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Arrancan estrategia para combatir
la inseguridad en Puebla capital
El gobernador Miguel Barbosa informó que inició la coordinación regional de seguridad; es decir, la organización de los elementos
policiales municipales con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de combatir a la delincuencia. En la mesa de trabajo
estuvo presente el alcalde Eduardo Rivera Pérez.
Yazmín Curiel
El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera
Pérez y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo participaron en la mesa que organizó el
Poder Ejecutivo Estatal, donde se estableció la estrategia de combate a la delincuencia en la capital, informó
el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
“Sí participó, hoy ya en la reunión de Seguridad Pública Estatal, el alcalde del municipio de Puebla y su secretaria de Seguridad Pública y establecimos los me-

canismos de funcionamiento del municipio en la mesa de seguridad pública estatal y también lo que ya está
ocurriendo que es encabezar la mesa regional de seguridad, la que se lleva a cabo todos los días, en la alcaldía
de la ciudad y tuvimos la reunión a las ocho de la mañana”, dijo.
El mandatario local informó que inició la coordinación regional de seguridad, es decir, la organización de
los elementos policiales municipales con la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de combatir a la delincuencia.
Aunque sin abundar en la estrategia, pues son te-

mas que se deben manejar con la Secretaría, el mandatario local dijo que se trabaja de forma coordinada con
los municipios, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal.
“Hablamos de temas de funcionamiento de este esfuerzo interinstitucional que es el de todas las dependencias gubernamentales que participan y con esto se
pone en marcha todo, no puedo comentar más cosas
porque forman parte con la que se manejan estos puntos y todo está en marcha”, puntualizó.
P. 2

Avanza terna para
nombrar a los nuevos
consejeros del IEE
De no haber cambios, Susana Rivas Vera, Juan
Carlos Rodríguez López y Miguel Ángel Bonilla
Zarrazaga serán los próximos integrantes
del Instituto Electoral del Estado, durante los
próximos siete años.
P. 3

José Antonio Martínez García, titular de la
Secretaría de Salud, informó que han sido
vacunadas 18 personas de entre 12 a 17 años,
debido a los amparos que las familias han
promovido y tras recibir la orden de un juez
federal.

Fotos: Agencia Enfoque

En Puebla, 83
menores de edad
reciben su vacuna
contra Covid

Tradiciones vivas. El Valle de Catrinas Monumentales fue inaugurado en el municipio de Atlixco como
P. 4

parte de las actividades del Ayuntamiento para impulsar el turismo en la temporada de Todos Santos.
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Arranca estrategia de seguridad entre
Gobierno del Estado y Ayuntamiento
El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y la
secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo
Cruz Galindo, participaron en la Mesa de Seguridad que organiza el Poder Ejecutivo.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El presidente municipal de
Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y
la secretaria de seguridad ciudadana, Consuelo Cruz Galindo
participaron en la mesa de seguridad que organiza el Poder Ejecutivo Estatal, donde se estableció la estrategia de combate a la
delincuencia en la capital, informó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
“Si participo, hoy ya, en la reunión de seguridad pública estatal, el alcalde del municipio de
Puebla, su secretaria de seguridad pública y establecimos los
mecanismos de funcionamiento del municipio en la mesa de
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De no haber cambios, Susana Rivas Vera, Juan
Carlos Rodríguez López y Miguel Ángel Bonilla
Zarrazaga serán los próximos consejeros del IEE
durante los próximos siete años.

A DETALLE

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El mandatario estatal
inició este viernes las
primeras reuniones
con las autoridades
de los municipios de
Puebla, Tehuacán,
Atlixco, Teziutlán y
Huauchinango.
seguridad pública estatal y también lo que ya está ocurriendo
que es encabezar la mesa regional de seguridad, la que se lleva a
cabo todos los días, en la alcaldía
de la ciudad y tuvimos la reunión
a las ocho de la mañana”, dijo.

Próximo 29 de octubre el INE
designará a consejeros del IEE
De no haber cambios de último momento, a más tardar el
29 de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designará a Susana
Rivas Vera, Juan Carlos Rodríguez López y Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga como consejeros del Instituto Electoral del
Estado, cargo que desempe-

ñarán a partir del dos de noviembre por un periodo de siete años.
Y es que, el acuerdo ya fue
avalado en la Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto
Nacional Electoral (INE), órgano que presentó a los tres mejores perfiles para estos cargos, de
acuerdo a un proceso de evaluación que inició con exámenes
escritos, valoración de perfiles y
entrevistas.

