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Gobierno Puebla no descarta el 
comprar vacunas contra Covid-19
El gobernador, Miguel Barbosa, señaló que no descarta adquirir vacunas, siempre y cuando se presente un escenario de vincula-
ción comercial seria y vinculación contractual segura, al tiempo de respaldar la política del Plan Nacional de Vacunación.

Ante el anuncio que hizo el presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, en 
el sentido de que los Gobiernos Estata-
les y la Iniciativa Privada pueden adqui-
rir las vacunas con empresas farmacéu-

ticas autorizadas en México, el manda-
tario local no descartó la adquisición de 
este medicamento contra el Covid-19, 
pero no en este momento.

“Si las condiciones jurídicas, comer-
ciales, de autorización de la federación, 
entonces llegar a decidir en su momen-
to, no este momento, en su momento, 

la adquisición de vacunas para que en 
todo caso participemos en una espe-
cie de colaboración con el Plan Nacio-
nal de Vacunación”, refirió el goberna-
dor poblano.

Barbosa Huerta fue enfático en res-
paldar las acciones de la lucha contra el 
Covid-19 que lleva a cabo el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, pero in-
sistió en que su gobierno será pruden-
te y analizará la viabilidad de la adqui-
sición de vacunas, pues se debe actuar 
de forma cautelosa ante este escena-
rio para no afectar el Plan Nacional de 
Vacunación.

Yazmín Curiel
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Gobierno Estatal 
interpuso 12 
denuncias con 
recursos ilícitos 
de la FGE: María 
Teresa Corro 

Anuncian 
caravana contra 
prohibición de 
corridas 
de toros en 
Puebla

Poblanos 
bajaron la 
guardia 
ante el 
Covid-19: 
Salvatori
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Comerciantes formales imitan a
ambulantes en Centro Histórico
René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal, señaló que comerciantes establecidos replican “modus operandi” de 
ambulantes en calles de la capital. P. 5
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Puebla enfrenta una deuda 
por 48 mil 290. 6 millones de pe-
sos; la deuda es entre otras cosas 
por obras bajo el esquema de Pro-
yectos para la Prestación de Ser-
vicios (PSS); la secretaria de fi-
nanzas, María Teresa Castro Co-
rro, informó que, respecto a los 
delitos en materia de operacio-
nes con recursos de proceden-
cia ilícita, se interpusieron 12 de-
nuncias ante la Unidad de Inves-
tigación Especializada en Delitos 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita de la FGE.

La funcionaria informó que 
las denuncias fueron por un 
monto de mil 259.3 millones de 
pesos y hay investigación a 166 
personas físicas y morales por 
probables delitos fiscales, las 
irregularidades ascendieron a 2 
mil 766 millones 836 mil pesos.

Con respecto a la deuda que 
enfrenta el estado, detalló que 
suman 48 mil 290. 6 millones de 
pesos, incluyen deuda directa 
y contingente, bonos cupón ce-
ro, además de PPS con proyectos 
ejecutados en plataforma Audi 
por 753.7 millones de pesos, Cen-
tro Integral de Servicios (CIS), 210 
millones de pesos, Museo Inter-
nacional Barroco (MIB) 395. 3 mi-
llones de pesos y la Red Urbana 
de Transporte Articulado (RUTA).

Al comparecer ante diputados 
de la Comisión de Presupuesto y 

Crédito Público en el Poder Legis-
lativo, detalló que durante el ejer-
cicio fiscal 2020 los ingresos fue-
ron por 98 mil 903 millones 813 
mil pesos, los recursos fueron 
mayores que en 2019 en 3 mil 388 
millones 662 mil pesos.

De los más de 98 mil millo-

nes de pesos, el 50.9 por cien-
to corresponden a transferen-
cias federales etiquetadas y el 
49.1 por ciento a ingresos de li-
bre disposición, pero aclaró que 
63.1 millones de pesos se regre-
saron la federación, producto de 
remanentes.

A su vez, informó que, a través 
de las estrategias de verificación 
en materia de comercio exterior, 
se ejecutaron 253 actos en mate-
ria fiscal y aduanera, lo que de-
rivó en el embargo de mercancía 
ilegal con un valor comercial de 
49 millones 888 mil pesos.

Auditorías abiertas a las 
dependencias estatales

La titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Amanda Gó-
mez Nava, informó que se tienen 
auditorías abiertas con respecto 
al ejercicio fiscal 2020, especial-
mente, en todas las dependen-
cias que se involucraron en el te-
ma Covid-19; comentó que en lo 
que va de este 2021 están en pro-
ceso 50 auditorías de una meta 
de 143.

Al comparecer ante diputados 
de la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado, la 
funcionaria estatal informó que, 
con el objetivo de vigilar que no 
haya uso irregular de los recur-
sos, se ha puesto especial cuida-
do en dependencias que han ejer-
cido recursos para hacer frente a 
la pandemia del Covid-19, de es-
ta forma están incluidas depen-
dencias como la Secretaría de 
Seguridad Publica, la Secretaría 
de Salud, el Sistema Estatal DIF y 
Carreteras de Cuota, por mencio-

nar algunos entes públicos.
“Iniciamos a todas las depen-

dencias que tienen recursos y 
erogan por el tema Covid-19, es-
tamos vigilando y auditando to-
dos los recursos que tienen que 
ver con este tema”, respondió la 
funcionaria estatal, ante el cues-
tionamiento del diputado Oswal-
do Jiménez López.

Refirió que en todas las audi-
torías que se realizan se pone es-
pecial atención en temas de obra 
pública y adquisiciones, “tene-
mos auditorias abiertas en los 
órganos internos de control del 
ejercicio de 2020 y se encuen-
tran a la fecha en proceso por-
que las hemos estado ampliando 
por la situación de la pandemia y 
los recursos se siguen erogando”, 
explicó. 

Al inicio de su exposición, la 
funcionaria detalló que la Se-
cretaría de la Función Pública 
emitió 35 dictámenes técnicos 
con observaciones por un mon-
to de 236 millones 537 mil 570 pe-
sos, como resultado de las visi-
tas de inspección a obras ejecu-
tadas con recursos federales en 
25 municipios de la entidad; ade-
más, realizó 49 visitas de verifi-
cación a dependencias ubicadas 
en el Área Metropolitana de Pue-
bla, para la mejora del servicio 
público.

