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Pide MBH a diputados federales
priorizar proyectos para Puebla
Durante tres años el estado no ha recibido recursos extraordinarios por parte de la federación, por lo cual el gobernador
solicitó a los legisladores poblanos que gestionen fondos para detonar acciones en la entidad.
Yazmín Curiel
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pidió a los diputados federales poblanos que entrarán en
funciones en septiembre, junto con los senadores, que
gestionen más recursos para el estado, en la víspera del
análisis del Paquete Económico 2022.
“Ojalá que ya le toque a Puebla algo”, expresó. Y es
que a tres años de la administración federal no ha sido

posible la llegada de proyectos, agregó.
“Quisiera que los diputados que entran en funciones
y los senadores poblanos que son tres electos, con los
que tengo una relación políticamente correcta, pudieran promover recursos, crear condiciones para que la
federación desarrolle proyectos en el estado, hasta hoy
no ha sido posible, en estos tres años no fue posible,
porque luego se habla de que voy a promover recursos
y hasta ahorita no fue posible y entiendo por qué”, dijo.
En septiembre comienza el análisis del Paquete Eco-

nómico 2022 en el Poder Legislativo, por lo que el mandatario poblano confió en que los diputados federales,
quienes en campaña se comprometieron a gestionar
más recursos para la entidad, cumplan su palabra con
los ciudadanos.
Actualmente el estado de Puebla ejerce un presupuesto por poco más de 96 mil millones de pesos, de los
que el 90 por ciento son federales.
P. 3

Reparan lajas en los
alrededores del zócalo
El piso fue dañado durante la instalación de una
valla de madera para las obras de restauración,
que finalmente quedaron suspendidas por la
Sedatu.
P. 6

Logran 4% de aumento
salarial en Ayuntamiento

Fotos: Cristopher Damián

P. 5

Clausura Protección Civil
el Panteón de Loma Bella
P. 7

Visitas en pandemia. A pesar de que en los últimos días Puebla registra un incremento de casos de
covid-19, decenas de personas se aglomeran a la entrada del Centro de Reinserción Social de San Miguel para
visitar a sus familiares que están en prisión.
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Más recursos para Puebla, pide
Barbosa a legisladores federales

Promete PRI apoyo
al gobierno del estado
El Revolucionario Institucional estará a favor de muchas cosas y en contra de lo que perjudique a los ciudadanos, advirtió su presidente estatal,
Néstor Camarillo Medina.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Néstor Camarillo Medina,
afirmó que las y los diputados locales, así como los ediles electos,
trabajarán coordinados con los

03

Poderes Ejecutivo y Judicial, además de que respaldarán las acciones del estado.
Destacó que después del proceso electoral, el priismo poblano tiene claro que se gobierna para todos.
Sostuvo que es importante la
comunicación que los presidentes municipales entablen con las

autoridades federales y estatales,
con la finalidad de más recursos
que beneficien a los ciudadanos.
Camarillo Medina dijo que
desde el Congreso del Estado serán respaldadas las iniciativas
que mande el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Justificó
que se debe apoyar todo lo que
ayude a la gente. “Estaremos a fa-

Durante los tres años del gobierno federal no
han llegado proyectos al estado, se quejó el gobernador en su conferencia de prensa diaria.
Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

vor de muchas cosas y en contra
de lo que perjudica los poblanos”,
adelantó.
“El plan no es pelearnos con el
gobierno del estado ni con el gobierno federal porque las elecciones ya pasaron, hoy hay que ser
gobierno, hay que gobernar para todos, sin distingo de partido,
no van a gobernar para el PRI, van
(los presidentes municipales) a
gobernar para los ciudadanos y
necesitan una muy buena relación con el gobierno del estado y
el gobierno federal para que tengan más recursos, para que tengan más programas más obras”,
puntualizó.
Refirió que desde la legislatura, el Revolucionario Institucional será una oposición seria y
responsable para avalar las iniciativas. En la víspera del análisis del Presupuesto Federal, señaló que corresponderá a los diputados gestionar más recursos
para el estado y, una vez que el tema llegue al Congreso del Estado se tendrán que analizar los rubros más importantes.
“El PRI tendría que ser una
oposición seria, responsable, firme y con mucho carácter, pero también una oposición que
aporte, que sume y que construya, y así nos sentimos nosotros”,