¿Quiénes son los próximos
consejeros electorales?
Susana Rivas Vera.
Actualmente es responsable
del área de comunicación en la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), previo a este cargo, laboró en el área de Comunicación Social en el Instituto
Electoral del Estado (IEE).
Rivas Vera tiene una licenciatura en Comunicación e Información, es maestra en letras iberoamericanas tiene 46 años de
edad y su vida profesional la ha
desempeñado en medios de comunicación, en 2012 fue coordinadora de redes sociales en la
Secretaría de Gobierno, durante
el periodo de Rafael Moreno Valle Rosas; laboró en el Heraldo de
Puebla y fue docente de periodismo en la Universidad Siglo XXI.

El mandatario local informó
que inició la coordinación regional de seguridad, es decir, la organización de los elementos policiales municipales con la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal, con el objetivo de combate a la delincuencia.
Aunque sin abundar en la estrategia, pues son temas que se
deben manejar con secrecía, el
mandatario local dijo que se trabaja de forma coordinada con
los municipios, a través de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal.
“Hablamos de temas de funcionamiento de este esfuerzo interinstitucional que es el de todas las dependencias gubernamentales que participan y con
esto se pone en marcha todo, no
puedo comentar más cosas porque forman parte con la que se
manejan estos puntos y todo está en marcha”, puntualizó.

Juan Carlos Rodríguez López.
Con 46 años es licenciado en
derecho, fue encargado del despacho de la dirección técnica del
secretariado del Instituto Electoral del Estado, fue director de desarrollo económico en Tehuacán
y subdirector jurídico en la Secretaría de Desarrollo Económico en 2002.

Infraestructura y seguridad
Como lo prometió la semana
pasada, iniciaron las reuniones
con los alcaldes que tomaron protesta el pasado 15 de octubre, para concretar obras en las demarcaciones desde una central de
abasto y hasta un rastro municipal en Tehuacán, así como la reparación de caminos y carreteras en los municipios de la Sierra
Norte, son parte de los proyectos
que se pondrán en marcha durante los siguientes tres años.
Y es que, los trabajos coordinados con los municipios no
solo serán en el tema de seguridad, también serán en pro-

Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga.
Tiene 36 años y es licenciado
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además tie-

yectos de infraestructura, además, los alcaldes serán apoyados
con respecto a la entrega de las
administraciones.
En este orden, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta recibió en Casa Aguayo a Eduar-

do Rivera, alcalde de Puebla;
a Pedro Tepole, alcalde de Tehuacán, Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco; Carlos Peredo, alcalde de Teziutlán; y Rogelio López Ángulo, presidente de
Huachinango.
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ne una maestría en ciencias políticas y no tiene experiencia en temas electorales, pues en su ficha
curricular menciona que laboró en el Consejo Mexiquense de
Ciencia y la Tecnología, en donde se desempeñó como director
financiero, divulgación    y difusión; laboró en la Coordinación
Nacional de Protección Civil en
la dirección de análisis y evaluación de emergencias, además fue
docente en la BUAP.

El proceso de selección
En junio comenzó el proceso
de selección de tres nuevos consejeros del IEE, pues Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis
Martínez López y Juan Pablo Mirón Thomé concluyen su cargo,
para el proceso de selección de
los funcionarios electorales participaron 104 aspirantes.
La selección de los consejeros
fue después de un examen de conocimientos en materia electoral, la exposición de un ensayo y
entrevistas por separado.
Una vez que el INE realizó este procedimiento a más tardar el
29 de octubre quedan definidos
los nuevos consejeros, quienes
enfrentarán tres elecciones extraordinarias, el primer domingo
de marzo, además enfrentarán el
proceso electoral 2024 cuando se
elija al gobernador o gobernadora de Puebla.
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Trabajaremos en proyectos a lado
del gobierno estatal: Eduardo Rivera

