que
la aplicación de parte de la dirección de profesiones de la SEP
poblana, contenida en el oficio
SEP-3.0.5.DP/211/2021 dirigido a
la directora de Educación Superior Particular, Verónica Arellano
Vázquez, trae como consecuencia la suspensión de los trámites
de titulación de un alto número
de egresados de las instituciones.

Los amparos ya empezaron
y se espera que crezcan en los
próximos días, porque los egresados están convencidos que les
afecta el derecho a la educación y
el interés superior de los jóvenes
egresados reconocido por la Ley
General de Educación Superior.
Existe la preocupación de las
instituciones por los cambios de
personal que se han dado en la
dirección y que han originado retraso en los procesos de expedición de los títulos profesionales,
en un momento en que los egresados exigen la entrega de dicho documento y que al no obtenerlo se les cierran las oportunidades de obtener o conservar un
empleo”.
Ante eso, muchas de esas instituciones de educación tienen
parado el trámite de títulos.

Las personas nacidas después de 1980, las cuales no fueron inoculadas contra la viruela negra, están más expuestas
a contagiarse del virus o fiebre
del mono, una enfermedad que
ha registrado sus primeros casos en algunos países del continente europeo, que se caracteriza por la aparición de un fuerte
sarpullido en el cuerpo.
Lo anterior fue referido por la
rectora de la BUAP y experta en
Microbiología, María Lilia Cedillo Ramírez, en entrevista para
la estación de radio de la máxima casa de estudios del estado.
La investigadora explicó que
la fiebre o viruela del mono es
una enfermedad reemergente,
que surgió en la década de los
setenta.
Relató que, a raíz de su aparición, se creó una vacuna contra
ella, la cual fue aplicada a toda
la ciudadanía nacida antes de
1980; sin embargo, se le declaró erradicada (bandera blanca)
poco tiempo después.
Mencionó que, después de
1980, todas las cepas de viruela negra que había en los congeladores se empezaron a destruir

para evitar que se usaran como
arma bacteriológica.
Añadió que, por fortuna, se
conservaron un par de sedes de
almacenamiento con la finalidad de tener la vacuna contra
virus similares como la fiebre
del mono.
“La vacunación contra la viruela negra ayuda a prevenirlo, porque es efectiva en un 85
por ciento, esa es la buena noticia, pero los nacidos después de
1980 ya no la tienen”, dijo.
Informó que el sector poblacional más expuesto a contraer
el padecimiento en cuestión es
el correspondiente a hombres
adultos jóvenes, cuya edad ronda los 35 años.
También comunicó que la viruela del mono se encuentra de
manera natural en los roedores y se transmite en los humanos cuando su sistema inmune
se encuentra débil o porque se
conjuntan una serie de factores
ambientales adversos a la salud
de las personas.
Aunque indicó que no es
un virus tan infectivo, pidió tener precaución, sobre todo si se
identifican los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de articulaciones y la aparición del sarpullido que empieza en la cara y
baja a las extremidades.
“No es para alarmarnos, pero sí es para comprender un poquito el que estamos expuestos
a nuevas enfermedades virales
o que reaparezcan unas que ya
se habían controlado”, sostuvo.
La rectora de la BUAP también remarcó que las enfermedades infecciosas emergentes y
reemergentes van a ser muy comentadas en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus,
por lo que hizo un llamado a la
prevención y autocuidado.
“Va a ser el pan nuestro de cada día, debemos de estar con ojos
avizores para prever la diseminación de estos virus”, expresó.