agregó.
Después de las reuniones que
el priismo poblano ha sostenido
con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, asi como con los presidentes municipales electos, entre ellos, Eduardo Rivera Pérez en
la capital poblana, apuntó que se
impulsarán planes y programas
en materia de seguridad, bienestar, medio ambiente, por mencionar algunos, ya que son los que
más preocupan a la gente.
Añadió que en medio de la
pandemia de la covid-19, los gobiernos municipales emanados
de la coalición Va por Puebla, integrada por PAN, PRD y PRI, tendrán que respaldar acciones para la reactivación económica y
para el fortalecimiento del sector salud.
“Nosotros no vamos a estar en
contra de todo y a favor de nada,
vamos a estar a favor de muchas
cosas y en contra de lo que perjudica los poblanos”, explicó.
A partir de la segunda semana de julio se han realizado reuniones entre el gobernador, alcaldes y diputados locales y federales electos, así como dirigentes
de los partidos políticos, para
coordinar el trabajo que harán
tan pronto y tomen protesta a sus
cargos.
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El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pidió que
los diputados federales poblanos que entrarán en funciones
en septiembre, junto con los senadores, que gestionen más recursos para el estado, en la víspera del análisis del Paquete Económico 2022.
“Ojalá que ya le toque a Puebla algo”, expresó. Y es que a tres
años de la administración federal no ha sido posible la llegada
de proyectos, agregó.
“Quisiera que los diputados
que entran en funciones y los senadores poblanos que son tres
electos, con los que tengo una

Quisiera que los
diputados que
entran en funciones y
los senadores poblanos
que son tres electos,
con los que tengo una
relación políticamente
correcta, pudieran
promover recursos,
crear condiciones
para que la federación
desarrolle proyectos en
el estado, hasta hoy no
ha sido posible”.

relación políticamente correcta, pudieran promover recursos,
crear condiciones para que la
federación desarrolle proyectos
en el estado, hasta hoy no ha sido posible, en estos tres años no
fue posible, porque luego se habla de que voy a promover recursos y hasta ahorita no fue posible
y entiendo por qué”, dijo.
En septiembre comienza el
análisis del Paquete Económico 2022 en el Poder Legislativo,
por lo que el mandatario poblano confió en que los diputados
federales, quienes en campaña se comprometieron a gestionar más recursos para la entidad, cumplan su palabra con los
ciudadanos.

MESAS DE TRABAJO CON
EDUARDO RIVERA PÉREZ
El mandatario poblano anunció que comenzarán las
mesas de trabajo con el alcalde electo de Puebla,
Eduardo Rivera Pérez, en temas de seguridad, entre
otros.
“En seguridad pública van a establecerse las mesas
de estas cinco áreas, se van a desahogar mesas a
partir de hoy (viernes), donde seguramente saldrán
muchos planteamientos que, desde nuestra visión,
son visiones sobre seguridad pública aquí en el
municipio de Puebla”, dijo.
Los asuntos que se abordarán son finanzas,
infraestructura, así como otros relacionados con el
DIF.
Actualmente el estado de Puebla ejerce un presupuesto por poco más de 96 mil millones de pesos, de los que el 90 por ciento
son federales. Desde 2019 a la fecha, a la entidad han llegado menos recursos con respecto a otros
años.
Barbosa Huerta refirió que el
ejercicio del gasto está controlado de manera muy rigurosa desde
la Secretaría de Hacienda y desde
otras dependencias del gobierno
federal, que despliegan relaciones con las entidades.
“Perfectamente entiendo que
la visión de la federación es la
amplia política social en los programas, que hoy por cierto son
derechos humanos, con una reforma constitucional y las grandes reformas de infraestructura de la federación: el aeropuerto
Felipe Ángeles, el Tren Maya, la

refinería Dos Bocas”, detalló.

Inversión en seguridad
Por otra parte, Barbosa Huerta
refirió que cada módulo de seguridad que se instalará en los límites con Veracruz, como parte de
una estrategia conjunta con ese
estado, tendrá un costo de alrededor de cinco millones de pesos.
Se trata, explicó, de pequeños
cuarteles, desde donde operarán elementos policiales para enfrentar y erradicar delitos como
el robo a mercancías, secuestros
y homicidios dolosos, por mencionar algunos.
“Ahorita lo que quedo definido
es la parte de Esperanza y la parte
de Maltrata y la carretera que va
de Tehuacán a Veracruz pasando
por Acultzingo, es una zona muy
riesgosa”, comentó.