Por otra parte, informó que la 
dependencia a su cargo realizó 
un total de 16 mil 295 acciones en 
materia de contraloría social en 
147 municipios e integró 40 Co-
mités de Ética.

Con respecto a las acciones en 
el combate a la corrupción, deta-
lló que fueron recibidas 710 de-
nuncias por actos u omisiones 
que pudieran vincularse con fal-
tas administrativas cometidas 
por servidores o exservidores 
públicos, hay abiertos 552 expe-
dientes en los Órganos Internos 
de Control, en los cuales también 
se investigan hechos cometidos 
en este rubro.

Además, hay 39 expedientes 
en contra de servidores públi-
cos de anteriores gobiernos, de 
los cuales, 32 se investigan con la 
probable comisión de faltas ad-
ministrativas graves, lo que ha de-
rivado en denuncias penales an-
te las autoridades competentes.

Gobierno Estatal interpuso
12 denuncias con recursos 
ilícitos de la FGE: Corro
María Teresa Castro Corro, informó que Puebla enfrenta una deuda por 48 mil 290. 6 millones de 
pesos; la deuda es entre otras cosas por obras bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de 
Servicios (PSS); la secretaria de finanzas.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

La titular de la 
Secretaría de la 
Función Pública, 
Amanda Gómez 
Nava, informó que 
se tienen auditorías 
abiertas con respecto 
al ejercicio fiscal 
2020, especialmente, 
en todas las 
dependencias que 
se involucraron en 
el tema Covid-19; 
comentó que en lo 
que va de este 2021 
están en proceso 50 
auditorías de una meta 
de 143.

A CONSIDERAR

El Gobierno del Estado recu-
peró 919 millones 880 mil 837.52 
pesos, valor total de bienes in-
muebles, los que fueron otor-
gados por los gobiernos del PRI 
y PAN a organizaciones socia-
les partidistas, a particulares y 
constructores.

En la su comparecencia, ante 
diputados integrantes de la Co-
misión de Hacienda y Patrimo-
nio Municipal, la titular de la Se-
cretaría de Administración, Rosa 
Urtuzuástegui Carrillo, destacó 
que fueron nueve bienes inmue-
bles recuperados en el ejercicio 
fiscal 2020.

“Tenemos recuperados nueve 
bienes inmuebles, en calle 26 nor-
te estaba en posesión de la Fun-
dación Produce, este inmueble 
tiene un costo de 480 mil pesos; 
el segundo estaba en posesión de 
la CNOP ubicado en la 9 oriente 
con un valor de 8 millones de pe-
sos; otro estaba en posesión de la 
liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de Pue-
bla con un monto de 12 millones 
de pesos, en la calle 2 sur”, explicó.

Los gobiernos del PAN y PRI, 
no solo beneficiaron a organi-
zaciones partidistas, también a 
particulares, de ahí que en Te-
peaca se recuperó un inmueble 
con un valor de 700 mil pesos y 
otro en Huejotzingo con un mon-
to de casi 80 mil pesos.

Las pasadas administracio-
nes locales entregaron el patri-
monio de las y los poblanos pa-
ra la conformación de negocios, 
de ahí que se recuperaron otros 
inmuebles en la Recta a Cholula, 
en la Reserva Territorial Atlixcá-
yotl y en Bello Horizonte, los que 
fueron ocupados como inmobi-
liarias y escuelas particulares.

Priorizan acciones  
para hacer frente a  
pandemia del Covid-19

La secretaria de administra-

ción, Rosa Urtuzuástegui Carri-
llo, rechazó despilfarro de recur-
sos en el gobierno del estado, co-
mo lo acusó el PAN, afirmó que el 
ejercicio de los recursos es trans-
parente y explicó que solo de bie-
nes y servicios fueron 5 mil 138 
millones 296 mil pesos los que se 
dieron por licitación y adjudica-
ción directa, en este caso los ser-
vicios de laboratorio, compras 
de insumos para enfrentar el Co-
vid-19 fueron prioridad.

En Puebla, solo hasta septiem-
bre del año pasado, se gastaron 
poco más de 2 mil 700 millones 
de pesos en compras Covid-19, 
aunque al cierre del ejercicio fis-
cal 2020 fueron poco más de 3 
mil millones de pesos los ejerci-
dos, de acuerdo al reporte recien-
te del gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta.

Los recursos para hacer fren-
te al Covid-19 se destinaron prin-
cipalmente para la contratación 
de personal de salud en todas las 
áreas, principalmente, médicos 
y enfermeras, la adquisición de 
ventiladores mecánicos tenien-

do en total 400, además de insu-
mos sanitarios.

Ante diputados locales inte-
grantes de la Comisión de Ha-
cienda y Patrimonio Municipal, 
Urtuzuastegui Carrillo para el ca-
so de obra pública en total fueron 
más de mil 823 millones de pe-
sos entre adjudicación directa y 
licitación pública, acciones que 
se realizaron con transparencia, 
dijo.

De esta forma, detalló que por 
obra pública el 89 por ciento de 
los casos fueron por licitación 
pública y por adjudicación di-
recta, que corresponde al 11 por 
ciento de los casos, la suma fue 
de 189 millones 999 mil 227 pesos.

Su vez se redujo el número de 

plazas laborales, como se plan-
teó al termino de 2019, con ello 
166 personas fueron dadas de ba-
ja de la dependencia estatal, tras 
una evaluación en el desempeño 
de sus funciones, pues desde el 
inicio de este gobierno se planteó 
un gobierno austero, sin corrup-
ción y eficiente en sus acciones.

Gobierno Frente 
al Covid-19

Durante el ejercicio fiscal 2020 
se realizaron diferentes tramites 
digitales, a través de los portales 
del Gobierno del Estado, en to-
tal fueron 14 mil 286 tramites en 
línea, lo que beneficio en la agi-
lización servicios en ventani-

lla digital, especialmente por el 
confinamiento obligatorio de la 
contingencia sanitaria.

En la exposición del traba-
jo realizado en la Secretaría de 
Administración se informó que 
se puso en marcha el Centro de 
Atención Telefónica Covid-19 y, 
de manera complementaria, des-
de el 14 de mayo, es otorgado el 
servicio de atención psicológica.

A través de esta herramien-
ta, fueron detectados 25 mil 545 
casos sospechosos de Covid-19, 
quienes a su vez fueron turnados 
a diferentes unidades de salud.

