
No litigar en medios fue la petición 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Morena a las y los militantes en Pue-
bla, luego de la acusación del supuesto 
reparto de candidaturas; fue el pasado 

viernes cuando los líderes y represen-
tantes en la pugna interna del partido 
lopezobradorista se reunieron la limar 
asperezas, el acuerdo es que habrá en-
cuestas para todos los cargos de elec-
ción popular, pues así lo dice el estatu-
to, para el caso del municipio de Puebla 
la encuesta será mixta.

El enlace del CEN, Carlos Evangelis-
ta Aniceto, adelantó que, a diferencia de 
2018, en esta ocasión se permite la par-
ticipación de hombres en la capital, por 
ello es que la encuesta será mixta y una 
vez que se emita la convocatoria podrán 
anotarse hombres y mujeres quienes 
deseen ser evaluados rumbo a la presi-

dencia municipal.
Por otro parte, con 68 votos a favor, 

el Consejo Estatal de Morena nombró a 
Mario Bracamonte González como dele-
gado con funciones de presidente, en la 
sesión que se desarrolló vía Zoom debi-
do a la contingencia sanitaria.

Organiza Ayuntamiento 
primer Seminario 
Virtual  sobre educación, 
moderado por Enrique 
Glokner Corte
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El odio sembrado Órdenes Ejecutivas
La noticia corrió como pólvora. Los 
canales nacionales incluyeron en su 
programación dominical súpers para 
replicar la información. Los medios 
digitales consignaron la declaración 
de López Obrador confirmando que 
había dado positivo a Covid. 

Inmersos en las terribles noticias diarias del 
fallecimiento de más y más personas víctimas de 
Covid en nuestro país, en el estado de Puebla y en 
el mundo; fuimos testigos del cambio de poderes 
en el país vecino y conocimos las primeras 
directrices que sin duda cambian radicalmente 
muchas de las que conducía el anterior presidente.
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Luego de acusaciones por supuestos repartos de candidaturas, el viernes limaron asperezas Gabriel Biestro, Alejandro Armenta, 
Edgar Garmendia y Claudia Rivera. Ayer, con 68 votos a favor, el Consejo Estatal de Morena nombró a Mario Bracamonte González 
como delegado con funciones de presidente, en la sesión que se desarrolló vía Zoom debido a la contingencia sanitaria.

Presume Morena unidad, de 
cara a las elecciones de Junio

Yazmín Curiel

P. 2 Y 3

Taurinos piden inclusión; no pragmatismo
en la prohibición de las corridas de toros 
Aficionados a la fiesta brava piden a la autoridad municipal inclusión y dar marcha atrás en la intención de prohibir las corridas de toros en Puebla. Durante la 
caravana automovilista que comenzó a rodar en la plaza de toros El Relicario para enfilarse a Auditorio GNP Seguros, después el contingente se incorporó a la 
Calzada Zaragoza, tomó el Bulevar 5 de Mayo para alcanzar la 23 Oriente-Poniente, 13 Sur para rodar por la Avenida Juárez, Bulevar Atlixco y Bulevar de El Niño 
Poblano para arribar a la Estrella de Puebla. P. 8
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pañeros que fueron beneficiados 
por la encuesta ponen en duda 
eso, yo creo que la Comisión Na-
cional de Encuestas no puede es-
tar en tela de juicio porque han 
sido muy rectos y creo que presa-
giar cosas raras pues no, al final 
compañeros y compañeras han 
sido beneficiadas con ese mismo 
método y serían los menos indi-
cados en cuestionar cuando ellos 
han sido beneficiados de ese pro-
cedimiento y lo que hemos dicho 
en Morena es que la gente deci-
da”, dijo.

Avanzan acuerdos 
entre Morena, Nueva 
Alianza, PT y Partido Verde

Al interior de Nueva Alian-
za, Partido del Trabajo y More-
na se analizan las posibilidades 
de triunfo en cada demarcación 
de cada partido, este será uno de 
los factores que influyan en los 
acuerdos para firmar la coalición 
electoral y registrarla durante la 
primera semana de febrero ante 
los órganos electorales.

El enlace del CEN con Morena 
Puebla, Carlos Evangelista Ani-
ceto, refirió que sería apresura-
do cuáles distritos electorales le 
corresponde a cada partido po-
lítico, pues esto dependerá de la 
presencia de cada perfil y parti-
do en cada demarcación, tanto 
en municipios como en distritos 
electorales.

“Estamos trazando una ruta 
de acuerdo con los compañeros 
sí hemos tenido acercamientos 
y pláticas con Jaime Natale, del 
Partido Verde y con el compañero 
de Nueva Alianza, Emilio Salga-
do, esperaremos todavía no pue-
do adelantar nada de lo que te-
nemos, pero sí tenemos platicas 
y claro, nosotros estamos abier-
tos, pero nuestra alianza princi-
pal del partido es con el pueblo 
de México”, dijo.

El morenista refirió que aquí 
no se trata de “repartirse el poder 
por el poder, es más bien cómo 
podemos generar la fuerza nece-
saria para poder empujar el pro-
yecto de nación”, por lo que serán 
evaluados los mejores perfiles 
para las 217 presidencias muni-
cipales como para las diputacio-
nes locales.

Evalúan a plurinominales

Aunque las y los candidatos 
por la vía de presentación pro-
porcional se eligen por tómbo-
la, el delegado del CEN de Mo-
rena, Carlos Evangelista, señaló 
que también se analiza a los per-
files, para cerrar el paso a quie-
nes intenten hacer daño al par-
tido, de entrada, dijo, deben ser 
militantes de Morena y con re-

conocimiento social y en el 
movimiento.