04

Sábado, 24 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com

Sábado, 24 de julio de 2021
www.intoleranciadiario.com

educación

05

ciudad
Logra 4% de incremento salarial el
sindicato del Ayuntamiento de Puebla
El gobierno municipal destinará 13.5 millones de pesos
para cumplir con el acuerdo retroactivo al mes de enero,
de acuerdo con lo que tiene presupuestado.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
El Sindicato Benito Juárez
García del Ayuntamiento de
Puebla, logró un incremento del cuatro por ciento directo al salario, después de una serie de juntas sindicales en las
que participaron más de mil 500

Por caso UDLAP, ordena juez
investigar a Junta de Asistencia
Pidió avisar al Ministerio Público de la Federación, a fin de que esté en
oportunidad de determinar si existe alguna actuación que deba perseguir.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Ante la negativa de devolver la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a sus patronos y autoridades anteriores, un juez federal en Jalisco ordenó investigar a cada uno de los integrantes
de la Junta para el Cuidado de
las Instituciones de Asistencia
Privada del Estado de Puebla
(JCIAPP).
“En virtud de que la parte quejosa solicita que se denuncien
los hechos a fin de que se puedan
deslindar responsabilidades que
atribuye a funcionarios de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del
Estado de Puebla, en términos de
lo dispuesto por el artículo 262,
fracción I, III y V de la Ley de Amparo”, subraya el Juez Primero de
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Luz Elba de la Torre
Orozco,
Además, pidió avisar al Agente
del Ministerio Público de la Federación, a fin de que esté en oportunidad de determinar si existe alguna actuación antijurídica
que deba perseguir.
De acuerdo con un diario de
circulación nacional, destaca
que la parte que ingresó a la UDLAP por la fuerza, ahora debe
aclarar la situación legalmente.
La mañana del martes 29 de
junio, efectivos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado

(SSP), acompañados por elementos de la Policía Auxiliar Estatal,
entraron al plantel universitario
con armas largas para apoyar la
toma de posesión de un nuevo
patronato de la Fundación UDLAP, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones
de Asistencia Privada del Estado
de Puebla, ante las dudas sobre el
manejo de recursos.
El denominado nuevo patronato de la UDLAP, con el control
del campus, omitiendo los estatutos de la universidad ni el requisito de contar con el grado de
doctor exigido, ungió el lunes 12
de julio a Armando Ríos Piter como rector.
El viernes 16 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal publicó la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil con sede en Puebla, que
ordenó la restitución a favor del
patronato que preside Margarita Jenkins de Landa y reconoció
a Luis Ernesto Derbez Bautista,
como rector.
El lunes 19, el titular de la
JCIAPP, José Daniel Vázquez Millán, dijo que la determinación de
nombrar a un nuevo patronato se
estableció con base en la Ley de
Instituciones de Asistencia Privada ante las denuncias por desvío de recursos.

Los pronunciamientos
Durante la noche del miércoles 21 de julio, académicos y
representantes de universida-

des, entre otros, se pronunciaron en contra de la ilegalidad
y a la imposición dictatorial al
patronato de la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP),
designado por la Junta para el
Cuidado de las Instituciones de
Asistencia Privada del estado
de Puebla.
En un pronunciamiento firmado por Federico Reyes Heroles, José Luis Soberanes, José
Luis Soberanes y Enrique Cárdenas, pidieron reabrir el campus de la UDLAP para reactivar el dinamismo de educación
global que mantienen a la universidad con reconocimiento
internacional.
“La UDLAP ha sido sujeta a
una gravísima violación de la
legalidad y a una apropiación
vandálica por parte de la policía
estatal. La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de
Puebla, controlada por el gobierno del estado, ha tratado de
imponer a un Patronato y a un
Rector espurios con el pretexto
del conflicto interno del patronato que está en curso”.
Esa misma tarde, se conoció
que ante la negativa de los nuevos integrantes de la Fundación
UDLAP por regresar el campus y todas las instalaciones
de la Universidad de las Américas Puebla, la Fundación Mary
Street Jenkins anunció que denunciaría penalmente a quienes resulten responsables por
delitos federales.

agremiados, liderados por el secretario general, Gonzalo Juárez
Méndez.
A través de información difundida en redes sociales, se dio
a conocer que las asambleas se
desarrollaron con los protocolos sanitarios para evitar contagios de covid-19.
Este aumento salarial ya se
encontraba en el Presupues-

to de Egresos del gobierno municipal, correspondiente al año
2021.
La administración de Claudia
Rivera Vivanco destinará 13.5 millones de pesos para cumplir con
el acuerdo retroactivo a partir de
enero.
Las negociaciones entre el
Sindicato Benito Juárez García
y la comuna comenzaron en buenos términos, publicó Intolerancia Diario el 11 de abril previo,
cuando el líder gremial Gonzalo

Juárez Méndez tuvo una reunión
en la presidencia municipal.
En ese entonces, valoró que se
alcanzarán beneficios muy buenos, por arriba del índice de precios de la canasta básica.
Aquella ocasión no reveló la
propuesta de aumento salarial
por la situación económica que
se vive por la pandemia del covid-19. Sin embargo, aclaró que
el bono de fin del trienio para mil 600 trabajadores estaba
asegurado.