La funcionaria explicó que 
fueron 14 mil 286 trámites en lí-
nea, los principales realizados, 
que aumentaron con el confi-
namiento del Covid-19, desta-
can la emisión de actas certifica-
das de nacimiento, matrimonio y 
defunción.

Recuperó el Gobierno de Puebla
inmuebles con valor de 919.8 mdp
Rosa Urtuzuástegui, secretaría de Administración, ante diputados de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, ase-
guró que al menos nueve inmuebles se recuperaron en 2020.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Urtuzuástegui, 
rechazó despilfarro 
de recursos en el 
gobierno del estado, 
como lo acusó el PAN, 
afirmó que el ejercicio 
de los recursos es 
transparente y explicó 
que solo de bienes 
y servicios fueron 5 
mil 138 millones 296 
mil pesos los que se 
dieron por licitación y 
adjudicación directa.

A DETALLE
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El gobierno de Puebla no des-
carta adquirir vacunas contra el 
Covid-19, siempre y cuando se 
presente un escenario de vincu-
lación comercial seria y vincula-
ción contractual segura, antici-
pó el gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, al tiempo de respaldar 
la política del Plan Nacional de 
Vacunación.

Ante el anuncio que hizo 
el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, en el sentido de 
que los Gobiernos Estatales y la 
Iniciativa Privada pueden ad-
quirir las vacunas con empresas 
farmacéuticas autorizadas en 
México, el mandatario local no 
descartó la adquisición de este 
medicamento contra el Covid-19, 
pero no en este momento.

“Si las condiciones jurídicas, 
comerciales, de autorización de 
la federación, entonces llegar a 
decidir en su momento, no este 
momento, en su momento, la ad-
quisición de vacunas para que en 
todo caso participemos en una 
especie de colaboración con el 

Plan Nacional de Vacunación”, 
refirió el gobernador poblano.

Barbosa Huerta fue enfático 
en respaldar las acciones de la 
lucha contra el Covid-19 que lleva 
a cabo el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, pero insistió 
en que su gobierno será prudente 
y analizará la viabilidad de la ad-
quisición de vacunas, pues se de-
be actuar de forma cautelosa an-
te este escenario para no afectar 
el Plan Nacional de Vacunación.

“Ahora bien no descartamos 

dependiendo del escenario que 
se presente, no descartamos ana-
lizar con recursos del Gobierno 
del Estado, si fuera legal y comer-
cialmente posible, vacunas, ob-
servamos la enorme dificultad 
para ello, por eso debemos de ac-
tuar con mucha prudencia, si es-
te anuncio genera despliegues o 
posicionamientos no reflexivos, 
el plan nacional de vacunación 
puede afectarse en su orden, por 
eso desde Puebla nosotros res-
paldamos al Plan Nacional de 
Vacunación de la federación, del 
gobierno de la República y del go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador”, enfatizó el jefe del Po-
der Ejecutivo en Puebla.

Supera Puebla los siete mil 
fallecimientos por Covid-19

Las y los poblanos más afecta-
dos por el Covid-19 son mayores 
de 60 años, refirió el titular de la 
Secretaría de Salud en el Estado, 
José Antonio Martínez García, 
quien refirió que hay mil 513 ca-
sos activos en 87 municipios.

Desde marzo del año pasado a 

la fecha suman un total de 56 mil 
148 personas contagiadas de co-
vid-19, 407 positivos más en las 
últimas 72 horas, en los hospita-
les públicos y privados hay un to-
tal de mil 390 pacientes y 143 re-
quieren de ventilador.

De esta forma, detallo que en 
la Red de Servicios de Salud hay 
525 pacientes, en el IMSS 446 pa-
cientes; en el ISSSTE hay 108 pa-
cientes; en el ISSSTEP hay 145 
pacientes; en el Hospital Uni-
versitario hay 32 pacientes; en 
el Hospital Militar Regional hay 
15 pacientes; mientras que en 
los hospitales privados hay 119 
pacientes.

Al cierre de esta semana, Pue-
bla termina con un total de 7 mil 
50 personas fallecidas, 58 más en 
las últimas 72 horas; “la edad pro-
medio son mayores de 60 años, 
70 y 80 los más afectados, sobre 
las altas, depende de cómo haya 
ingresado al hospital el paciente, 
si ingresa muy grave a la instan-
cia hospitalaria hay que intubar-
los y lamentablemente fallecen”, 
concluyó.

El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta se reunió con Óscar 
Flores Jiménez, titular de la Uni-
dad de Administración y Finan-
zas de la Secretaría de Educación 
Pública Federal, con quien abor-

dó detalles relacionados al tras-
lado de la dependencia a Puebla, 
la cual podría ubicarse en el po-
lígono de Ciudad Modelo, previa 
licitación. 

En este encuentro, Óscar Flo-
res aseguró al mandatario esta-
tal que es interés del presidente 
López Obrador que a la brevedad 
posible se pueda consolidar este 
proyecto en su primera etapa.

En este encuentro estuvieron 
presentes los secretarios de Eco-
nomía y de Educación del gobier-
no estatal, Olivia Salomón y Meli-
tón Lozano, respectivamente.

Gobierno de Puebla no descarta el 
comprar vacunas contra coronavirus
El gobernador, Miguel Barbosa, señaló que en su momento se considera-
rá adquirir vacunas Covid-19 para Puebla, luego del anuncio de AMLO en 
la conferencia “mañanera”.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Las y los poblanos 
más afectados por el 
Covid-19 son mayores 
de 60 años, refirió el 
titular de la Secretaría 
de Salud en el Estado, 
José Antonio Martínez 
García, quien refirió 
que hay mil 513 
casos activos en 87 
municipios.

A CONSIDERAR

Ante la inconformidad gene-
rada por la propuesta del Ayun-
tamiento para suspender las co-
rridas de toros en Puebla para 
responder positivamente a em-
presas internacionales a tra-
vés de un grupo minoritario ani-
malista local, además para evi-
tar cientos de fuentes laborales 
creadas por empresarios forma-
les que pagan impuestos, tauri-
nos han convocado a una mar-

cha el domingo 25.
Los aficionados y peñas tauri-

na partirán de la plaza de toros El 
Relicario a las 12.00 horas en ca-
ravana automovilista hasta An-
gelópolis donde se ubica la Estre-
lla de Puebla. 