En Puebla, 83 menores de edad
reciben su vacuna contra Covid
José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud, informó
que han sido vacunados 18 personas de entre de 12 a 17 años, debido a
los amparos que las familias han promovido y tras recibir la orden de un
juez federal.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Por orden de un juez federal,
este viernes recibieron su vacuna contra Covid-19, 83 menores
de edad, informó el titular de la
Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García.
El funcionario estatal informó
que han sido vacunados 18 personas de entre de 12 a 17 años, debido a los amparos que las familias han promovido y por la orden
de un juez, a esta cifra se le agregan los 83 menores quienes este
viernes ya se vacunaron.
Martínez García anunció además que este viernes inició la jor-
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nada de vacunación en la Sierra
Norte de Puebla y El Valle de Serdán abarcando a 49 municipios;
por otra parte, dijo que a partir
del 24 al 28 de octubre se aplicarán primeras y segundas dosis
en 30 municipios como Jonotla,
Olintla y Teziutlán.
“Continuamos en Puebla capital para la aplicación de primeras dosis de todos los rezagados, iniciamos en la Sierra Norte y Serdán en 49 municipios y,
a partir del domingo 24 al jueves 28 iniciaremos la vacunación
de primeras y segundas dosis en
Cuetzalan, Huehuetla, Ixtepec,
Jonotla, Olintla, Teziutlán, Xochiapulco, Zacapoaxtla y Zaragoza, entre otros”, comentó.

El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez anunció que será en las próximas reuniones donde se pondrá en desarrollo todos los proyectos conjuntos para beneficiar a los ciudadanos.
José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

EL DATO
Este viernes inició la
jornada de vacunación
en la Sierra Norte de
Puebla y El Valle de
Serdán abarcando 49
municipios y a partir
del 24 al 28 de octubre
se aplicarán primeras
y segundas dosis en
30 municipios como
Jonotla, Olintla y
Teziutlán.
Han fallecido 192
médicos por Covid-19
A propósito del Día del Médico este 23 de octubre, de marzo de
2020 a la fecha han fallecido 192
médicos, 58 enfermeras, así como 306 personal por la salud, a
causa de la Covid-19, informó el
titular de la Secretaría de Salud,
José Antonio Martínez García
quien lamentó los decesos.
El secretario de salud saludó a los médicos y medicas en
su día, pero además se recordó
que la pandemia de la Covid-19
ha quitado la vida a 192 médicos, hubo quienes se contagiaron por la atención a pacientes
con el virus y otros por el mismo

ritmo de la actividad, pues, aunque hubo confinamiento, el personal por la salud enfrentó la
batalla contra.

Puebla acumula 121 mil 260
casos positivos
Puebla acumula 121 mil 260
casos positivos de Covid-19, pero de este número son 119 casos
nuevos con 10 muertes en las últimas 72 horas.
A este viernes, suman 486 casos activos distribuidos en 44
municipios, 353 están hospitalizados de los que 59 están conectados a un ventilador, con
jun acumulado de 15 mil 784
defunciones.

Al confirmar que será el coordinador de los presidentes municipales de la zona metropolitana,
el alcalde Eduardo Rivera Pérez,
advirtió que al lado de la administración estatal trabajarán en
proyectos de turismo y deporte.
Después de una reunión con
el gobernador Miguel Barbosa en
Casa Aguayo, el presidente municipal de Puebla, valoró que continúan trabajando conjuntamente, al igual que con autoridades
de los municipios conurbanos.
“Seguimos trabajando con el
gobernador del estado (Barbosa
Huerta) como refirió en la conferencia de prensa de la mañana,
sobre los temas de seguridad, tenemos la total disposición de la
coordinación entre los mandos
del estado y el mando municipal”.
Además, en la colaboración

para consolidar la seguridad pública en la zona metropolitana,
Eduardo Rivera priorizó que participarán las demás instituciones de seguridad pública la entidad y se sumarán a los trabajos
la Guardia Nacional y el Ejército
Mexicano.
“Hay total disposición de ambas partes y de las autoridades
de los municipios (vecinos) de
trabajar de manera conjunta en
este tema (de seguridad) como ya
lo comentó”.
Al referirse al trabajo que
desarrollará con sus pares,
Eduardo Rivera anunció que
será en las próximas reuniones donde se pondrá en desarrollo todos los proyectos conjuntos para beneficiar a los
ciudadanos.
El alcalde de Puebla capital
destacó que estas acciones se
realizarán también de manera regional y en reunión de trabajo a
nivel estado.
“Por supuesto que estaremos
nosotros avanzando en este tema
tan importante de coordinación
entre las propias entidades tanto
estatal como municipal”.
Recordó que al llevar algunos días al frente de la administración municipal, aún no puede
dar un diagnóstico total del desempeño de los elementos de la
corporación de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC).
En contraparte, subrayó que
ha sido muy claro tanto en el pase
de revista como en las reuniones
con los mandos, pues reiteró que
no tolerará absolutamente ningún comportamiento de corrupción, conductas ilegales e indebidas de los municipales.