“Lo que estamos haciendo es 
valoración de perfiles, compañe-
ros que tengan reconocimiento 
en el movimiento o sean lideres 
o luchadores sociales o ciuda-
danos de a pie, eso es importan-
te, más bien lo único definitorio 
es que no estén en otros partidos 
políticos, podrán participar en 
la insaculación pero básicamen-
te es eso, el filtro, que no estén en 
otros partidos políticos y que de 
ahí se haga la insaculación para 
que las compañeras y compañe-
ros y el ciudadano  de a pie pue-
da acceder a un cargo de elección 
popular”, dijo.

Finalmente, hizo el llamado 
a sus compañeros de partido a 
que todos actúen con prudencia, 
pues dijo que no se trata de llegar 
al poder por el poder, sino traba-
jar a favor de las y los ciudadanos.

Nombran a Bracamonte 
delegado con funciones 
de presidente de Morena 

Con 68 votos a favor, el Conse-
jo Estatal de Morena nombró a 
Mario Bracamonte González co-
mo delegado con funciones de 
presidente, en la sesión que se 
desarrolló vía Zoom debido a la 
contingencia sanitaria.

Algunos consejeros estatales 
de Morena confirmaron a Into-
lerancia Diario el nombramien-
to de Bracamonte González, que 
sería legal, puesto que es por el 
tiempo en que se desarrolle el 
proceso electoral que está en 
marcha.

Los consejeros afirmaron que 
no se contraviene ningún acuer-
do nacional, pues no hay cam-
bio en la dirigencia, sólo se trata 
de un nombramiento de un dele-
gado con funciones de presiden-
te que no sustituye a nadie, por lo 
que Edgar Garmendia de los San-
tos sigue siendo secretario gene-
ral de Morena en Puebla.

A la sesión, que comenzó des-
de temprana hora de este do-
mingo, se conectaron 82 conse-
jeros estatales de Morena, por lo 
que con 68 votos de los morenis-
tas se logró el nombramiento de 
Bracamonte González, quien fue 
destituido por Alfonso Ramírez 
Cuéllar, grupo al que pertenece 
Claudia Rivera Vivanco y Edgar 
Garmendia de los Santos.

A su vez, los consejeros more-
nistas consultados rechazaron 
que la sesión haya sido presen-
cial, como se difundió a través de 
diversas imágenes, pues debido 
a la contingencia sanitaria todo 
fue vía redes sociales.

En esta sesión estuvieron co-
nectados 82 de 150 consejeros es-
tatales de Morena en Puebla.

No litigar en medios fue la pe-
tición del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) de Morena a las y 
los militantes en Puebla, luego 
de la acusación del supuesto re-
parto de candidaturas; fue el pa-
sado viernes cuando los líderes 
y representantes en la pugna in-
terna del partido lopezobradoris-
ta se reunieron la limar aspere-
zas, el acuerdo es que habrá en-
cuestas para todos los cargos de 
elección popular, pues así lo dice 
el estatuto, para el caso del muni-
cipio de Puebla la encuesta será 
mixta.

El enlace del CEN, Carlos 
Evangelista Aniceto, adelantó 
que, a diferencia de 2018, en es-
ta ocasión se permite la partici-
pación de hombres en la capi-
tal, por ello es que la encuesta 
será mixta y una vez que se emi-
ta la convocatoria podrán ano-
tarse hombres y mujeres quienes 
deseen ser evaluados rumbo a la 
presidencia municipal.

“Nos sentamos y charlamos, lo 
que les pedimos a los compañe-
ros es que no litiguen en medios, 
por eso es que hay formas de con-
ciliación, por eso hay formas de 
ponernos de acuerdo y los meca-
nismos son muy claros, más bien, 
algunos compañeros quieren ha-

cer más ruido que otros para es-
tar presentes y alzando la mano, 
ese es su método”, dijo.

En esta reunión estuvieron 
“todos los referentes del estado 

de Puebla estuvieron presentes y 
estuvieron representados y creo 
que va ayudar mucho”, comentó 
Evangelista Aniceto, quien agre-
gó que “nadie puede acusar que 
se les ha excluido, todas y to-
dos han sido tomados en cuen-
ta”, dijo.

Evangelista Aniceto garanti-
zó que, desde la Comisión Nacio-
nal de Elecciones, de la que for-
ma parte, hay garantía de “piso 
parejo”, en el proceso interno de 
selección de candidatos, por lo 
que no habrá reparto de candi-
daturas como se ha menciona-
do, para favorecer a ciertos gru-
pos políticos.

En esta reunión que se realizó 
el viernes estuvieron presentes, 
de acuerdo al enlace del CEN de 
Morena, Gabriel Biestro, Alejan-
dro Armenta Edgar Garmendia y 
Claudia Rivera Vivanco, quienes 
son las personas en conflicto.

Que la gente decida a sus 
candidatos y candidatas

El enlace del CEN de Morena 
en Puebla e integrante de la Co-
misión Nacional de Elecciones, 
Carlos Evangelista Aniceto enfa-
tizó en que serán los militantes 
quienes decidan a sus candida-

tos a cargos de elección popular, 
en los 217 municipios será priori-
dad la participación de las muje-
res, pues además así lo marca la 
Ley en materia electoral.