La propuesta deriva del dicta-
men amañado jurídicamente por 
la regidora levanta dedos de Jun-
tos Haremos Historia que lidera 
Morena al seno del Ayuntamien-
to,Cinthya Juárez Román, presi-
denta de la comisión de Servicios 
Públicos, confirma que los políti-
cos de la cuarta transformación sí 

mienten, además de intentar de-
tonar acciones al margen de la ley. 

Durante la sesión de comisio-
nes unidas de Servicios Públicos 
y Reglamentación del martes 19 
previo, la regidora intentó madru-
gar jurídicamente a sus pares de 
las diferentes fuerzas electorales 
que confirman el Ayuntamiento. 

En diferentes redes sociales se 
observa la convocatoria para de-
fender la libertad en la que vive 
México y el Ayuntamiento dicta-
torial quiere prohibir el derecho 
a ejercer el libre albedrío de los 
ciudadanos.

Anuncian caravana contra 
prohibición de corridas 
de toros en Puebla
Grupos a favor de la tauromaquia convocaron a una caravana contra la 
intención de prohibir corridas en el municipio, propuesta que se ha impul-
sado en el Ayuntamiento de Puebla.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Reuniones familiares y rela-
jación en hogares son la detona-
ción del incremento de casos de 
contagios masivos de Covid-19 
en Puebla. 

Además, el responsable de la 
Secretaría de Protección Civil 
Gustavo Ariza Salvatori reprobó 
que los habitantes de la Angeló-
polis descuidaran aspectos bási-
cos de higiene y realizaran fiestas 
familiares o permitieran el acce-
so a amigos. 

“Definitivamente la principal-
mente ola de contagios de dio en 
las casas de los ciudadanos, los 
habitantes cometieron errores en 
sus hogares y el virus se está de-
sarrollando de lugares externos 
hacia las viviendas”.

Al dejarse de usar cubrebocas 
o mascarillas, gel antibacterial, 
tapetes para sanitizar el calzado 
y no lavarse las manos frecuente-
mente dijo las personas perdie-
ron su escudo de protección pa-
ra mantenerse sanos y la oleada 
de contagios de SARS-CoV2 en 

este terrible comienzo del primer 
mes del 2021 de disparó a niveles 
de miedo. 

“En varias casas se están per-
diendo todas las medidas bási-
cas sanitarias, estamos creyen-
do que dentro estamos seguros, 
pero no es así porque dejamos 
de implementar las medidas bá-
sicas preventivas como el reali-
zar reuniones o permitir el ingre-
so de personas que llevan el virus 
de afuera hacia sus casas”.

El secretario de Protección Ci-
vil aseveró que al interior de los 
domicilios se relajaron las medi-
das sanitarias necesarias para 
frenar los contagios, sobre todo 
se está dejando de usar cubrebo-
cas, gel, tapetes y se han dejado 
de lavar las manos. 

“En las casas se están perdien-
do todas las medidas básicas sa-
nitarias. Estamos creyendo que 
dentro estamos seguros, pero no 
es así porque dejamos de imple-

mentar las medidas como reali-
zar reuniones o permitir el ingre-
so de personas que llevan el virus 
de afuera hacia sus casas”.

Bajo ese panorama refrendó 
su llamado a los capitalinos a no 
relajar ni a bajar la guardia a las 
medidas ante esta segunda olea-
da de contagios.

Ayuntamiento  
suma 25 decesos  
derivadas del Covid-19 

El Covid-19 ya ha sumado 25 
decesos al seno del Ayuntamien-
to hasta este viernes 22 de este 
super virulento enero del 2021. 

Además, la administración 
municipal en el rango del índice 
de enfermos alcanza los 381 con-
tagiados, 129 casos positivos y 49 
casos sospechosos a los que se 
les mantiene un seguimiento, ad-
virtió el responsable de la Secre-
taría de Protección Civil, Gustavo 
Ariza Salvatori. 

En conferencia de prensa vir-
tual lamentó que durante esta se-
gunda etapa de confinamiento 
del SARS-CoV2 el número de con-
tagios no únicamente ha aumen-

Poblanos bajaron 
la guardia ante el 
Covid-19: Salvatori
El titular de Protección Civil del ayuntamiento de Puebla, dijo que los poblanos redujeron las medi-
das sanitarias por coronavirus, lo cual ha detonado más contagios de la enfermedad.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

tado en México, Puebla y en dife-
rentes centros de trabajo por la 
falta de cuidado personal y el re-
lajamiento de las medidas sani-
tarias anticovid en los hogares. 

“Existe un descuido de las per-
sonas, se están contagiando en 
casa, por errores, el virus lo esta-
mos trasladando a la casa donde 
nos confiamos, retiramos cubre-
bocas porque creemos que es un 
lugar libre y seguro del virus, si-
guen fomentando las reuniones 
familiares”. 

Desde la semana previa el 
Ayuntamiento trabaja con el 50 
por ciento de la plantilla laboral 
en sus dependencias no esencia-
les, además de la población vul-
nerable se encuentran en sus ho-
gares confinada. 

Las zonas esenciales que es-
tán desarrollando cotidiana-
mente sus trabajos en oficina y 
al exterior son las Secretarías de 
Seguridad Ciudadana (SSC), In-
fraestructura, Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia (OOSL) 
DIF, Gobernación y Protección 
Civil, laboran al 100 por ciento 
cotidianamente. 

Será hasta cuando conoz-
ca la evaluación de la autoridad 
sanitaria estatal sobre el índi-
ce de contagios de la pandemia 
después del lunes 25 de enero 
se definirá si se extiende o no el 
confinamiento.
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El Covid-19 ya ha sumado 25 
decesos al seno del Ayuntamien-
to hasta este viernes 22 de este 
super virulento enero del 2021. 

Además, la administración 
municipal en el rango del índice 
de enfermos alcanza los 381 con-
tagiados, 129 casos positivos y 49 
casos sospechosos a los que se 
les mantiene un seguimiento, ad-
virtió el responsable de la Secre-
taría de Protección Civil, Gustavo 
Ariza Salvatori. 

En conferencia de prensa vir-
tual lamentó que durante esta se-
gunda etapa de confinamiento 
del SARS-CoV2 el número de con-
tagios no únicamente ha aumen-
tado en México, Puebla y en dife-
rentes centros de trabajo por la 
falta de cuidado personal y el re-
lajamiento de las medidas sani-
tarias anticovid en los hogares. 