Señaló que a siete días de estar al frente del Ayuntamiento de
Puebla, ha observado la buena
respuesta de los uniformados a
pesar de que existen algunas incidencias delictivas.
Ejemplificó que se han dado algunas detenciones de robo y algunas situaciones como los que sucedieron en el propio sindicato durante la madrugada del lunes previo.

Puro trabajo
Señaló que, en este trabajo como coordinador de alcaldes metropolitanos, ya comenzaron a realizar
juntas, además de las reuniones
que se realizan de manera regional
que por supuesto implica a los municipios del área metropolitana.
“Hemos acordado que los responsables del área de seguridad
pública continúen reuniéndose
todos los días y en próximas fechas estaremos teniendo ya una
reunión en donde además la sede será itinerante, es decir se podrán reunirse en Puebla en San
Andrés en San Pedro Cholula o
los municipios participantes”.

A CONSIDERAR
El alcalde destacó
que estas acciones se
realizarán también de
manera regional y en
reunión de trabajo a
nivel estado.
Bacheo
Eduardo Rivera adelantó que su administración destinará recursos para desarrollar un programa de bacheo
que necesitan las calles de la
metrópoli.
Advirtió que únicamente se
deberá esperar a que el área financiera de la alcaldía disponga
del recurso.
Finalmente, reveló, que también acordó con el gobernador
realizar un trabajo conjunto en
el área de infraestructura del
municipio.
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educación
Aprueban regidores convocatoria para
elegir a titular del Instituto del Deporte

SNTE prepara fraude en cambios
de dirigencia acusa Miguel Guerra
El vocero del Consejo Democrático Magisterial
Poblano (CDMP) acusó que desde el comité
ejecutivo nacional del SNTE, tratan de imponer un
reglamento ilegal, que no llena el vacío que es la
reforma estatutaria

El presidente de la comisión, Ricardo Grau de la Rosa advirtió que “esta
gestión dejará de usar a los jóvenes en la obtención del voto como
tradicionalmente se usaba en el pasado para quedar bien”.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Obras públicas heredadas por
gestión pasada son más de 40
El secretario de Infraestructura y Movilidad Municipal,
Edgar Vélez Tirado, reveló que según la información
de las autoridades que dejaron sus puestos el jueves
14 previo, únicamente dejaron pendientes 30.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Las obras públicas en desarrollo heredadas por la gestión
de Claudia Rivera Vivanco a la
administración municipal superan las 40, reveló el secretario de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado.
“Ahora estamos revisando
40, pero son más, la tesorería
municipal en su caso debe tener el recurso para que se concreten las obras”.
Recordó que en la entrega-recepción, eso se precisó y
“en teoría” el recurso está comprometido, además insistió que
el recurso por ley debe estar para direccionar en su momento
al cierre de obras.
Según la información de las
autoridades que dejaron sus
puestos el jueves 14 previo, únicamente dejaron pendientes 30
obras en pleno desarrollo, pero el
secretario desmintió esa versión.
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Vélez Tirado recapituló que
continúan en la revisión de
los proyectos proporcionada por las exautoridades, pero todos los datos se le proporcionarán al alcalde Eduardo Rivera Pérez para informar
pormenorizadamente.
“Ya se hace la revisión de todas las obras abiertas de la administración pasada, tenemos
la preliminar, la revisión física. El tema presupuestal debe
estar y se le dará la información al presidente para que de
la declaración del número de
obras”.
Además, anunció que también se proporcionará, el avance de cada una de las obras y el
monto que representa cada una
de ellas.
“Unas obras siguen abiertas,
estas incluyen el paquete, tenemos 40 revisadas, faltan más,
en su momento se dará la información de cuántas son en total,
el estatus del avance y el cierre
de esas obras”.