“Son tablas de competitividad, 
se va a ir a acomodando, pero con 
base a las encuestas, siempre 
priorizando la participación de 
las mujeres, así lo hicimos en el 
caso a gobernador (en los estados 
en elección), sacaron encuestas 
mixtas y en muchos de los casos, 
muchas de las mujeres tuvieron 
mucho mejor aceptación. Noso-
tros estamos respaldando inclu-
sive antes de que se emitiera una 
resolución del Tribunal nosotros 
estábamos cumpliendo con eso, 
es la primera legislatura de la pa-
ridad de género, entonces noso-
tros hemos impulsado el tema de 
mujeres”, dijo.

El morenista pidió a sus com-
pañeros y compañeras confiar en 
los métodos que marca el partido, 
pues afirmó que, la Comisión Na-
cional de Encuestas llevará a ca-
bo un proceso transparente, por 
lo que “el que tenga mejor arrai-
go y que la gente lo vea bien, so-
bre todo que cumpla con el pro-
yecto de Andrés Manuel es el que 
va a encabezar”, puntualizó.

“Y te diría que muchos com-

Pide Morena a los aspirantes al 
Ayuntamiento no litigar en medios
Luego de acusaciones por supuestos repartos 
de candidaturas, el viernes limaron asperezas 
Gabriel Biestro, Alejandro Armenta, Edgar Gar-
mendia y Claudia Rivera.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Carlos Evangelista 
Aniceto enfatizó 
en que serán los 
militantes quienes 
decidan a sus 
candidatos a cargos 
de elección popular, 
en los 217 municipios 
será prioridad la 
participación de las 
mujeres, pues además 
así lo marca la Ley en 
materia electoral.

A DETALLE

ENRIQUE NUÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

 

El odio sembrado
La noticia corrió como pólvora. Los ca-

nales nacionales incluyeron en su pro-
gramación dominical súpers para repli-
car la información. Los medios digita-
les consignaron la declaración de López 
Obrador confirmando que había dado 
positivo a Covid. 

Los usuarios de Twitter hicieron lo de 
siempre. Un número más importante se 
lanzó contra un mandatario que ha mini-
mizado la pandemia, rechazado el uso de 
cubrebocas y lanzado frases que le calan 
hondo a más de uno de los deudos.

Los tuiteros también aprovecharon 
para mantener viva la sección “siempre 
hay un tuit” y colocaron la imagen de un 
mensaje emitido por AMLO el 5 de junio 
de 2014 que decía: “Existe el rumor de que 
@EPN está enfermo. Ni lo creo “ni lo de-
seo”. Pero es una buena salida para su re-
nuncia por su evidente incapacidad”.

También existieron quienes pregun-
taron si los detente eran chinos, si el pre-
sidente mintió, robó o traicionó y hasta 
quienes subrayaron el tuit del expresi-
dente Enrique Peña Nieto quien le deseó 
una “pronta y satisfactoria recuperación”. 

Los memes no tardaron en llegar. 
Las expresiones crecieron al grado de 

que la red social Twitter a través de su 
cuenta oficial, advirtió que cancelaría las 
cuentas de aquellos usuarios que promo-
vieran, incitaran o expresaran “el deseo o 
esperanza de que una persona o grupo 
de personas se mueran, sufran daños fí-
sicos graves o se vean afectados por en-
fermedades severas”.

Y fue ahí donde se notó la enorme po-
larización que existe hoy entre los mexi-
canos, fruto de la necedad de un presi-
dente de dividir cada mañana a los bue-
nos de los malos, a los chairos de los fifís, 
a los incondicionales y a los que están en 
su contra.  

El anuncio de su enfermedad se da en 
un contexto que no podemos soslayar. La 
semana pasada los muertos se contaron 
cada 24 horas en miles y los contagios su-
peraron los 20 mil diarios. El viernes, las 
entrevistas a la especialista Laurie Ann 
por su libro “Un Daño Irreparable”, que 
presenta a Hugo López-Gatell en la por-
tada, causaron un tsunami que llevará 
sus olas hasta la mañanera, el Pulso de 
la Salud y claro, a las ruedas de prensa 
nocturnas que cada vez se olvidan más 
de los muertos y venden la idea de que 
el programa de vacunación nacional va 
viento en popa. 

La enfermedad del presidente —su-
poniendo que sea real—, preocupa. Este 
fin de semana y a pesar de los llamados al 
confinamiento, viajó y visitó dos estados 
de la República en donde, como siempre, 
se negó a usar el cubrebocas ¿A cuántos 

habrá contagiado? ¿Cuántas de esas per-
sonas tendrán, como él, el privilegio de 
contar con médico en casa, una cama re-
servada en un excelente hospital y el oxí-
geno garantizado?

Las dudas sobre su contagio crecen, 
a la par del deseo de que todo esté bajo 
control.

Y cómo al final del día, todo se sabe... 
pues veremos, y diremos.

El esperado
anuncio

Este lunes, la conferencia matutina de 
Miguel Barbosa tendrá un mensaje espe-
cial. Amén de la estadística de contagios, 
hospitalizados, intubados y fallecidos, 
en la mañanera de Casa Aguayo se infor-
mará cuál es el plan económico a seguir 
una vez que concluye el decreto anterior. 

De entrada, los números no han me-
jorado mucho por lo que se puede infe-
rir que la reapertura de comercios se-
rá limitada, muy limitada, para mante-
ner la sana distancia y en lo posible el 
confinamiento. 

Sin embargo es cierto que negocios 
como los restaurantes urgen la reactiva-
ción del sector porque la mayoría ya se 
encuentra a punto de la quiebra.

Para conocer todos los detalles, los in-
vito a mantenerse informados en nuestra 
web y en las redes sociales de Intoleran-
cia Diario, donde puntualmente conoce-
rá los nuevos ordenamientos. 