“Antes de la veda electoral, sí
hubo varios acercamientos con
autoridades de la administración
municipal, quiero ser prudente,
será bueno para mil 600 sindicalizados”, detalló.
Agregó que los agremiados recibirían un bono correspondiente a un mes laboral, de acuerdo a la categoría en que están
catalogados.
Juárez Méndez recordó que
el año previo, las negociaciones
se aplazaron por la aparición del
virus.
“Lo único que buscamos es
que los sindicalizados sean beneficiados y seguramente así será
al concluir el proceso de revisión
contractual sindical”, adelantó.
Refrendó que ambas partes
comenzaron el proceso en beneficio del personal de la administración municipal, principalmente por la situación en que se
encuentran a causa de la crisis
por la pandemia.
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Inicia reposición de lajas
dañadas alrededor del zócalo
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Una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano inició con los trabajos sobre las avenidas 16 de Septiembre y Juan de Palafox y Mendoza, además de la 2 Sur.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Trabajadores de la empresa Galber S.A. de C.V., contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), comenzaron las labores
de rehabilitación y restitución de
las lajas maltratadas de las avenidas 16 de Septiembre y Juan de
Palafox y Mendoza, además de la
2 Sur.
El piso fue afectado por las
perforaciones para instalar el
cerco de madera alrededor del
zócalo, durante las fallidas obras
en ese lugar. Las perforaciones
en las lajas las partieron y en algunos casos ocasionaron baches.
La Sedatu tenía la proyección
de invertir 60 millones 651 mil

pesos para el mejoramiento integral del zócalo, pero al no obtener los permisos del gobierno estatal, los alcances del proyecto se
redujeron.
El proyecto original contemplaba la incorporación de elementos de agua, ubicados sobre
el eje central.
Ahora únicamente se restauran los elementos escultóricos
de las cuatro musas, ángeles de
Puebla y el florero rosetón. También se reparan el alumbrado, las
áreas verdes y maceteros; además de la maqueta del Centro
Histórico.

Clausuran Panteón de Loma Bella
por carecer de medidas sanitarias

Sin consenso
para las obras

Autoridades municipales impusieron una multa a los responsables del cementerio ubicado en la calle 5 Sur 9901 B, en el sur
de la ciudad de Puebla.

El 15 de julio, la dependencia
federal recordó que a través del

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Por la carencia de herramientas para evitar contagios masivos de covid-19, personal de la
Secretaría de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos de
Puebla, clausuraron el Panteón
Jardín de Arboledas de Loma
Bella.
El cementerio que se localiza
en la calle 5 Sur número 9901 B,
permanecerá cerrado hasta que
sus responsables paguen la multa, pero principalmente hasta
que garanticen las medidas sanitarias preventivas ordenadas por
los diferentes órdenes de gobierno para prevenir casos del virus.
Las puertas de ningún panteón habían sido selladas con la

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), proyectó cuatro programas en Puebla capital, el de
la Antigua Planta Hidroeléctrica
La Carmela, el zócalo, el mercado
de Amalucan y el Parque Barreal
México 83.
Sin embargo, las obras en el
mercado de Amalucan quedaron
suspendidas por inconformidades de los locatarios.
“Después de múltiples reuniones y acuerdos con diferentes representantes de locatarios
del mercado Amalucan, en donde intervinieron los tres órdenes
de gobierno, no se logró un con-

senso favorable con la totalidad
de las y los locatarios, llegando
algunos incluso a interponer recursos de amparo para frenar el
proyecto”, dio a conocer en un
comunicado.
En el caso del zócalo, el poco
tiempo para llevar a cabo las la-

bores ocasionó la modificación
del proyecto original.
“Como se dio a conocer con
oportunidad, la dependencia federal era la responsable de ejecutar, licitar, tramitar permisos
y supervisar los trabajos”, dijo el
gobierno municipal de Puebla.

leyenda de clausura, aunque sí
estuvieron cerrados por más de
un año debido a la pandemia.
El pasado mes, en sesión ordinaria de cabildo se aprobó por
unanimidad, la reapertura de los
panteones municipales a partir
del 24 de junio.
Los regidores anunciaron que
se aplicarían todas las medidas
sanitarias observadas en el decreto estatal y las exigidas por
la autoridad federal para evitar
contagios de covid-19.
Abril de 2020, marcó el cierre
por la enfermedad que invadió
no solo a Puebla sino a todo el territorio nacional. Los regidores
decidieron aprobar el cierre de
todos los cementerios de Puebla
capital.
El Panteón Municipal no abrió
a partir del 4 de mayo. El coordinador de los regidores panistas,
Enrique Guevara Montiel, precisó de la importancia de cerrarlos
ante la llegada de fechas como el
día de las madres.
“Sabemos que el 10 de mayo es una fecha muy especial y
que hay mucha gente que visita los panteones municipales y
privados, pero al final es nuestra responsabilidad, es evitar
las concentraciones de personas durante estos días y sabemos que viene el pico más importante y debemos quedarnos en casa, es importante que
se mantengan cerrados”, dijo
entonces.