Samuel Vera Cortés
Fotos Twitter

Por unanimidad, los regidores
aprobaron este viernes en sesión de
Cabildo la convocatoria para elegir
al titular del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IPJ).
Ante ese panorama, el presidente de la comisión, Ricardo Grau de
la Rosa advirtió que “esta gestión
dejará de usar a los jóvenes en la
obtención del voto como tradicionalmente se usaba en el pasado para quedar bien”.
La juventud, advirtió, está cansada de ser ignorada, utilizada y
menospreciada por los políticos
del pasado.
“Tradicionalmente solo se usa a
los jóvenes en gobierno para quedar bien, verse incluyentes u obtener votos”.
En contraparte, puntualizó que
ahora se debe corregir el rumbo de
Puebla para votar por la mujer o por
un hombre que dirija los esfuerzos
en el organismo deportivo para beneficiar a la comunidad con programas eficientes.
“Tenemos la oportunidad de volver a ponerlo en marcha al instituto, queremos que participen y no
solo que se haga como se escucha
con ese desgaste porque los jóvenes, son el relevo generacional”.

México no crecerá 4.1% financieramente
como prevé el gobierno federal: UPAEP
Anselmo Chávez Capó, académico e investigador de la institución señaló
que el crecimiento económico dependerá de la estabilidad que registre el
país, por lo que su proyección es del 3 por ciento.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Además, los regidores aprobaron la suscribir el convenio marco
para la regularización de predios
rústicos, urbanos y suburbanos en
el régimen de propiedad privada
del estado.
En la sesión facultaron las comisiones unidas de Gobernación
y Bienestar, comenzar el análisis y
el dictamen para la generación de
centros de atención para la prestación de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil en el Municipio de Puebla.

Aunque el gobierno federal
prevé para el 2022, un crecimiento del 4.1 por ciento en la economía nacional, el académico e investigador de la Upaep, Anselmo
Chávez Capó, dijo que eso dependerá de las medidas tomadas y
las políticas aplicadas, aunque
su proyección es que llegará a
tres por ciento.
“Las expectativas entre el crecimiento económico de la ley de
ingreso y los organismos internacionales dicen cosas diferentes, porque mientras aquí dicen
que el crecimiento será del 4 .1
por ciento, a nivel internacional
no manejan arriba del tres por
ciento”.
El investigador Upaep, señaló que el crecimiento económico dependerá de la estabilidad
que registre el país, por ejemplo,
en materia energética, los inversionistas estarían preocupados,
por la posibilidad que se las van
a cambiar, “hay que darles tranquilidad para sus inversiones”.
Chávez Capó destacó que, en
este caso, “lo importante en la actualidad, es que se atiendan los
rubros de certeza jurídica, seguridad y salud, “porque solo así
se puede acercar a los parámetros del 4.1 por ciento de crecimiento, si no se dan estas condiciones, será difícil llegar a estos
porcentajes”.
Recordó que el país viene de
un 6.8 por ciento hacia abajo, por
lo que, desde su perspectiva, la
economía crecerá, pero no llegará a los niveles de 2019 al hacer
falta dos puntos.
El catedrático de la licenciatura en Administración Financiera
y Bursátil, consideró fundamental, dar certeza jurídica en los ne-

gocios, además de dar certeza social, “y eso tiene que ver con la seguridad, garantía que no deberá
afectar a los inversionistas”.
Ante eso, el investigador
Upaep también destacó la importancia de brindar seguridad a los
empresarios y ciudadanos, pues
no solo implica que no los asalten o que ya no roben sus camiones, porque está el tema de afectación a su vida, es decir, que los
asesinen.
Destacó la importancia por
parte de los gobiernos de llevar a
cabo una fuerte inversión en materia de seguridad y que estén
conscientes que la seguridad es
primero.
A la seguridad, dijo Chávez
Capó, se debe sumar la apertura económica por cuestiones sanitarias, además de piso parejo de invertir y no cambiar las reglas del juego, “eso debe ayudar
más al crecimiento económico,