Fueron más de 10
Aunque no se trata de jugar fuercitas 

ni de tomar decisiones en función de las 
protestas, lo cierto es que ayer una nutri-
da caravana de amantes de la fiesta bra-
va recorrieron parte de la ciudad de Pue-
bla para mostrar su rechazo a la intento-
na de algunos regidores de prohibir las 
corridas de toros en la Angelópolis. 

Desde el Relicario, hasta la Estrella de 
Puebla los vehículos hicieron sonar el 
claxon, portaron pancartas, lonas y men-
sajes en los vidrios para demostrar que 
#PueblaEsTaurina, además algunos jó-
venes realizaron suertes como muestra 
de la gran tradición que prevalece. 

Lo digo y lo sostengo, en estos momen-
tos la crisis sanitaria, económica y de 
seguridad deben ser las prioridades de 
nuestras autoridades, desgastarse en te-
mas que ni siquiera están en el futuro in-
mediato resulta mezquino y absurdo. 

Esperemos que quienes insisten en 
desgastar su capital político en guerri-
llas, reconsideren y se den cuenta que en 
estos días, las prioridades son otras.
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Los malos amigos de Lalo
El pasado jueves, hubo quien aseguró que, 

desde el CEN panista, salió humo blanco para 
Eduardo Rivera Pérez.

La realidad es que el exalcalde está moviendo 
bien sus cartas. Ha sido discreto e incluso ha limitado su con-
tacto con la prensa, para no estar en la mira de sus contrarios. 
Es cierto que es el mejor posicionado en las encuestas, pero 
se necesita la negociación de las posiciones, la cual está sien-
do muy compleja. 

Sin embargo, sus malos amigos inventaron un encuentro 
entre Rivera y Marko Cortés y, posteriormente, enviaron la in-
formación a algunos medios. Entre el desmentido y el desgas-
te, todo fue innecesario para Lalo. (FSN)

Caliente la lucha por el 
liderazgo de Morena

La llegada de Mario Bracamonte como dele-
gado con funciones de presidente en Morena Pue-
bla, frena las intenciones de un grupo político al in-
terior del partido.

Se espera que con su llegada se empareje la cancha entre 
los grupos en disputa por las candidaturas ya que, con esto, 
las partes en pelea tendrán representación en el Comité Eje-
cutivo Estatal.

A pesar de que la sesión del CEE fue vía Zoom, llama la aten-
ción que, a pesar de que el viernes los grupos rivales se senta-
ron en una primera mesa de diálogo para “dejar de litigar en 
medios”, por instrucción Claudia Rivera Vivanco fueron toma-
das unas fotografías para exhibir una supuesta sesión de ti-
po presencial, lo que consejeros de este partido desmintieron.

Morenistas hicieron llegar imágenes a este medio donde 
estuvieron sesionando de forma virtual, por lo que la inten-
ción del bloque, sólo fue para tratar de boicotear este even-
to, pues la mayoría del Consejo Estatal no es del grupo afín a 
la presidenta. (YC).

Regidores sin palabra
Si los regidores de la 4T honraran su palabra 

de no mentir, Puebla realmente avanzaría en to-
dos los aspectos. 

La solicitud del regreso de la famosa compen-
sación de 88 mil 98 pesos de los regidores Edson Armando 
Cortés Contreras, Marta Teresa Ornelas Guerrero, Roberto Eli 
Esponda Islas y Rosa Márquez Cabrera, confirman que real-
mente no son coherentes con su desgastado discurso a favor 
de los ciudadanos.

Durante la pandemia, que está a punto de cumplir un año 
en Puebla capital. indicaron que tenían sus propias acciones 
para ayudar a los ciudadanos, pero hasta el momento no se 
nota nada.

Será que únicamente el interés personal es el que los mue-
ve para trabajar cotidianamente para sentirse mejor sin im-
portar el problema económico-social generado por el Co-
vid-19. (JAM)

Luto en el SNTE y la CNTE
Desafortunadamente el coronavirus sigue 

dejando tragedia por todos lados. 
La madrugada del domingo murió por co-

vid-19, Jorge Cabrera Cantero, integrante de la 
Sección 51 del SNTE y de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

El también activista el 13 de enero fue internado en el ISSS-
TEP, donde lamentablemente perdió la batalla. (JC)

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías
@RGOLMEDO
ROCIOG@PRODIGY.NET.MX
PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.BLOGSPOT.COM

Órdenes Ejecutivas

Inmersos en las terribles noticias dia-
rias del fallecimiento de más y más per-
sonas víctimas de Covid en nuestro país, 
en el estado de Puebla y en el mundo; fui-
mos testigos del cambio de poderes en el 
país vecino y conocimos las primeras di-
rectrices que sin duda cambian radical-
mente muchas de las que conducía el 
anterior presidente. Mucho todavía hay 
que observar pero por lo pronto pudimos 
observar que para los estadounidenses 
el cambio efectivamente llegó.

El Presidente Biden firmó horas des-
pués de rendir protesta, órdenes ejecur-
tivas con las que inicia una nueva era en 
ese país. Dos de estas órdenes ejecuti-
vas se refieren a temas que nos agobian 
en México. 

El presidente Biden inició por recono-
cer la gravedad de la pandemia, lamentó 
los 4 mil decesos diarios que tienen y la 
“desesperación” de los afectados. Orde-
nó entonces, la implementación inme-
diata una nueva estrategia para acelerar 
la vacunación, para reforzar las medidas 
de prevención, entre ellas el uso obliga-
torio de cubre bocas y “ofrecer alivio eco-
nómico” a las familias que lo necesitan.