Clausuras en negocios
El 16 al 18 de julio de este año,
Protección Civil municipal clausuró el restaurante-bar Muellezito, localizado en el Circuito
Juan Pablo II número 2704, además de Cinemex en Plaza Dorada, por no cumplir con el hora-

rio establecido por gobierno del
estado.
Además, su personal realizó recorridos en el corredor comercial de la Avenida Juárez,
31 Poniente-Oriente, colonia La
Paz, 43 Poniente, Circuito Juan
Pablo II, zona de Angelópolis,
Centro Histórico y Bulevar 5 de
Mayo.
Alrededor de 20 elementos
realizaron tres exhortos a diferentes restaurantes- bar, para
cumplir con las medidas preventivas sanitarias.
Fernando Errechin Gómez, director jurídico de Protección Civil, pidió a los propietarios de negocios, acatar las medidas ordenadas para evitar la covid-19.
“Exhortamos a los ciudadanos
y propietarios de establecimientos cumplir con las medidas sanitaria para evitar brote de covid, ya que el municipio está a la
alta en contagioso. Se les invita a
ser corresponsables a cumplir las
medidas”, advirtió.
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Arribarán vacunas para treintañeros
a municipios conurbados de Puebla

Hallan cadáver de hombre
cerca de gasolinera
en Tecamachalco
La víctima fue apuñalada y tenía el tiro de gracia, de
acuerdo con vecinos que encontraron el cuerpo en el
barrio de Jonetlan.

La jornada comenzará el martes 27 y terminará el
viernes 30 de julio; se pretenden aplicar un total
de 286 mil 484 dosis, informó la Secretaría de
Salud del estado.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El martes 27 de julio arrancará en 12 municipios de la zona
conurbada de Puebla, la vacunación para personas de 30 a 39
años de edad con primeras dosis, informó el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio
Martínez García, quien precisó
que la meta es aplicar 286 mil 484
inyecciones.
En conferencia de prensa,
el funcionario estatal dio a conocer que se instalarán 51 puntos de inoculación en: San Andrés Cholula; San Pedro Cholula;
Santa Isabel Cholula; Coronango; Cuautlancingo: Ocoyucan;
San Gregorio Atzompa; Huejotzingo; San Martín Texmelucan; Amozoc; Atlixco e Izúcar de
Matamoros.
También se pondrán segundas dosis para las personas de 40

Redacción
Fotos Agencia Enfoque
El cadáver de un hombre apuñalado y con el tiro de gracia fue
encontrado por vecinos del municipio de Tecamachalco.
Las personas lo encontraron
detrás de una estación de gasolina en el barrio de Jonetlan,

A CONSIDERAR
Nueva jornada de
vacunación en:
San Andrés Cholula;
San Pedro Cholula;
Santa Isabel
Cholula; Coronango;
Cuautlancingo:
Ocoyucan; San
Gregorio Atzompa;
Huejotzingo; San
Martín Texmelucan;
Amozoc; Atlixco e
Izúcar de Matamoros.
a 49 años de edad, agregó Martínez García.
Respecto a la vacunación en
15 demarcaciones del surponien-
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te del estado, indicó que se pusieron 17 mil 11 dosis a vecinos de
esos lugares.
Sobre el avance de la pandemia en territorio poblano, dijo que ya suman 12 mil 901 defunciones, cuatro registradas en
las últimas 72 horas. También se
acumularon 89 mil 492 personas
que han dado positivo desde la
aparición del coronavirus, entre
ellos 173 recientes.
Actualmente hay 419 casos activos en 33 municipios, mientras que
los hospitalizados son 243, de los
que 25 requieren de ventilación.
Las personas están internadas en los siguientes nosocomios: 83 en la Red de Servicios
de Salud, 54 en el IMSS, 19 en el
ISSSTE, 24 en el ISSSTEP, uno en

por lo que avisaron a la policía.
Paramédicos arribaron al sitio del hallazgo solo para confirmar que la víctima no tenía signos vitales.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla
estuvo a cargo del levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconoce la identidad del
sujeto.

Desde Hidalgo llega a Puebla
para vender droga y es capturado
Roberto S., de 19 años de edad, utilizaba plataformas de redes
sociales para contactar a sus clientes; es originario de Pachuca.
Redacción
Fotos Cortesía

el Hospital Universitarios, 13 en
el Hospital Militar Regional y 49
en instalaciones privadas.