yo pienso que el crecimiento será del tres por ciento”.
En relación a las proyecciones
nacionales, que son del 4.1 por
ciento, el analista económico, dijo
que Puebla tiene grandes posibilidades de crecer más.
Y es que, señaló, al abrir la economía al sector terciario, se abren
también mayores oportunidades para crecer, porque el 62% del
Producto Interno Bruto (PIB), es el
sector servicios.
Sin embargo, aclaró, “el 34 por
ciento del PIB del Estado Puebla es del sector automotriz y por
eso, hay que cuidarlo y hay que
cuidar también al sector servicios, la víctima más evidente de la
pandemia”.
“Es necesaria la certidumbre al
sector productivo, porque el crecimiento de la economía ayudará al
crecimiento en los demás sectores, “pero nos detienen temas como inversión extranjera directa”.

“El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), impone un reglamento ilegal para la designación de
secretarios secciones y se preparan para un fraude en Puebla”, dijo el vocero del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra
Castillo.
“Se avecina un fraude, a los
seccionales de Puebla tratan de
engatusarlos, ya empezaron a
promover cambios seccionales
y eso es un atropello a la democracia sindical”.
A pesar que en el ámbito federal ya se aprobó el voto universal, secreto y directo, dijo
que, “todavía pretenden utilizar
la vieja figura de representantes seccionales, con las que han
mantenido el control del SNTE”.
El integrante de la disidencia magisterial poblana, acusó
que desde el comité ejecutivo
nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tratan de imponer un reglamento ilegal, que
no llena el vacío que es la reforma estatutaria.
“No hubo reforma estatutaria para poner los estatutos de
acuerdo a la ley, a la elección
de directivas”, por eso, dijo, con

esas medidas autoritarias, se
prevé que, en Puebla, recurran
al fraude.
Recordó que, la reforma laboral del 2019, aplicada desde
el 1 de mayo, estableció que, los
sindicatos, “para la elección de
directivas, tienen que renovar
sus estatutos, para que el voto
sea universal, directo y secreto”.
Se trata entonces, que no haya delegados que manipulen los
procesos de selección de dirigencias seccionales, “tiene que
ser voto por voto, casillas por
casilla, en cada escuela se puede instalar una urna, en cada
delegación”.
Agregó, “existen las condiciones para colocar urnas en
cada escuela o delegación y ahí
directamente promover el voto”, pero no dejar todo el proceso en manos de las actuales
dirigencias.
Desde el CEN del SNTE, dijo
el vocero del CDMP, “están enfocados en imponer un reglamento tramposo, en el que se
contradice la reforma laboral,
en el que se coarta el derecho a
votar y ser votado”.
En esas condiciones, Guerra Castillo aseguró, “el dirigente nacional del SNTE, Alfonso
Cepeda Salas debe renunciar
y antes de seguir con la elección de dirigentes seccionales,
debe haber un cambio a nivel
nacional”.
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espectáculos
Llega la animación con Ron da Error y
aventura más ciencia ficción en Duna
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espectáculos

VIDEO

Duna.
Aventura, drama y ciencia ficción en 157
minutos. Llega a las pantallas la adaptación
del best seller del mismo nombre escrito por
Frank Herbert. El viaje mítico y emocional de
un héroe, la historia de Paul Atreides, joven
brillante, talentoso y con un destino que va
más allá de su comprensión, quien debe viajar al planeta más peligroso del universo para
garantizar el futuro de su familia y de su gente. Sin embargo, fuerzas malévolas estallan
en conflicto debido a que el planeta es el proveedor exclusivo del recurso más valioso que
existe. Solo aquellos que logren conquistar
sus miedos sobrevivirán. Actúan Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan
Skarsgärd, Zendaya, Timothée Chalamet, dirige Denis Villeneuve. La cinta está en 3D, 4DX,
VIP, Macropantalla.

También entra: Cuando el
demonio llama, Fuego en el
cielo; además también presente la edición 25 del Tour
de Cine Francés. Se mantienen en cartelera: Chilangolandia, Coda: Señales
del corazón, Adiós, idiotas.