Para el proceso de admisión
2022, la BUAP recibió entre 70 mil
y 80 mil solicitudes, pero sólo habrá disponibilidad o lugares para
35 mil 118 alumnos.
Cada licenciatura, con base
en lo acordado por sus consejos
de unidad académica, determina su cupo de manera anual para
ingresar en los periodos de Otoño
2022 y Primavera 2023.
Para el nivel superior, la oferta educativa de la BUAP contempla 89 programas de licenciatura
presencial.
Sumado a lo anterior, tiene a
disposición seis programas de
licenciatura en modalidad semiescolarizada, nueve de licenciatura en modalidad a distancia
y dos en modalidad abierta.
Por eso, del 23 al 29 de mayo,
aspirantes a licenciaturas BUAP
deben imprimir formato de examen y la BUAP continúa con proceso de admisión para aspirantes
a licenciaturas.
El formato de asignación de
examen indica la sede, fecha y
horario de la evaluación.
Así, como parte del proceso de
admisión 2022 de la BUAP para
el nivel de educación superior, la
institución recordó a las y los aspirantes que ya pagaron su póliza estar atentos respecto a las fechas para la impresión del formato de asignación de examen.
Mediante sus redes sociales,
comunicó que dicho documento estará disponible a partir del
próximo lunes 23 de mayo y hasta
el domingo 29 de mayo, a través del
sitio www.autoservicios.buap.mx
Añadió que el formato de asignación de examen indica la sede,
fecha y horario de la evaluación,
además de las recomendaciones
generales para los aspirantes.
Cabe recordar que hay tres sedes para la prueba de admisión:
el Complejo Cultural Universitario (CCU); el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria; y
el gimnasio de Cultura Física de
Ciudad Universitaria.
En cuanto a dudas sobre el tema, la BUAP pidió llamar al call
center de la institución, que es el
22 22 29 55 95.
Del mismo modo, recomendó visitar las redes sociales de
la Dirección de Administración
Escolar (DAE), las cuales se encuentran como @dae_buap_ofical tanto en Instagram como en
Tik Tok.
Para Facebook, las y los inscritos deberán buscar la cuenta denominada Admisión BUAP 2022.
Asimismo, los aspirantes pueden revisar todos los pormenores
de la convocatoria en el sitio admisión.buap.mx.
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Aprueban transparentar ingresos
de parquímetros en micrositio web

Considera Eduardo Rivera
impugnar el fallo de TEPJF
El presidente municipal advirtió que explorará
con su equipo jurídico los caminos para
pormenorizar el caso en todas sus vertientes,
“y si es necesario se impugnará”, dijo.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Después del fallo de la Sala
Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por segunda vez
que Eduardo Rivera Pérez violó la veda electoral en el proceso de revocación de mandato, el
alcalde abrió la puerta para impugnar la decisión.
Advirtió que explorará con
su equipo jurídico los caminos
para pormenorizar el caso en
todas sus vertientes.
Pero aclaró que no se arrepiente de cumplir con su obligación de mantener informadas a las y a los poblanos sobre
el trabajo desarrollado por la
administración municipal.
Al finalizar la presentación
de la segunda etapa del programa “Contigo Mujer”, subrayó
que no y no quiso hablar a favor
ni en contra de ese proceso de
revocación de mandato.
“Lo digo con todo respeto, si
el tribunal mantiene esta postura de sancionarme por informar mi trabajo a las y los poblanos, lo respeto, pero no lo comparto; y también quiero decirlo
muy puntualmente, tampoco
me arrepiento porque es mi trabajo; yo tengo que informar de
cada uno de los avances que te-
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nemos que hacer en el gobierno de la ciudad”.
Fue la tarde del miércoles previo cuando el TEPJF, refrendó el fallo sobre el caso de
Eduardo Rivera.
Aclaró que sus publicaciones en Twitter no tienen nada
que ver con la revocación de
mandato, además tampoco tuvieron la intención de influir
en el ánimo social para acudir
o no a las urnas en esa consulta ciudadana.
“Creo que las publicaciones e informar a los poblanos
de que en una calle ya se puede transitar de que de que se
informe y qué es necesario de
acabar con las cuevas de lobo
y trabajar para que haya alumbrado en la ciudad. No tiene
que ver una cosa con la otra,
pero estaremos al tanto y seguramente estaremos revisando con el área jurídica, si es
necesario y si es necesario se
impugnará ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación”.
La resolución del TEPJF, pide a la Contraloría determinar
la sanción a Eduardo Rivera
por su tuit sobre la apertura de
la calle.
Esa sentencia no modificó la
resolución de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Regidores en Cabildo dan luz verde a la creación
de un apartado en la página del Ayuntamiento
para consultar cuánto dinero ingresa por el uso
de los estacionómetros.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque

Exigen diálogo a locatarios para
invertir 10 mdp en el Amalucan

La alcaldía dará a conocer semanalmente a la población el ingreso que captarán los parquímetros en las calles del Centro Histórico, a través de un micrositio
que aparecerá en la página web
del Ayuntamiento.
Los regidores en sesión ordinaria de Cabildo por unanimidad
aprobaron la propuesta de la presidenta de la comisión 2030.
El recurso se usará en realizar
mejoras de infraestructura a las
calles en donde estarán los cajones rotativos seguros.
La inversión mejorará la calidad de vida de los vecinos con

más luminarias, rehabilitación
de carpetas asfálticas o adoquines, además de seguridad.
Ante este nuevo panorama, la
secretaria General del Ayuntamiento, Silvia Tanús Osorio, explicó que tanto las multas como los egresos son más difíciles
de reportar cada ocho días; pero
existe el compromiso que transparenta ambos rubros.
El gobierno de la ciudad está a
favor de la transparencia proactiva, advirtió el alcalde Eduardo
Rivera Pérez, indicó al valorar la
trascendencia del micrositio a
donde se observarán los ingresos
que llegarán a las arcas municipales por los parquímetros.
Recordó que las y los ciudadanos tendrán la oportunidad
de consultar en cualquier mo-

El alcalde Rivera recordó que la inversión de la administración, entre otros
aspectos, regularizará e individualizará el consumo de energía eléctrica
por ser un problema que se tenía.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
De cara al fallo del proceso de
licitación para rehabilitar el mercado Amalucan, el alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a los locatarios ponerse de acuerdo para ejecutar la obra de modernización
del inmueble y direccionar los
más de 10 millones de pesos.
La víspera un grupo de locatarios del centro de abasto, protestó en la Secretaría de Gobernación Municipal para indicar
que no están de acuerdo en que
los comerciantes Rafael, Alberto
y Andrés sean quienes los representen en las reuniones sobre los
trabajos, sino que la autoridad
reconozca a Tania Flores como líder para que los represente.
Reveló que tuvieron una reunión con el titular de la Secretaría, Jorge Cruz Lepe, para charlar
y que las pláticas se extenderán
hasta la semana siguiente.
“Pido que se pongan de acuerdo y que dialoguen, esa fue una

condición fundamental que puso el ayuntamiento para que se
interviniera de una vez por todas el mercado y que fue un problema que nos heredó la pasada
administración”.
Recordó que la inversión de
la administración municipal, regularizará y también individualizará el consumo de energía eléctrica por ser un problema que
se tenía, además se intervendrán otros puntos que necesite el
mercado.
Además, subrayó que todos los
locatarios son bienvenidos, todos
los que tengan dudas para que
les pueda explicar en qué consiste el proyecto, pero también son
bienvenidas las propuestas o sugerencias que tengan.

Insistió que el diálogo y consenso entre los locatarios es fundamental para ejecutar la obra y
se mantenga la inversión.
Fue el viernes 18 de junio del
año previo, cuando la Sedatu ante la falta de capacidad del gobierno del pasado para alcanzar un acuerdo con la administración estatal y por la serie de
amparos de algunos locatarios
del mercado, canceló el proyecto de rehabilitación del centro
de abasto, además anunció también la reducción de los alcances de intervención en el zócalo
y en obras complementarias en
el Centro Histórico que contemplaban las calles 8,10 y 12 Poniente-Oriente entre la 11 Norte y bulevar 5 de Mayo.

mento cuánto dinero ingresa al
Ayuntamiento.
Insistió que la alcaldía está
comprometida con la transparencia y puntualmente con este
proyecto para el conocimiento de
la opinión pública.
“Existe el compromiso y se están dando los instrumentos legales para que se transparente absolutamente todo, tanto los ingresos como los egresos, por lo
que habrá una comisión que se
hará cargo del funcionamiento de los estacionómetros, que
es como está referido en nuestra
norma, así como transparentar el
micrositio”.
Los ingresos a las arcas municipales sí se pueden informar en
corto tiempo lo que ingresa, pero en el caso de los egresos en este tiempo no se puede, semanal o
quincenal.

“Sabemos que entra a la contabilización del Ayuntamiento a
una bolsa general y luego se tiene
que hacer un proceso de licitación para que se invierta este dinero en temas de seguridad que
fue aprobado en el dictamen que
el portal de transparencia se tendrá que informar que ingresaron
50 mil pesos y esos se tendrán
que invertir en beneficio de seguridad, movilidad y desarrollo”.