La segunda es a la orden ejecutiva pa-
ra mitigar el impacto económico que les 
ha dejado la pandemia. Ordenó garanti-
zar la alimentación de los estadouniden-
ses y proteger el empleo y a los trabaja-
dores, mediante un Programa de Asis-
tencia Nutricional y un mecanismo para 
que los hogares de ingresos bajos sean 
elegibles para beneficios de emergen-
cia y accedan a pagos directos de los pa-
quetes de ayuda, entre otras. Esto sin du-
da nos lleva a comparar lo que pasa en 
nuestro país. 

Desde el origen pareciera que no se 
acaba de reconocer la gravedad que es-
tamos viviendo en México. No hay cla-
ridad en los cómo desde el gobierno se 
dimensionan los problemas del país. 
No contamos con un programa que mi-
tigue el impacto económico de esta cri-
sis sanitaria. Las órdenes ejecutivas que 
podrían ser en nuestro país los Decre-
tos que suscribe el presidente, han ge-
nerado una percepción de desorden y 
de instrucciones contradictorias entre 
el Subsecretario “responsable” de aten-
der la pandemia, el propio presidente 
de la República y hasta del Secretario 
de Relaciones Exteriores; primero, que 
van a llegar tantas vacunas y luego que 
siempre no; que se vacunarían a los mé-
dicos/as que se encuentran en primera 
línea atendiendo a las personas conta-
giadas en los hospitales y después a los 
de más de 60 años; pero luego que tam-
bién a los “servidores de la nación” y a 
los maestros/as en Campeche; que la 
responsabilidad de la vacunación es del 
gobierno y después que ya pueden com-
prar vacuna los gobiernos de los estados 
y los particulares;  quien sabe a cuan-

tos más a estas fechas se les esté ya va-
cunando. Estos parches hablan de que 
no existe claridad en ese Plan de Vacu-
nación, no conocemos las metas especí-
ficas, los tiempos, los grupos de vacuna-
ción, como se va a evaluar la eficacia del 
Pla y eso peligrosamente está provocan-
do el uso político de la vacunación.

El problema mayor es que esa per-
cepción de desorden y de instruccio-
nes contradictorias incide en los esta-
dos de la República.

Por ello el pasado 18 de enero presen-
té un Punto de Acuerdo para Exhortar al 
Gobernador del Estado y al Titular de la 
Secretaría de Salud a compartir con el 
Congreso del estado de Puebla, el Plan 
Estatal de Vacunación que si bien debe 
derivarse del Plan Nacional de Vacuna-
ción anunciado por el Presidente López 
Obrador, debemos conocer la imple-
mentación que se seguirá en el estado 
de Puebla, más aun cuando se anuncia  
el inicio de la vacunación masiva contra 
el Covid-19 en el país desde el día 12 de 
enero, tras la llegada de 439 mil 725 dosis 
de Pfizer, que el propio presidente decla-
ró se  distribuyeron en toda la Repúbli-
ca Mexicana: “Hemos iniciado ya el pro-
grama de vacunación contra Covid-19, 
en términos generales se trata de vacu-
nar a todos los mexicanos y también a 
residentes de países extranjeros en Mé-
xico, a todos. Es vacunación universal y 
gratuita, ya se definió como estrategia 
el que primero se vacune a trabajadores 
del sector salud que están en hospitales 
salvando vidas”. El Punto de Acuerdo, fue 
turnado a la Comisión de Salud y espe-
ro que por la urgencia del tema lo dicta-
minen lo más pronto posible, los núme-
ros que tenemos en el estado de Puebla 
lo obliga,  7 mil 050 muertos y 56 mil 148 
contagiados.

Espero también que el mensaje di-
fundido por el propio presidente López 
Obrador la tarde-noche del domingo que 
ha dado positivo a Covid, incida también 
de una vez por todas, en cambiar esa per-
cepción de desorden y de contradiccio-
nes. Que se declare el uso obligatorio 
del cubre-boca que por cierto él nunca 
ha querido usar. Que modifique su disd-
curso ya que hasta el del mismo domin-
go por la mañana en su gira por San Luis 
Potosí, -como han sido todos sus discur-
sos desde el primer día de su gobierno, 
hasta ahora- ha fabricado realidades 
ficticias: que ya se logró aplanar la cur-
va, que estamos saliendo, y hasta que ya 
se ven “lucecitas” en el control de la pan-
demia, que ya nos recuperamos econó-
micamente, que ya recuperamos los em-
pleos perdidos; sólo realidades ficticias.

La única realidad en nuestro Méxis-
co es que hasta hoy han fallecido 149 
mil 614 personas y hay 1 millón 763 mil 
219 contagiados. Uno de ellos es ya la-
mentablemente el mismo presidente de 
México.

Deseamos todas/os su pronta recupe-
ración señor Presidente López Obrador.

Tras asegurar que no es trai-
ción aliarse con el PRI, el dirigen-
te en el estado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Martínez Amador, infor-
mó que el Consejo Estatal del Sol 
Azteca aprobó por amplia mayo-
ría la política de alianzas para el 
proceso electoral local, y al igual 
y como ocurrió a nivel nacional, 
será con cualquier fuerza polí-
tica, menos con MORENA y sus 
aliados. 

En entrevista el dirigente jus-
tifico la alianza que se da con el 
Partido Revolucionario Institu-
cional, al señalar que los oríge-
nes del PRI son de la izquierda, 
incluso los estatutos están vin-
culados a este sistema político. 