Claudia Cisneros

El hombre del sótano
(L’homme de la cave).
Thriller de 114 minutos. En París, Simon y Hélène
deciden vender la bodega que tienen en el sótano de
su edificio. El Sr. Fonzic, hombre de apariencia común
y corriente, se las compra. La situación se complica
cuando el hombre se muda al sótano y lo convierte en
su residencia permanente. La pareja intenta cancelar la venta, pero no tienen éxito. El Sr. Fonzic, va revelando su turbio pasado, convirtiéndose en amenaza al hacerse amigo de la hija adolescente de la pareja. Dirección y guion de Philippe Le Guay en el reparto
François Cluzet, Bérénice Bejo, Jérémie Renier.

Ron da Error.
Animación en 107 minutos. Es la
historia de Barney, un tímido estudiante de secundaria y Ron, su nuevo dispositivo digital conectado para caminar y hablar, creado para
convertirse en su nuevo mejor amigo. Pero las divertidas disfunciones
de Ron en la era de las redes sociales, los lanzan a un viaje juntos lleno de acción en el que el chico y el
robot aceptan el maravilloso desorden de la verdadera amistad. Dirige
Sarah Smith.

Los Locos Addams 2.

Animación en 93 minutos.En la nueva secuela, veremos a Morticia y Homero angustiados porque sus hijos crecen y no quieren ir a
comidas familiares. Para recuperar su vínculo, deciden empacar a Merlina, Pericles, Tío
Lucas y resto de los Addams en su carroza y
emprender un viaje en carretera para tener
unas últimas y miserables vacaciones familiares a través de Estados Unidos que los sacará de su rutina y traerá divertidos encuentros
con Tío Cosa y nuevos personajes. En las voces Susana Zabaleta, Pisano, Gloria Aura, dirigen Conrad Vernon, Greg Tiernan.

Mientras esté vivo
(De son vivant).

Sin Tiempo Para Morir.
Acción, aventura y suspenso en 164 minutos James Bond el 007 ha dejado el servicio activo y disfruta
de una vida tranquila en Jamaica. Su paz es efímera
cuando su viejo amigo Félix Leiter de la CIA aparece
pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta más traicionera de lo esperado, llevando a Bond a la pista de un misterioso villano
armado con nueva tecnología peligrosa. Actúan Daniel Craig, Rami Malek, Ana De Armas, Léa Seydoux,
dirige la cinta número 25 de la franquicia Cary Joji
Fukunaga.

Caja negra
(Boîte noire).

Drama de 124 minutos. Un hombre
condenado a morir demasiado joven por
una enfermedad. El sufrimiento de una
madre ante lo inaceptable. La dedicación de un médico y una enfermera para acompañarlos en este camino imposible y guiarlos hacia la aceptación. Un
año, cuatro estaciones, para “bailar” con
la enfermedad, para domesticarla y para entender lo que significa morir mientras se está vivo. Dirección y guion de
Emmanuelle Bercot, actúan Catherine
Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara.

Thriller de 131 minutos. Qué sucedió en el vuelo Dubái-París antes de que se estrellara en los Alpes. Mathieu Vasseur, es nombrado investigador
principal para descifrar un desastre aéreo sin precedentes. ¿Error de pilotaje?, ¿Falla técnica?, ¿Acto terrorista? El análisis cuidadoso de las cajas
negras llevará a Mathieu a realizar en secreto su
propia investigación, en la que él mismo ignora
hasta dónde lo llevará su búsqueda de la verdad.
Actúan Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier.Guion Yann Gozlan, Simon Moutaïrou, Nicolas Bouvet-Levrard, dirige Yann Gozlan.

Halloween Kills: La
noche aún no termina.
Terror en 106 minutos. La cinta con clasificación “C”, lleva minutos después de
que Laurie Strode, su hija Karen y su nieta Allyson, dejan al monstruo de Michael
Myers enjaulado y ardiendo en el sótano. Laurie es llevada de urgencia al hospital creyendo que murió su torturador, pero cuando Michael logra liberarse de la
trampa, reinicia su ritual, mientras Laurie lucha y se prepara para defenderse de
él, inspirando a todo Haddonfield a levantarse contra el monstruo. Las mujeres
Strode se unen a un grupo de supervivientes en la masacre de Michael, tomando
el asunto en sus propias manos, formando una multitud que se propone cazar a
Michael de una vez por todas. Actúan Judy Greer, Jamie Lee Curtis, Anthony Michael Hall, Andi Matichak, dirige David Gordon Green.

Venom: Carnage
Liberado.