Poco eficaces los
cubrebocas de tela

El secretario de Salud, José
Antonio Martínez García, exhortó a la población a continuar con
las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19, como
el uso de cubrebocas y el cuidado
de la sana distancia.
Informó que el cubrebocas de
tela resulta ineficiente después

de tres horas, al permanecer en
espacios cerrados, por ello, indicó, es importante que la gente no
se aglomere.
“Sí disminuye su eficacia en
espacios cerrados, sin ventilación y sin sana distancia, en un
espacio muy cerrado y si hay un
aglomerado de mucha gente, el
cubrebocas de tela disminuye la
eficacia que tiene para impedir
la transmisión, pero si sirve, por
supuesto que sí sirve”, señaló.

Migrantes fallecidos
La secretaria de Gobernación,
Ana Lucía Hill Mayoral, confirmó
que 695 migrantes han muerto
tras infectarse del virus. “Son 118
mujeres y 577 hombres, de ellos
38 restos humanos fueron repatriados”, destacó.
Agregó que continúan los operativos en el transporte público, así como en establecimientos
comerciales, con el objetivo de
que respeten el aforo permitido
en esta reapertura gradual y responsable, en medio de la pandemia de la covid-19.

En posesión de 248 dosis de
aparente cristal, agentes de la Policía Estatal detuvieron en Puebla capital a un presunto narcovendedor identificado como Roberto S.
El hombre, de 19 años, presuntamente utilizaba diversas plataformas de redes sociales para
contactar a sus posibles clientes.

De acuerdo con la información recabada a través de investigación, el hoy detenido es originario de Pachuca y viajó desde esa ciudad a la Angelópolis,
donde pretendía comercializar
droga.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado tiene conocimiento que Roberto S. trabajaría
para un hombre apodado como el
Acosta, quien opera en el estado
de Hidalgo, y estaría relacionado
en robos a casa habitación.

NEXOS CON
DELICUENTES
El detenido se
encuentra relacionado
con un sujeto
conocido como el
Acosta, relacionado
con el robo a casas en
Hidalgo.

Cae con 360 dosis de droga integrante de banda de asaltantes en Xicotepec
Jesús M. fue detenido por la Policía estatal durante una revisión en calles
del municipio de Xicotepec de Juárez.
Redacción
Fotos Cortesía
Agentes de la Policía Estatal detuvieron a Ubaldo de Jesús
M., quien presuntamente íntegra
una banda dedicada al robo de
camiones con mercancía y narcomenudeo en la región de Xicotepec de Juárez, en la Sierra Norte del estado de Puebla.
El hombre fue ubicado por los
uniformados en calles de esa demarcación, por lo que le hicieron
una revisión en la que le encontraron 360 bolsas pequeñas con

una sustancia que coincide con
las características de la droga conocida como cristal.
La sustancia, de acuerdo con
un informe de las autoridades, le
sería abastecida por un hombre
conocido como el Borrego.
De acuerdo con el trabajo de
análisis de información hecho
por la Secretaría de Seguridad
Pública del estado, el detenido
también opera en complicidad
con dos personas el robo a transporte de carga en diferentes carreteras de La Unión Zihuateutla, Venustiano Carranza, Xicotepec y de municipios de Veracruz.

ROBO EN
CARRETERA
El sujeto está
involucrado en robos
en vialidades de La
Unión Zihuateutla,
Venustiano Carranza,
Xicotepec y
demarcaciones de
Veracruz.
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espectáculos
VIDEO

Llega la animación con Un jefe
en pañales 2: Negocios de Familia
Un jefe en pañales
2: Negocios de
Familia
Animación y aventura en 108 minutos. En la secuela de Dreamworks, los
hermanos Templeton y su hermanito
Ted, se han convertido en adultos que
se han alejado el uno del otro. Tim es
ahora un padre de familia. Ted es un
líder y CEO. Pero una nueva jefa en pañales, con liderazgo nato está a punto
de unirlos e inspirar un nuevo negocio
familiar. Dirige Tom McGrath.

Viejos

El Mesero

Thriller de 108 minutos. Una familia va de vacaciones a una playa lejana, pero descubren que el
aislado lugar donde se relajan, de alguna manera
los está haciendo envejecer de manera acelerada,
reduciendo su vida entera
a un solo día. Actúan Vicky Krieps, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Gael García Bernal. Dirige M. Night
Shyamalan.

Comedia mexicana de 87 minutos.
Rodrigo Sada se encuentra atrapado entre dos mundos, al que pertenece y al que aspira pertenecer, ya que
es un mesero que trabaja en un lujoso restaurante y sueña con vivir como
los clientes que atiende diariamente.
Luis, su mejor amigo y compañero de
trabajo, le aconseja que deje de pensar
en todo eso que está fuera de su alcance. Actúan Arturo Barba, Vadhir Derbez, Memo Villegas, Bárbara López,
Emiliano Zurita. Dirige Raúl Martínez.