Recomendó a sus detractores 
que se pongan a leer antes de de-
nostar al partido en el que mili-
taron y traicionaron sus princi-
pios. No se vale la crítica simplis-
ta cuando quienes la hacen no 
estudian la historia política para 
diferenciar que una cosa es la iz-
quierda y otra el populismo. 

Martínez Amador señaló que 
muchos de ellos guardan silen-
cio cuando su líder Andrés Ma-
nuel se alió con la ultraderecha, 
y mencionó los nombres de Ma-
nuel Espino, y Germán Martínez, 
ambos ex dirigentes del PAN, y 
vinculados con la ultraderecha. 

“En los últimos años el PAN ha 
cambiado, ya no es el partido de 
la ultraderecha, sino que se va del 
lado del centro derecha, lo que 
permite dialogar con la izquier-
da, encontrar posiciones comu-
nes dentro de la política, sin que 
se pierda la identidad” 

Comentó que la misma situa-
ción se tiene con Manuel Bart-
lett, y Porfirio Muñoz Ledo, reco-
nocidos priistas en su tiempo, y 
el primero de ellos señalado por 

la historia de uno de los mayores 
fraudes electorales de la historia. 

Indicó que ahora las próxi-
mas semanas una vez que el Con-
sejo Estatal avaló la alianza, será 
construir el acuerdo con el PRI, y 
PAN, ver cuál será la plataforma 
en común que se va a presentar 
en Va por Puebla. 

Respecto a la postulación de 
los candidatos, indicó que a dife-
rencia de lo que ocurre con las di-
putaciones federales, en el caso 
local los registros serán del 24 al 
28 de febrero, y próximamente se-
rá emitida la convocatoria. 

La designación se llevará a ca-
bo mediante un Consejo Estatal 
Electivo que se realizará en la se-
gunda semana de marzo, y ahí se 
verán las posiciones que se ten-
drán, los nombres de los candi-
datos que participaran en la con-
tienda, y recordó que este año só -
lo se tendrá un mes para hacer 
campaña a nivel local. 

De los destapes que se están 
dando en otros partidos políti-
cos, indicó que en el caso de los 
que conforman la alianza Va por 
Puebla, hasta el momento no hay 
nada para nadie, ya que prime-
ro deberán definir las posiciones 
para las diputaciones locales y 
las presidencias municipales. 

De la lista que se filtró para las 
diputaciones locales, manifes-
tó que ante tal situación podría 
cambiarse para evitar confusio-
nes. y expuso que dentro de las 
acciones del partido se encuentra 
elegir a los mejores candidatos y 
posteriormente, decidir las mejo-
res opciones dentro de la alianza. 

“Es importante señalar tam-
bién las fechas de registro de 
coaliciones, se realizará con fe-
cha límite hasta el 6 de febrero, 
en el caso de candidaturas co-
munes, la fecha limite sería el 3 
de mayo. Estos son los términos 
y los procesos que tenemos den-
tro del Partido de la Revolución 
Democrática.”

Aprueba Consejo 
Estatal del PRD 
política de alianzas 
para Puebla
Carlos Martínez Amador, líder del Sol Azteca en el esta-
do, comentó que igual como las coaliciones a nivel na-
cional, con Morena y aliados no habrá alianzas.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

La presidenta estatal del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Ge-
noveva Huerta Villegas asegu-
ró que no hubo ninguna reunión 
con Marko Cortés para designar a 
Eduardo Rivera Pérez, e indicó que 
se ha platicado con los aspiran-
tes a la candidatura a la presiden-
cia municipal, donde además se 
encuentran José Chedraui Budib, 
Oswaldo Jiménez López, así como 
Marcelo García Almaguer. 

En conferencia de prensa vir-
tual Huerta Villegas advirtió que 
no es con madruguetes, ni notas 
periodísticas como se van a ace-
lerar los procesos para obtener 
las candidaturas a los diferentes 
puestos de elección popular, e in-
dicó que será en los primeros días 
del próximo mes cuando ya se ten-
gan los nombres de quienes aspi-
ran a ser candidatos. 

Respecto a la reunión que hubo 
en la ciudad de México con Eduar-
do Rivera, reconoció que estuvo él 
y algunos representantes del CEN, 
pero dichos acercamientos se han 
tenido con otros aspirantes a la 
candidatura a la presidencia mu-
nicipal de la capital. 

La dirigente incluyó en la lis-
ta los nombres de los panistas 
Oswaldo Jiménez López, así como 
Marcelo García Almaguer (quien 
sigue como diputado sin partido 
en el Congreso del Estado), ade-
más del priista Pepe Chedraui Bu-
dib, quienes han manifestado su 
intención de buscar la presiden-
cia municipal por la capital. 

Pidió que se tenga paciencia y 
ya falta menos para las designacio-
nes, e indicó que lo que se busca es 
que quienes tengan aspiraciones 
estén dispuestos a la inclusión de 

todos los sectores, y recordó que al 
ir en una alianza con el PRI y PRD 
habrá que incluir sus propuestas. 

Manifestó que aquel que diga 
que ya hay candidato se equivoca, 
además de que siguen las pláticas 
con los dirigentes del PRI y PRD 
para definir las posiciones que le 

corresponderán a cada partido en 
la coalición Va por Puebla.  

Sostuvo que se necesita una 
planilla que incluya y motive a to-
dos, la libertad de la patria, que 
se garantice la unidad de los 
ciudadanos. 

Por otra parte, Huerta Villegas 
calificó como un fracaso total la 
estrategia de seguridad del gobier-
no estatal de Morena, pues duran-
te los últimos dos años se ha regis-
trado un dramático incremento en 
el índice delictivo, mucho mayor 
que el contabilizado durante los 
gobiernos del PAN. 