Acción, ficción y suspenso en 98 minutos. Tom
Hardy, regresa como el letal protector Venom, uno de
los personajes más complejos de Marvel dando continuidad a la historia, buscará tener una sinergia con
su letal amigo, buscando no dañar a nadie, pero en
el camino nuevos personajes y retos llegan a su vida.
Dirige Andy Serkis, actúan Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson como el villano Cletus
Kasady/Carnage.
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inseguridad
Detenido por disparar contra niño
y dos mujeres en Xochimehuacán
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas
Arbel “N”., de 23 años, fue
detenido luego de que disparó contra dos mujeres y un niño, en la colonia Miravalle de

la junta auxiliar de San Pablo
Xochimehuacán.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, confirmó la detención del
agresor quien tuvo como móvil
la disputa de un predio en esa
zona.

Las autoridades informaron
que agentes de la Policía Municipal realizaban patrullajes
cuando recibieron el reporte de
una balacera que se registraba
en la referida zona.
Por ello se trasladaron a la avenida Francisco I. Madero y Fran-

cisco Villa, donde vecinos proporcionaron las características de
una camioneta marca Chrysler, tipo RAM, color naranja, en la que
había escapado uno de los responsables de efectuar los disparos.
Las balas hirieron a Axel N.,
de 11 años, Evelina, de 35 años
y María Isabel, de 22 años, quienes aseguraron que sólo caminaban por la zona al momento
de los disparos.
Los uniformados ubicaron la
camioneta y al conductor sobre
el Bulevar Municipio Libre, en
la colonia Concepción La Cruz,
cuando se daba a la fuga. Durante la revisión hallaron un
casquillo percutido, por lo que
el sujeto fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público quien realizará las
indagatorias correspondientes
y determinarán su situación
legal.

Los heridos permanecen internados en el Hospital General
del Norte y Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud.

EN HUEJOTZINGO

Arrestan a cuatro jóvenes portaban
armas de uso exclusivo del ejército
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
Luego de una persecución,
autoridades municipales y estatales realizaron la detención de tres jóvenes y un menor de edad, quienes llevaban
un arsenal, en el municipio de
Huejotzingo.
Reportes extraoficiales dieron a conocer que cuatro sujetos
fueron ubicados cuando al parecer realizaban detonaciones de

arma de fuego en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.
Uniformados municipales comenzaron con la búsqueda de
los sujetos quienes fueron ubicados; sin embargo, emprendieron
la huida en un automóvil marca
Volkswagen tipo Bora, color negro.
Por ello se inició con una
persecución a la que se sumaron agentes de la Policía Estatal, con lo que lograron detener
a los sujetos.
En una revisión al interior
del automóvil particular se

hallaron tres armas de fuego
largas, al parecer de uso exclusivo del ejército, además
de más de 40 cartuchos útiles
de diferentes calibres y armas
blancas.
Los detenidos fueron identificados como Cesar “N”., de 19
años, Leonel “N”., de 18 años,
Ángel “N”., de 18 años y un menor de edad. Todos fueron trasladados a las instalaciones del
C5 ante el agente del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

EL AFECTADO DIFUNDIÓ LA FOTOGRAFÍA

Supuesto pasajero le roba
auto a chofer de plataforma
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
Un supuesto pasajero asaltó
y robo un vehículo al conductor
de un taxi ejecutivo, en el municipio de San Andrés Cholula.
La víctima conducía un automóvil marca Chevrolet tipo Beat, color blanco, con placas de circulación TSK-341-A,
cuando recibió la solicitud de
un viaje.
El conductor se dirigió a inmediaciones de la Calzada Zavaleta, en la colonia Santa Cruz
Buenavista, donde lo abordó un
varón de nombre Mario.

Ambos emprendieron el
traslado, sin embargo, al circular sobre la Recta a Cholula, a
la altura del Campanario, el sujeto amagó al conductor para
quitarle sus pertenencias y logró robarle la unidad.
El afectado indicó que el delincuente huyó con dirección a
Cholula, por lo que solicitó el
apoyo de sus compañeros de
plataforma quienes realizaron
la búsqueda del vehículo, pero
no han tenido éxito.
Cabe señalar que el rostro
del ladrón fue difundido entre los conductores y en redes
sociales con la finalidad de
ubicarlo.