Black Widow
Acción en 133 minutos. Natasha Romanoff se enfrenta a lo más oscuro de sus
cuentas pendientes, cuando surge una
peligrosa conspiración que tiene lazos
con su pasado. Perseguida por una fuerza
que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia
como espía y con las relaciones rotas que
dejó a su paso mucho antes de convertirse
en parte de los Vengadores. Actúan Scarlett Johansson, David Harbour, Florence
Pugh, Rachel Weisz entre otros. Dirige Cate Shortland.

Siguen en cartelera:
Una ronda más, Cruella, Un lugar en silencio
Parte 2, además de El
Conjuro 3: El diablo me
obligó a hacerlo.

Claudia Cisneros

G.I.Joe: Snake Eyes
Ciencia ficción y acción en 121 minutos. Protagonizada por Henry Golding interpretando a Snake Eyes,
un joven solitario y tenaz quien es bienvenido en un
antiguo clan japonés, de nombre “Arashikage”, después de salvar la vida de su heredero. A su llegada a
Japón, el clan le enseña a Snake los caminos del guerrero ninja y le proporciona algo que ha estado anhelando, un hogar. Sin embargo, cuando se revelen secretos de su pasado, se pondrá a prueba el honor y la
lealtad de Snake Eyes. Basado en el icónico personaje
de G.I. Joe. También actúan Andrew Koji como Storm
Shadow, Úrsula Corberó como The Baroness, Samara
Weaving como Scarlett, Haruka Abe como Akiko, Tahehiro Hira como Kenta e Iko Uwais como Hard Master. Dirige Robert Schwentke, la cinta se puede ver
también en Sala 4DX.

Space Jam: Una Nueva Era
Animación y aventura en 116 minutos. ¡Bienvenido al partido del siglo! El campeón de la NBA e ícono mundial
LeBron James se embarca en una épica aventura junto a Bugs Bunny en la que combina animación y acción en
vivo. Este viaje es el resultado de una mezcla maníaca entre dos mundos que revela hasta dónde están dispuestos a llegar algunos padres para conectar con sus hijos. LeBron y su hijo Dom quedan atrapados en un espacio
digital creado por una malvada inteligencia artificial, el basquetbolista debe regresarlos a casa sanos y salvos
guiando a Bugs y la banda de indisciplinados Looney Tunes hacia la victoria sobre los Goons, los campeones digitalizados de la inteligencia artificial en la cancha. Actúan Don Cheadle, Zendaya, LeBron James, Khris Davis,
Sonequa Martin-Green. Dirige Malcolm D. Lee.

La purga por
siempre
Suspenso en 103 minutos. Ahora todas
las reglas se rompen cuando una secta de
maleantes sin ley decide que la purga anual
no se detiene al amanecer, sino que permanecerá por siempre. Los miembros de un
movimiento clandestino, que ya no se contentan con una noche anual de anarquía y
asesinatos, deciden devolver a Estados Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo. Actúan Josh Lucas, Tenoch Huerta, Ana De la Reguera. Dirige Everardo Gout.

Rápidos y Furiosos 9
Acción y aventura en 144 minutos. Regresan los
personajes queridos de la saga, ahora Dom Toretto
(Vin Diesel) lleva una vida tranquila fuera de la red
con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que
el peligro siempre acecha esa tranquilidad. Esta vez,
obligará a Dom a enfrentar los pecados de su pasado
si quiere salvar a los que más ama. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos
y mejor conductor a los que jamás se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob (John Cena). También actúan
Charlize Theron y Michelle Rodríguez, entre otros.
Dirige Justin Lin.
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deportes
En medio de la pandemia inauguran
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
El evento deportivo más grande del planeta
comenzó con solo 950 personas en el Estadio
Olímpico, para evitar contagios de covid-19.
Tokio, 23 jul (Xinhua) -- Después de un año más de espera,
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 finalmente fueron inaugurados hoy viernes por la noche
en el Estadio Olímpico de Tokio
a puerta cerrada.
El evento deportivo más
grande del planeta tiene lugar
exactamente un año después
de lo planeado originalmente
debido al aplazamiento causado por la pandemia de covid-19.
El emperador japonés Naruhito declaró inaugurados los
juegos en el estadio, al que sólo pudieron entrar debido al coronavirus unas 950 personas,
incluidos funcionarios y periodistas, para la ceremonia de
inauguración.
El presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI),
Thomas Bach, pronunció un
emotivo discurso en la ceremonia inaugural.
“Hoy es un momento de esperanza”, dijo Bach.
“Valoremos este momento, porque finalmente estamos
aquí, todos juntos. Atletas de
205 Comités Olímpicos Nacionales y el Equipo Olímpico de
Refugiados del COI, viviendo
juntos bajo un mismo techo en
la Villa Olímpica. Este es el poder unificador del deporte.
“Sólo podemos estar todos