La dirigente refirió que los go-
biernos de Morena se han desen-
tendido de un tema que por obli-
gación y por tratarse de una polí-
tica de Estado están obligados a 
garantizar: la tranquilidad de los 
ciudadanos. 

Indicó que en 2019 y 2020 han 
sido los años más violentos e in-
seguros en la historia reciente de 
Puebla, pues de acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica durante 2016 se registraron 
51 mil 61 delitos, mientras que en 
2019 se contabilizaron 76 mil 557 y 
en 2020 63 mil 587. 

ejemplo de lo anterior, señaló 
que en 2016 se registraron 581 ho-
micidios dolosos; mientras que en 
2019 mil 108 y en 2009 872; el tema 
de feminicidios pasó de tener 12 en 
2016 a 58 en 2019 y 52 en 2020. 

De la misma manera, agre-
gó que el robo de vehículo regis-
tró 5 mil 316 delitos en 2016, pero 
en 2019 aumentó más del doble al 
contabilizar 13 mil 401 y 10 mil 26 
en 2020, y que en el rubro de robo a 
negocios se cometieron 2 mil 75 de-
litos de este tipo en 2016, 5 mil 113 
en 2019 y 3 mil 772 en 2020. 

Niega PAN 
designación de Lalo 
Rivera candidato 
al Ayuntamiento
La dirigente estatal, Genoveva Huerta, negó que el líder nacional, Marko 
Cortés, haya confirmado alguna candidatura para Eduardo Rivera hacia la 
alcaldía de Puebla.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Huerta Villegas calificó 
como un fracaso 
total la estrategia 
de seguridad del 
gobierno estatal de 
Morena, pues durante 
los últimos dos años 
se ha registrado un 
dramático incremento 
en el índice delictivo, 
mucho mayor que el 
contabilizado durante 
los gobiernos del PAN. 

EL DATO
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El hospital de la Margarita del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de Puebla, amane-
ció abarrotado por enfermos de 
Covid-19, sin que ya cuenten con 
camas para su tratamiento. 

Así se ven en fotografías he-
chas llegar a este medio de comu-
nicación, donde se aprecia a en-
fermos en las sillas junto a tan-
ques de oxígeno, mientras son 
atendidos por personal médico 
con medidas de protección. 

Sin embargo, a las primeras 
horas del día, elementos de Pro-
tección Civil de San Andrés Cho-
lula, realizaron un traslado ur-
gente de un paciente con la en-
fermedad producto del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2. 

El paciente no fue rechazado, 
sin embargo, las condiciones de 
atención son deficientes, según 
las gráficas de la mañana de es-
te domingo. 

Según los últimos datos del 
Sistema de Información de la 
Red IRAG, en el estado de Puebla 
10 hospitales ya se encuentran al 
cien por ciento de su capacidad 
en cuanto a camas en general pa-
ra pacientes con Covid-19. 

Sin embargo, marca el regis-
tro que el hospital de la Margari-
ta del IMSS u Hospital General de 
Zona número 20, tiene un 98 por 
ciento, aunque en realidad ya es-
tá rebasado. 

Saturación
  

Diez hospitales de Puebla 
marcan 100 por ciento de cupo en 
camas generales para pacientes 
con Covid-19, según el último re-
porte del Sistema de Información 
de la Red IRAG (Infección Respi-
ratoria Aguda Grave) de la Secre-
taría de Salud federal. 

Pero también 5 nosocomios ya 
rebasan el 90 por ciento de cupo, 
entre ellos al 99 por ciento el hos-
pital de San José y al 98 por cien-
to el de La Margarita, ambos del 
IMSS. 

Al cien por ciento en ocupa-
ción de camas generales se en-
cuentran los hospitales de Mete-
pec del IMSS; del ISSSTE en Pue-
bla y Huauchinango, así como el 
hospital Militar y del sexto regi-
miento, ambos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena). 

Asimismo, ya están a tope de 
enfermos con coronavirus, los 
hospitales generales del Norte en 
Puebla, Huauchinango, Tehua-
cán, Acatlán y Teziutlán, todos de 
la Secretaría de Salud estatal. 

En tanto, el hospital general de 
Izúcar de Matamoros está al 96%, 
mientras que el de Cholula man-
tiene un cupo del 93 por ciento y 
la Unidad Materno infantil al 97%. 

Hospitales con lugares 

Los que mantienen el menor 
supo son el hospital general del 
Sur en Puebla capital con un 66 
por ciento de ocupación y con el 
60% el Niño Poblano (HNP), junto 
con el Centro de Salud de Servi-
cios Ampliados (CESSA) de Apa-
ricio y el ISSSTE de Tehuacán. 

Con el 50 por ciento de cupo 
están el hospital general de At-
lixco y Zacatlán, así como el del 
IMSS-Bienestar de Chiautla de 
Tapia. 

El hospital general de Tecama-
chalco y el del ISSSTE de Teziut-
lán, presentan 45 por ciento y 
43% el CESSA de Cholula, mien-
tras que el hospital de Ortopedia 
Moreno Valle de Puebla, tiene cu-
po apena del 35 por ciento. 

El hospital del IMSS de Teziut-
lán tiene el 33% de cupo y 25 por 
ciento el de IMSS-Bienestar de 
Chignahuapan y apenas 22 por 
ciento el de Zacapoaxtla. 

Difícil situación 

En las últimas 48 horas, Pue-
bla registró oficialmente 636 nue-
vos contagios y 96 muertos por 
covid-19, informó la Secretaría 
de Salud (SSA) del gobierno fede-
ral con corte al 23 de enero.  