Aprueban estados
financieros
Además los regidores aprobaron los estados financieros de
abril con 19 a favor y seis abstenciones morenistas.
Bajo ese panorama, la regidora priista Christian Guzmán Jiménez, puntualizó que los estados contables de abril previo son

transparentes y no tiene ningún
error.
“Los documentos cumplen
con los requisitos para ser aprobados y fueron aprobados por los
integrantes de la Comisión de Patrimonio y las notas financieras
son de acuerdo a lo que marca la
ley”.
Pero el regidor morenista, Leobardo Rodríguez Juárez puntualizó que la administración municipal no ha gastado más de 300
millones de pesos del presupuesto por ello eso sus correligionarios no votaron a favor.
Dijo también que se han realizado adjudicaciones directas sin
argumentos y en opacidad en los
estados financieros, además reprobó el incremento de los ingresos por las multas por no respetar el reglamento de Tránsito
Municipal.
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Dramas conmovedores llegan a cartelera
con La Civil y El milagro del Padre Stu
También entran: Dog: Un viaje salvaje, Free The Final Stroke Segundo Volumen, Twenty One Pilots Cinema Experience. *Además, el Re Estreno de
Parque Jurásico. *Se mantienen en cartelera: Caja Negra, Sonic 2: La Película, La ciudad perdida, El Hombre del Norte.

La Civil
Drama y thriller en 145 minutos. Cielo es una madre cuya hija,
Laura, es secuestrada en el norte de México. A pesar de haber
pagado múltiples rescates, Laura no regresa. Cuando las autoridades no ofrecen apoyo para
la búsqueda, Cielo decide tomar
el asunto en sus propias manos,
transformándose de ama de casa
a una militante en busca de justicia. Actúan Arcelia Ramírez, Álvaro Guerrero, Juan Daniel García entre otros, dirige Teodora
Ana Mihai.

Dog: Un viaje
salvaje
Comedia en 101 minutos. Jack
y Lulu, un par de amigos, se embarcan en una aventura salvaje.
Una comedia de carretera sobre
un ex soldado y un pastor belga,
ambos con un carácter muy difícil de entender pero que deberán
soportar si quieren darle el último adiós a su mejor amigo. En este viaje, aprenderán sobre la vulnerabilidad y la importancia de
tenerse el uno al otro. Actúan Ryder McLaughlin, Channing Tatum dirige Reid Carolin.

El milagro del Padre Stu
Drama en 124 minutos. Basada en una historia real, Father Stu es un drama inquebrantablemente honesto, divertido y edificante sobre un alma perdida
que encuentra su propósito en el lugar más inesperado. Cuando una lesión pone fin a su carrera como
boxeador amateur, Stuart Long se muda a Los Ángeles soñando con el estrellato. Mientras se las arregla
como empleado de un supermercado, conoce a Carmen una maestra de escuela católica que parece inmune a su encanto de chico malo. Actúan Jacki Waver, Teresa Ruiz, Mark Wahlberg, Mel Gibson, dirige
Rosalind Ross.

Free The Final
Stroke Segundo
volumen
Animación y aventura en 107 minutos. Después de su primera aparición
en los campeonatos mundiales, Haruka
fue derrotado por el “Campeón Absoluto” perdiendo también su libertad. Esto
hizo que se detuviera a analizar su verdadero propósito al nadar, cuestionando su relación con el agua y su lugar dentro del mundo de la natación. Dirige Eisaku Kawanami.

Asesino sin
memoria
Acción en 114 minutos. Un asesino a sueldo descubre que se ha convertido en un objetivo después de
que se niega a completar un trabajo
para una peligrosa organización criminal. Él tiene las habilidades para
mantenerse a la vanguardia, excepto
por una cosa, sufre una grave pérdida de memoria que afecta todos sus
movimientos. Actúan Monica Bellucci, Liam Neeson, Ray Stevenson,
Guy Pearce, dirige Martin Campbell.