“Existe un descuido de las per-
sonas, se están contagiando en 
casa, por errores, el virus lo esta-

mos trasladando a la casa donde 
nos confiamos, retiramos cubre-
bocas porque creemos que es un 
lugar libre y seguro del virus, si-
guen fomentando las reuniones 
familiares”. 

Desde la semana previa el 
Ayuntamiento trabaja con el 50 
por ciento de la plantilla laboral 
en sus dependencias no esencia-
les, además de la población vul-
nerable se encuentran en sus ho-
gares confinada. 

Las zonas esenciales que es-
tán desarrollando cotidiana-
mente sus trabajos en oficina y 
al exterior son las Secretarías de 
Seguridad Ciudadana (SSC), In-
fraestructura, Organismo Opera-
dor del Servicio de Limpia (OOSL) 
DIF, Gobernación y Protección 
Civil, laboran al 100 por ciento 
cotidianamente. 

Será hasta cuando conoz-
ca la evaluación de la autoridad 
sanitaria estatal sobre el índi-
ce de contagios de la pandemia 
después del lunes 25 de enero 
se definirá si se extiende o no el 
confinamiento.

Acumula Ayuntamiento 
de Puebla al menos 25 
muertes por coronavirus
Así lo reportó la Secretaría de Protección Civil Municipal 
de Puebla, asegurando que se mantiene un seguimiento 
a casos Covid-19 al interior de la alcaldía.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Parte del comercio formal de 
la 5 de Mayo réplica las acciones 
de los ambulantes al vender en 
la vía pública dijo el encargado 
de la Secretaría de Gobernación 
René Sánchez Galindo al revelar 
que diversos presidentes del 
sector formal ya recibió la 
notificación. 

Dijo que los operativos que 
desde hace dos semanas desa-
rrollan cuadrillas de Vía Públi-
ca para hacer cumplir el decre-
to del gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta que impide 
apertura del comercio no esen-
cial a través de 309 recorridos 
desde el domingo 10 de enero 
previo. 

“Sí, por supuesto, se les men-
cionado estas prácticas y todas 
a las que han incurrido, recuer-
den que nos reunimos porque 
algunos se sintieron ofendidos 
por el señalamiento de estas 
prácticas y acordamos ser pre-
cisos y mencionar en qué lugar 
se hacen estas actividades y les 
señale ayer que fue en la vía pú-
blica, de centro histórico en 5 de 
mayo que algunos locatarios ha-
cen estas prácticas”.

En contraparte dijo que el 80 
por ciento de tianguistas de un 
universo de ocho de 13 no se ins-
talaron el jueves 21 de enero.

Dijo que, para retirar puestos 
de ambulantes en las calles de la 
Angelópolis, los trabajadores de 
Vía Pública realizaron ocho ope-
rativos, 5 puestos se retiraron, a 
dos se aseguró la mercancía y se 
presentó una remisión al Juzga-
do Calificador.

La autoridad del domingo 10 

a la fecha únicamente tiene 23 
detenciones para cumplir con el 
decreto. 

En conferencia de prensa vir-
tual dijo que, en el Centro His-
tórico, el comercio estableci-
dos cumplió en un 58 por cien-
to, mientras los ambulantes un 
73 por ciento.

“El establecido se recuperó 
pese a que han hecho señala-

mientos que van a dejar de cum-
plir y van a seguir, y lo califican 
como torear; en un encuentro 
en vía pública los locatarios le 
llamaron torear como si fueran 
ambulantes”.

Sobre la calle 5 de mayo, el co-
mercio formal se encuentra ven-
diendo en vía pública, repitien-
do el comportamiento de toreo 
que practica el ambulantaje.

Comerciantes formales
imitan a ambulantes 
en Centro Histórico
René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal, señaló 
que comerciantes establecidos replican “modus operandi” de ambulan-
tes en calles de la capital.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Miro alrededor y me pregunto 
cuánto más va a durar. Lo mayor-
mente difícil del confinamien-
to es la añoranza. Alguien ha he-
cho que me asome a la memoria. 
Con su conversación y sus re-
cuerdos me llevó a Madrid. An-
duvimos por allí empapándo-
nos de nostalgia, El Retiro, la Pla-
za Mayor, el Barrio de las Letras. 
- ¿Cuándo volveremos?, pregun-
tó. Calla, que me vas a hacer llo-
rar. Después, el Museo del Prado 
y por supuesto, hemos terminado 
en los toros.

Ríos multicolores transcu-
rren por los diferentes cauces 
que confluyen en la plaza. Hay 
un murmullo de conversaciones 
en la explanada populosa, vo-
ces de vendedores que anuncian 
carteles, libros, trastos de torear, 
recuerdos. Desde la estación de 
Canal, en el metro, hemos distin-
guido y esos que se bajaron con 
nosotros en Ventas; los hemos re-
conocido no precisamente por el 
billete y los puros en la bolsa de 
la camisa, ni por la bota con vino 
colgada al hombro, sino por ese 
aire particular que adquirimos 
los que dejamos todo, para estar 

puntuales en nuestra localidad 
cuando el clarín tocando a cua-
drillas, parta en dos la tarde.

La cafetería Cesar, está abarro-
tada de hombres y mujeres que 
departen entusiasmados. Tarde 
de luces. Al tendido hay que lle-
gar temprano, porque en un día 
de toros, la única ocupación de-
be ser, esencialmente, esa, la de 
asistir a la corrida. Nos acerca-
mos expectantes, con la ilusión a 
flor de piel, porque los aficiona-

dos vamos a la plaza esperando 
encontrar lo sorprendente, la fae-
na inolvidable, el acontecimiento 
que marcará la historia de la Fies-
ta y aunque nada de

eso ocurra, sabemos, a cien-
cia cierta, que por muy aburrida 
que esté la corrida, es peor estar 
afuera de la plaza. Falta poco pa-
ra que den las siete de la tarde en 
Madrid y todos los relojes se sin-
cronizan con tremenda puntuali-
dad, para detenerse en

ese preciso momento en el 
que irrumpa el primer pasodoble 
y vestidos de luces, o de sombras, 
solemnes desfilen los toreros.