juntos aquí gracias a ustedes,
nuestros amables anfitriones:
el pueblo japonés, al que queremos expresar todo nuestro
agradecimiento y apoyo”.
Antes de que comenzara el
desfile de atletas, el empresario social y banquero de Bangladesh Muhammad Yunus fue
honrado con el Laurel Olímpico
por su extenso trabajo de ayuda
a los atletas para que “se conviertan en empresarios socialmente responsables” y construyan un nuevo modelo olímpico
sostenible.
Sin poder asistir a la ceremonia de apertura, Yunus, de
81 años, recibió el premio a través de un videoenlace desde su
residencia en Dacca.
La ceremonia de inauguración destacó la tradición japonesa con la cultura moderna,
mientras que el pebetero fue
encendido por Naomi Osaka
después de que la llama olímpica recorrió las 47 prefecturas de
Japón desde finales de marzo.
Han pasado casi ocho años
desde que los japoneses celebraron el regreso de los Juegos Olímpicos después de los
de 1964, pero el viaje hasta este
punto estuvo lleno de desafíos.
El 24 de marzo de 2020, el entonces primer ministro japonés Shinzo Abe y Bach acor-

daron retrasar un año los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio debido a la COVID-19,
cuatro días después de que la
llama olímpica, que fue encendida sin espectadores en Olimpia, Grecia, llegó a Japón.
Dieciséis meses después, el
coronavirus sigue representando una amenaza para los Juegos y Tokio fue puesto bajo su
cuarto estado de emergencia
durante la duración de todos
los Juegos Olímpicos. El jueves,
los organizadores de Tokio 2020
reportaron 12 nuevos casos positivos de covid-19 relacionados con los Juegos Olímpicos,
incluidos dos atletas extranjeros infectados en la villa de atletas, lo que elevó el número total de casos relacionados con
los Juegos Olímpicos a 87 desde
el 1 de julio.
En consecuencia, la mayoría de los lugares prohibieron
la entrada a los espectadores.
Las muestras de júbilo y cantos
de Juegos anteriores serán implementados como parte de la

campaña de participación digital del COI para garantizar que
los atletas no se sientan solos.
No fue sino hasta el jueves
por la noche que los organizadores confirmaron que la ceremonia de inauguración se
apegaría a sus programas originales luego del despido del
director de la ceremonia, Kentaro Kobayashi, después de que
resurgiera una broma que hizo
sobre el Holocausto en 1998.
Sin embargo, contra todo
pronóstico, una semilla virtual
bajo el suelo del Estadio Olímpico brotó del suelo después
de las intensas luchas libradas
por su representación humana
dentro de la arena, con lo que
comenzó una cuenta regresiva
que condujo al eventual inicio
del espectáculo.
A pesar de la oposición de
grupos nacionales a la realización de los Juegos debido a la
pandemia, los organizadores
de Tokio 2020 siguieron adelante decididamente con esperanzas de fortalecer la solidaridad

en todo el planeta.
“Hace diez años, cuando decidimos postularnos para los
Juegos Olímpicos, muchas personas en Japón enfrentaban
profundas dificultades, y estaban de luto luego del masivo
Gran Terremoto del Este de Japón y del tsunami. Muchas de
las comunidades afectadas habían perdido la voluntad de levantarse y seguir adelante. Personas de todo el mundo tendieron una mano de ayuda,
alentándonos a ‘Avanzar juntos!’”, dijo la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.
“Ahora, 10 años después, podemos mostrarles el grado de
recuperación de Japón. Estamos tan agradecidos con todos
ustedes.
“Ciudadanos del mundo y el
pueblo de Japón están con nosotros en espíritu mientras atletas de todo el planeta se reúnen aquí en el Estadio Olímpico de Tokio bajo la bandera
olímpica. Aquí hay una visión
para el futuro, una que representa ‘Unidad en la Diversidad’,
una de paz y respeto mutuos.
Éste es el poder del deporte, y
una expresión de los valores
fundamentales del Movimiento Olímpico. Ésta es su esencia”.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, que cuentan con la participación de 11.000 atletas de 206
delegaciones y del equipo de refugiados, se extenderán hasta
el 8 de agosto.
China ha enviado una delegación de 777 miembros a Tokio, la mayor en unos Juegos
en el extranjero. Los 431 atletas
chinos, incluidos 24 campeones olímpicos, competirán en
30 de los 33 deportes en Tokio.