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Llamas de venganza
Thriller y ciencia ficción en 94 minutos. Una
niña trata de entender cómo obtuvo misteriosamente el poder de prender fuego a las cosas con
su mente, pero mientras domina este poder, sus
padres buscan ocultarla ya que su vida peligrará. Actúan Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, Zac Efron, dirige Keith
Thomas.

La Nave
Comedia y drama en 88 minutos. Basada en hechos
reales, la producción mexicana presenta a Miguel, sarcástico y deprimido locutor de radio de un programa para niños llamado “LA NAVE”, quien se enfrenta a una misión tratando de cumplir el deseo de un niño enfermo en
un hospital que quiere conocer el mar. Mientras Miguel
trata de hacer realidad un sueño aparentemente imposible, descubrirá que los problemas tienen una perspectiva
diferente cuando un niño le enseña que es posible soñar.
Actúan Pablo Cruz Guerrero, Maya Zapata, Andrés Almeida, Rodrigo Murray dirige Batán Silva.

Doctor Strange en el
Multiverso de la Locura
Acción y aventura en 126 minutos. Marvel Studios amplía sus límites más que nunca, en esta historia, el film presenta un viaje a lo desconocido con
Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del
Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Actúan Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Bruce Campbell, Patrick Stewart. Dirige la cinta Sam
Raimi.

Animales Fantásticos:
Los Secretos de
Dumbledore
Aventura y fantasía en 143 minutos. Del mundo de J.K. Rowling, el profesor Albus Dumbledore
(Jude Law) sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) se moviliza para tomar control del mundo mágico. Incapaz de detenerlo solo, le encomienda al magizoólogo Newt
Scamander (Eddie Redmayne) liderar un intrépido
equipo de magos, brujas y un panadero para embarcarse en una peligrosa misión, donde se enfrentarán con la creciente legión de seguidores de
Grindelwald. Dirige David Yates.
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Acribillan
a sujeto
mientras
conducía
Antonio Rivas
Fotos Cortesía
Con disparos en el abdomen fue ultimado un motociclista, en el municipio de San Salvador El Verde.
Las autoridades ministeriales investigan el móvil del
asesinato, que ocurrió durante las primeras horas de ayer
viernes, cuando un sujeto, de entre 25 a 30 años de edad,
conducía una motocicleta sobre la carretera San Martín
Texmelucan-San Salvador El Verde.
A la altura de la entrada a la comunidad de San Simón
Atzitzintla, sujetos que viajaban en un vehículo interceptaron al motociclista y le dispararon varias veces.

Agricultores hallan un
cadáver semienterrado
Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Agencia Es
Imagen
Semienterrado fue encontrado el cadáver de una persona, al parecer hombre, en los límites de las juntas auxiliares de
La Resurrección y Santa María
Xonacatepec.
Por las condiciones en que
se dio el hallazgo no se especificó qué tipo de heridas tenía el
cuerpo y las autoridades investigan si hay más cadáveres en el
punto.
Cerca de las dos de la tarde del viernes, trabajadores del
campo que se encontraban por
el lugar reportaron que localizaron restos humanos junto a un
camino de terracería y cerca de
terrenos de cultivo.
Oficiales de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC)
atendieron el reporte y confirmaron la localización de un
cadáver.
El cuerpo estaba enterrado de la cintura para arriba y
se apreciaban solo sus piernas,
además presentaba un estado
de descomposición de cuatro a
cinco días.
Los primeros reportes señalan que se investiga si en el lugar
se encontraban más cadáveres o
restos humanos enterrados.

Lo matan a golpes y lo arrojan a una barranca
Alfredo, de 23 años de edad, fue asesinado a golpes y su cadáver localizado en una barranca, en la junta auxiliar de San Andrés
Azumiatla.La víctima, que presentaba heridas por golpes, al parecer con una piedra, fue identificada por su hermano.
Fue necesario que elementos de Rescate Urbano de Protección Civil Municipal laboraran para poder extraer el cuerpo, que fue
trasladado al Semefo.Minutos antes de la una de la tarde de este viernes personas ubicaron a un hombre tirado en un barranco
de la colonia San Nicolás Coatepec.Al ver que la persona no respondía y tenía manchas de sangre en la cabeza, las personas
solicitaron la intervención de las autoridades. (Antonio Rivas, Fotos Cortesía)