Cuando salte el toro a la arena, 
el mundo se convertirá en un es-
pacio circular cerrado y miles de 
seres con la firme convicción de 
participar en la obra, asumire-
mos nuestro papel. A partir de ese 
instante y por un poco más de dos 
horas, dialogaremos una y otra 
vez con los protagonistas situa-
dos en la arena, examinando la 
actuación de cada integrante del 

reparto, incluida la de nosotros 
mismos que somos el personaje 
colectivo. Desde todas las pers-
pectivas de la circunferencia,

serán juzgadas con rigor im-
placable las condiciones del toro 

a través del matador, que, con sus 
aciertos y sus errores, las devela-
rá. Y a la inversa, el torero va a ser 
juzgado a partir del toro, porque 
según el comportamiento del 
animal saldrán a la luz el valor, la 
pericia, los conocimientos y los 
linderos que delimitan la volun-
tad y la inteligencia del hombre 
vestido como un dios. Matar es 
un acto prohibido que los

concurrentes sólo tolerare-
mos si para ello, se respeta con 
estricto apego el canon taurino. 
Desde los primeros tiempos ha 
sido así. El torero tiene la anuen-
cia para estoquear al toro, pero 
no puede hacerlo como le venga 
en gana. Además, durante el se-
guimiento al protocolo, deberá 
comportarse con gallardía y se-
renidad al crear belleza arries-
gando la vida.

En este ejercicio de imagina-
ción, ya estamos dispuestos, jun-
to con la gente vocinglera, hemos 
ocupado nuestros lugares y las 
notas de los clarines vibran jun-
to a los vencejos. Ha terminado 
la espera y la travesía del paseíllo 
llega a la otra orilla. En unos se-
gundos, por la puerta de la gracia 
y la desgracia, aparecerá el toro. 
Es momento de olvidarse de to-
do lo demás. De la seguridad del 
muelle que es el burladero, se ha 
desprendido el matador y está a 
punto de largar trapo para pintar 
de rosa y amarillo la tarde.

JOSÉ ANTONIO LUNA

DE PURÍSIMA Y ORO
TEXTOSJAL@HOTMAIL.COM

Junto a los vencejos
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La Fiscalía General del Estado 
de Puebla logró obtener la vincu-
lación a proceso de Mario Eduar-
do “N” de 22 años, Agustín Fausto 
“N” de 52 años y Jorge Luis “N” de 
28 años, investigados en hechos 
distintos por el delito de violen-
cia familiar.

El primer caso ocurrió el 10 de 
enero de 2021 en un departamen-
to del Infonavit Manuel Rivera 
Anaya de la ciudad de Puebla, 
donde al parecer bajo los efectos 
del alcohol Mario Eduardo “N”, 

agredió a su concubina física y 
verbalmente.

Por otra parte, Agustín Fausto 
“N” fue denunciado luego de que 
golpeara a su hijo durante un al-
tercado con su ex concubina, el 
9 de enero de 2021 en el Conjun-
to Habitacional Fundadores de la 
capital poblana.

Asimismo, el 7 de octubre de 
2019 en el municipio de Chigna-
huapan, Jorge Luis “N”, violentó 
físicamente a su esposa ocasio-
nándole diversas lesiones al pa-

recer por presuntos celos.
En seguimiento a cada uno de 

los hechos, la Fiscalía Especia-
lizada en Investigación de Deli-
tos de Violencia de Género con-
tra las Mujeres aportó elemen-
tos probatorios ante el Juez de 
Control y logró obtener la vincu-
lación a proceso de los tres pre-
suntos responsables, a quie-
nes se les impuso como medi-
das cautelares firma periódica y 
la prohibición de acercarse a las 
víctimas.

3 vinculados a proceso por violencia familiar

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla informa la desactiva-
ción de Alerta Amber tras la ubi-
cación de forma ilesa de Elsy Ma-
rely Aparicio García de 10 años.

Mediante los protocolos im-
plementados por la Fiscalía Es-
pecializada para la Investiga-
ción y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Per-
sonas y Desaparición Cometida 

por Particulares, se logró dar con 
el paradero de Elsy Marely Apari-
cio García.

La menor de edad abandonó 
su hogar por voluntad propia an-
te problemas familiares.

La Fiscalía de Puebla agrade-
ce la colaboración de la ciuda-
danía, instituciones y medios 
de comunicación para la pronta 
localización.

Se localizó ilesa a 
menor de 10 años

Un huachicolero muerto, otro 
más herido y tres más deteni-
dos, es el saldo que arrojó un en-
frentamiento que tuvieron con 
elementos de la Secretaría de 
Marina Armada de México (SE-
MART), ocurrido durante la ma-
drugada del viernes 22 de enero, 
en el municipio de Venustiano 
Carranza.

Además de los detenidos, la 
SEMART aseguró una camione-
ta donde se transportaban bido-
nes con hidrocarburo presunta-
mente robado, que también fue 
presentado al Ministerio Públi-
co Federal.

De acuerdo al parte de poli-
cía, los marinos realizaban un 
recorrido por la población de 
Villas de Guadalupe, cuando 
detectaron una camioneta don-

de se transportaban bidones 
por lo que le marcaron el alto al 
conductor y sus ocupantes de-
tonaron armas de fuego en su 
contra.

En la respuesta a la agresión 
los federales ultimaron a uno de 
los sospechosos, a otro le causa-

ron heridas y 3 más fueron de-
tenidos. El lesionado fue lleva-
do a un hospital cercano para su 
atención médica.

Las investigaciones del en-
frentamiento quedaron a cargo 
de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

EN VENUSTIANO CARRANZA

Un muerto, un herido y tres 
detenidos, deja enfrentamiento

Alfonso Ponce de León 
Salgado

Agentes del Grupo de Opera-
ciones Especiales de la Policía 
Estatal detuvieron a Gabino “G”, 
alias “El Choky”, quien está iden-
tificado como el principal ope-
rador delictivo del grupo crimi-
nal liderado por un sujeto cono-
cido como “El Mamer”.

Asimismo, fueron deteni-
dos María del Carmen “V”, pre-
sunta pareja sentimental de El 
Choky, y Miguel Ángel “R”, alias 
“El Tuercas”; los tres son consi-
derados objetivos prioritarios 
del atlas delictivo, en función de 
que son presuntamente respon-
sables de delitos como narco-
menudeo, robo con violencia a 
transporte de carga, robo de ve-
hículo, y extorsión.

Además, existen diversos 
testimonios que dan cuenta de 
la violencia que ejercían contra 
sus víctimas durante las activi-
dades delictivas cometidas.

El Choky está identificado 
como uno de los principales ge-
neradores de violencia en este 
municipio.

Al momento de la captura, 
ocurrida en el barrio de San Se-

bastián, los agentes encontra-
ron que los detenidos estaban 
en posesión de 123 dosis de lo 
que se presume es la droga de-
nominada “cristal” y  un arma de 
fuego tipo revolver calibre .38, 
abastecida con seis cartuchos 
útiles.

Tras su detención, el Choky 
ofreció un millón y medio de pe-
sos a los agentes de la Policía 
Estatal a cambio de dejarlo en li-
bertad; el dinero lo entregaría a 
través de una persona que iden-
tificó como su abogado.

Los tres detenidos fueron 
puestos a disposición del Mi-
nisterio Público para con-
tinuar con el proceso legal 
correspondiente.

OFRECIÓ MILLÓN Y MEDIO DE PESOS A CAMBIO DE SER LIBERADO

Captura policía al principal
operador de “El Mamer”

De manera sorpresiva la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), además de repre-
sentantes de la Comisión de los 
Derechos Humanos (CDH), rea-
lizaron sorpresiva revisión a di-
versos puntos del Centro de Re-
inserción Social (Cereso), de San 
Miguel.

La intención del operativo, 
además del aseguramiento de ce-
lulares, drogas y puntas, fue re-
visar la situación de las mujeres 
privadas de su libertad (PPL), de 
las que se decía eran obligadas a 
ejercer la prostitución, lo que re-
sultó ser falso.

Durante la inspección fueron 

asegurados diversos envoltorios 
que contenían sustancias con las 
características de las drogas co-
nocidas como marihuana, cocaí-
na y cristal, así como un recipien-
te con licor, 14 teléfonos celula-
res, cuatro chips para teléfono, 
15 cargadores, 24 pipas hechizas 
y nueve puntas.

Las PPL que fueron entrevis-
tadas por personal de la CDH, 
dijeron no estar siendo obliga-
das a ejercer actos de prostitu-
ción, sino que las que llegan a te-
ner alguna relación son intentas 
e internos, ya que las visitas fue-
ra del penal, por la pandemia es-
tán suspendidas.

Los dormitorios que fueron 
objeto de revisión fueron el  N 
y el C, además de VÍ y sección 
femenina.

LA CDH ESTUVO PRESENTE

Aseguran drogas, 
puntas y celulares a 
internos del penal
Fotos Cortesía

Un hombre que trabaja co-
mo animador de espectáculos 
fue detenido sin justificación al-
guna por elementos de la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), sin 
que hubiera cometido delito al-
guno, esto de acuerdo a versio-
nes de sus familiares, quienes lo 
acompañaban al momento de lo 
ocurrido.

Se trata de José Antonio Ver-
gara Ramírez, quien fue trasla-
dado a las instalaciones de la 
PEP, junto con la camioneta su-
burban que tripulaba, la tarde 
del viernes 22 de enero.

De acuerdo a versiones de sus 
familiares, José Antonio Verga-
ra Ramírez, mismo que fue inter-
ceptado a unos metros del Oxxo 
que se ubica en la carretera fede-
ral a Amozoc, cuando venía con 
sus familiares.

Estos mismos familiares de-

nunciaron que entre los ele-
mentos de la Policía Estatal 
que detuvieron a Vergara Ra-
mírez se encuentra Marcos Flo-
res Váldez, de quien dicen lo ha 
venido mostrando de manera 
sistemática.

Este elemento y otros más ve-
nían a bordo de la patrulla 1538, 
le dijeron al momento de dete-
nerlo que lo buscaban por nar-

comenudeo, sin embargo al tras-
ladarlo a sus instalaciones de la 
9 Oriente y 16 Sur, cambiaron la 
versión  robo a casa habitación.

Los familiares del deteni-
do dijeron que una vez que de-
muestren que su detención obe-
dece a un abuso de autoridad, 
van a presentar denuncia en 
contra del policía identificado y 
de sus compañeros.

LO INTERCEPTARON CERCA DE AMOZOC

Denuncian detención 
irregular de un 
animador por la PEP
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Agentes de la Policía Esta-
tal detuvieron a tres presuntos 
narcomenudistas que operaban 
en cocinas económicas, conoci-
das como “cachimbas”, ubicadas 
a orilla de la carretera; estarían 
vinculados con el robo a trans-
porte de carga y vehículos en la 
región.

Los detenidos, identificados 
como Juan “C”, alias “Juan Ca-
chimbas”, su hija, Amalia “C” y 
José Armando “M” fueron ubi-
cados en la calle Santa Cecilia 

de este municipio a bordo de un 
vehículo.

Al hacerles una revisión, los 
agentes encontraron que esta-
ban en posesión de 88 dosis de 
aparente cristal y un arma de 
fuego hechiza, por lo que fueron 
puestos a disposición de las au-
toridades ministeriales.

De acuerdo con el trabajo de 
inteligencia de los agentes, los 
detenidos distribuían estupefa-
cientes desde dos cocinas eco-
nómicas ubicadas en el kilóme-

tro 15 de la carretera Chapul-
co-Puebla y en la junta auxiliar 
de San Lorenzo Teotipilco.

Presumiblemente, los dete-
nidos usan estos inmuebles pa-
ra la venta de autopartes roba-
das y vigilar las acciones que 
implementan las corporacio-
nes policíacas; la información 
que reúnen es utilizada para 
realizar los robos a transportis-
tas y de vehículos que presun-
tamente cometen en carreteras 
de la región.

UTILIZABAN COCINAS ECONÓMICAS

Detienen a narcomenudistas
de Tehuacán

Con el aporte de datos pro-
batorios, la Fiscalía General del 
Estado de Puebla logró obte-
ner vinculación a proceso con-
tra Ángel Santiago “N” presun-
to responsable del delito de ro-
bo agravado.

El 12 de enero de 2021 agen-
tes de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana del municipio 
de Puebla aseguraron al señala-
do, luego de que lo sorprendie-

ron al despojar de paquetería a 
un empleado repartidor.

La Fiscalía de Investigación 
Metropolitana recabó y presen-
tó al Juez de Control elemen-
tos de prueba respecto al hecho 
con apariencia de delito.

Imputado por robo agrava-
do, Ángel Santiago “N”, fue vin-
culado a proceso con la medi-
da cautelar de prisión preventi-
va oficiosa.

Vinculado a proceso 
por robo agravado
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La Viuda
                  

A veces una buena acción puede ser la perdición de una 
persona, esto le pasó a Frances quien encuentra un bolso 
extraviado en el metro de Nueva York y se lo entrega a su 
propietaria, una pianista amigable y un tanto excéntrica 
llamada Greta. La madre de Frances ha fallecido reciente-
mente y ve en Greta una figura materna que, en cierta me-
dida, suple el vacío que ha quedado en su corazón. Entre 
ellas nace una amistad que el comportamiento de Greta 
convierte en algo aterrador. Actúan Maika Monroe, Chloë 
Grace Moretz, Isabelle Huppert. Dirige Neil Jordan. 

Género: Thriller
Duración: 99 minutos

Guasón
                  

Arthur Fleck es un hombre ignorado por la socie-
dad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una 
serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el 
mundo de otra forma, enfrentándose al lado crudo y 
marginal. Ahora uno de los villanos más perversos y 
emblemáticos de la pantalla, será el reflejo psicoso-
mático de la sociedad y las recientes generaciones. 
Actúan Joaquin Phoenix como “El Guasón”, Robert De 
Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz entre otros. Dirige 
Todd Phillips. 

Género: Drama
Duración: 122 minutos

Godzilla II: El rey de 
 los monstruos
                  

La historia relata los esfuerzos heroicos de la agencia criptozoológica, 
Monarch, cuyos integrantes se enfrentan a una legión de monstruos gigan-
tescos, incluido el poderoso Godzilla, que enfrentará a Mothra, Rodan y a 
su máximo némesis con tres cabezas: Rey Ghidorah. En el momento en que 
estas antiguas súper especies que se creía que eran tan solo un mito, resur-
gen y pelearán por la supremacía y pondrán la existencia de la especie hu-
mana al borde de la extinción. Actúan Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle 
Chandler, Millie Bobby Brown. Dirige Michael Dougherty. 

Género: Acción y ficción
Duración: 132 minutos

Claudia Cisneros

La vida secreta de 
tus mascotas 2
                  

En la segunda parte de la exitosa aventura 
de verano del 2016, además de quedar claro 
que las mascotas hacen cosas inimaginables 
cuando sus dueños van al trabajo, la escuela 
o simplemente salen; también conoceremos 
otra parte de ellas que sorprenderán en esta 
historia donde se integran más amigos a las 
aventuras Dirige Chris Renaud. 

Género: Animación
Duración: 91 minutos

Cindy la regia
                  

Cuando Cindy, la niña más fresa de San Pe-
dro Monterrey, le dice a su novio que no quiere 
casarse, sale corriendo a la Ciudad de México, 
donde nuevas amistades, familia que no fre-
cuentaba y caminos inesperados; le enseñan 
que hay mucho más en las posibilidades de su 
vida y su talento de lo que ella misma se imagi-
na. Actúan Diana Bovio, Regina Blandón, Cas-
sandra Sánchez Navarro, Giuseppe Gamba, 
Isela Vega. Dirigen Catalina Aguilar Mastret-
ta, Santiago Limón.

Género: Comedia romántica
Duración: 109 minutos

Había una vez…en 
Hollywood
                  

Con la dirección de Quentin Tarantino, lle-
va a la ciudad de Los Ángeles en 1969 donde to-
do está cambiando, la estrella de la televisión, 
Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de 
acción Cliff Booth (Brad Pitt), buscan un cami-
no en una industria que ya no reconocen. La 
novena película del guionista y director, inclu-
ye un gran ensamble como elenco y múltiples 
historias en un tributo a los últimos momentos 
de la época dorada de Hollywood. También ac-
túan Al Pacino, Margot Robbie. 

Género: Drama y comedia
Duración: 161 minutos

Los precios y tiempo de renta, varían dependiendo el tipo de película y año, el mismo caso en las cin-
tas que están en venta. También hay descuentos y promociones. Además de películas, hay series en 
renta, espectáculos, deportes y programación especial para niños y bebés entre muchas opciones. 

Porque el cine también se 
disfruta en casa, Cinépolis, es-
tá invitando a todos a ver los 
mejores estrenos, así como clá-
sicas producciones, a través de 
Cinépolis Klic, que invita a que 
la función continúe desde los 
hogares; donde además de pelí-
culas también encontrarán es-
pectáculos, deportes y progra-
mación especial para niños y 
bebés entre muchas opciones. 

Cinépolis Klic ofrece diver-
sos métodos de pago entre es-
tos: Tarjetas Cinecash de Ci-
népolis o Tarjeta Club Cinépo-
lis, también se puede pagar 
con cualquier tarjeta de crédi-
to o débito Visa o MasterCard, 
otra opción es con los puntos 
de Cinépolis Club o mediante 
una cuenta de PayPal. Si prefie-
ren pagar en efectivo, una op-
ción es comprar folios de cu-
pón en tiendas de convenien-
cia. El procedimiento es fácil 

hay que entrar a www.cinepo-
lisklic.com, donde se encon-
trarán los mejores contenidos y 
una amplia cartera de películas 
de diferentes años, tanto nacio-
nales como internacionales, no 
pueden faltar las ganadoras de 
premios y las taquilleras.  

De su catálogo de películas 

Comprometidos con entrete-
ner a su público, la cadena de ci-
nes quiere recordar a sus cinéfi-
los, que podrán disfrutar de una 
amplia variedad de produccio-
nes cinematográficas desde la 
casa, donde el suspenso, acción, 
las cintas animadas y familia-
res, la ficción, terror, aventura y 
musicales entre otros géneros, 
estarán presentes en la comodi-
dad de su hogar.  

Solo por mencionar algunas 
cintas encontramos: Cindy La 
Regia, Unidos, Jojo Rabbit, Aves 
de presa, Mujercitas, El escán-
dalo, Buscando justicia, Ánge-
les de Charlie, Espías a escon-
didas, Last Christmas, Guasón, 
Terminator: Destino oculto,  Do-
lor y Gloria, La razón de estar 

contigo, Ma, Hellboy, Crímenes 
oscuros, Jugando con fuego, 
Frozen 2, Rápidos y Furiosos 7, El 
rey león, Jurassic World, Aven-

gers: Infinity War, Star Wars: 
Episodio VII, El despertar de la 
fuerza,  Avengers: Endgame, 
Maléfica: Dueña del mal, Un lu-

gar en silencio, Spider Man: Le-
jos de casa, Star Wars: El ascen-
so de Skywalker, Había una vez 
en Hollywood. 

Fin de semana en casa 
con Cinépolis Klic y que 
la función continúe  
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