Según las estadísticas técni-
cas diarias de la federación, Pue-
bla acumula 57 mil 699 casos po-
sitivos y 6 mil 731 muertos a causa 
del coronavirus, con tasa de leta-
lidad del 11.66 por ciento y un to-
tal de 2 mil 710 casos activos.

Cabe señalar que el gobierno 
estatal en su último corte, con fe-
cha del 22 de enero, indicó un to-
tal de 56 mil 148 contagiados y 7 
mil 50 decesos en el estado, con 
tasa de letalidad del 12.55 por 
ciento y mil 513 casos activos. 

Sin embargo, la ocupación de 
camas para pacientes no graves 
con el virus cayó 3 puntos por-
centuales en las últimas 24 ho-
ras, por lo que Puebla reportó 77 
por ciento de demanda.  

En tanto las camas habilita-
das con un ventilador mecánico 
para enfermos en situación crí-
tica reportaron ocupación del 51 
por ciento, 5 unidades menos que 
en el último día. 

IMSS de La Margarita 
al tope por coronavirus 
Diez hospitales de Puebla al 100% por Covid-19; poco 
a poco se acaban camas generales para la atención de 
cientos de pacientes, según el último reporte del Siste-
ma de Información de la Red IRAG (Infección Respirato-
ria Aguda Grave) de la Secretaría de Salud federal.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía

El Gobierno de la Ciudad de 
Puebla, a través de la Secretaría 
de Bienestar, realizó el Semina-
rio Virtual “Ciudad y Educación. 
El desafío de fortalecer la gene-
ración Covid-19”, con motivo del 
Día Internacional de la Educa-
ción (ONU). 

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal, manifestó du-
rante su mensaje inaugural que 
este seminario de talla inter-
nacional da paso al tejido lazos 
fuertes con otros países, al tiem-
po que se presenta como una 
oportunidad de avanzar en el 
proceso de transformación en el 
municipio, durante este contexto 
de pandemia por Covid-19.  

“Si algo reconozco como inva-
luable es el conocimiento; que se 
pueda compartir se pueda adqui-
rir y que nos ayude a romper mu-
chas barreras”, agregó. 

El seminario fue transmitido 
desde el Parque Biblioteca Gil-
berto Bosques Saldivar, proyec-
tando a Puebla como una ciudad 
que apuesta a una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad, 
coadyuvando desde los equipa-
mientos sociales. Además, cuen-
ta con el apoyo del Fondo de Cul-

tura Económica, la Dirección Na-
cional de Cultura del Ministerio 
de Educación y Cultura del Uru-
guay, la Secretaría de Educación 
del Estado de Puebla, el Consor-
cio de Bibliotecas de Barcelona y 
la Fundación Kreanta (España).  

Moderado por Enrique Glok-
ner Corte, secretario de Bienes-
tar, inició la presentación de este 
seminario por el director del Fon-
do de Cultura Económica (FCE), 
Paco Ignacio Taibo II, quien des-
tacó su interés por afianzar una 
relación de fraternidad inter-lati-
noamericana, así como un puen-
te de nuevo tipo hacia España. 
También, en el ámbito de la lectu-
ra y la educación, desde el FCE, el 
escritor destacó su experiencia.  

“Soy de los que piensan que 
la creación literaria- o la crea-
ción histórica- no existe si no es-
tá el lector también. […] Estamos 
construyendo a través de la lite-
ratura, queramos o no, conscien-
tes o inconscientes, una relación 
con el lector en la que plantea-
mos una aportación o una visión 
diferente, aportamos un pensa-
miento crítico”, indicó Taibo.   

El evento integró la participa-
ción de figuras del ámbito cul-
tural y educativo de alcance in-
ternacional, como lo son Jor-
ge Melguizo (Colombia), Ferran 

Burguillos (España), Valentín 
Trujillo (Uruguay), Roser Bertrán 
Coppini (España), Juan Urra-
co (Argentina) y María del Coral 
Morales Espinosa (México); con 
mesas de diálogo como Territo-
rios creativos: libros, bibliote-
cas, educación y cultura digital o 
Educación en tiempos de pande-
mia: retos y aprendizajes hacia la 
inclusión y la innovación social, 
entre otras.  

El Parque Biblioteca Gilberto 
Bosques Saldivar se concibe co-
mo un espacio de igualdad so-
cial, convivencia y participación 
ciudadana que tiene, como prin-
cipal finalidad, la reconstrucción 
del tejido social, la mejora de la 
calidad de vida de la población 
y el empoderamiento personal, a 
través de la ampliación de opor-
tunidades de desarrollo, el acce-
so al conocimiento, el fomento a 
la cultura, las artes y diversas ac-
tividades recreativas.

Organiza Ayuntamiento primer Seminario Virtual
Moderado por Enrique Glokner Corte, inició la presentación de este semi-
nario por el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio 
Taibo II, quien destacó su interés por afianzar una relación de fraternidad 
inter-latinoamericana, así como un puente de nuevo tipo hacia España. 

Fotos Cortesía
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El sistema educativo nacional mexicano 
tiene cerca de 32 millones de niños y jóvenes 
en sus aulas, todos con grandes anhelos, ilu-
siones e incertidumbres. Muy pocos aún no 
tienen una meta clara de lo que quieren lo-
grar, pero con una gran expectativa de los pa-
dres para verlos ser alguien en la vida.

Muchos de los problemas que vivimos 
en nuestra infancia siguen vigentes, algu-
nos inalterados, otros agravados y también 
han surgido nuevos. Somos de los afortuna-
dos que fuimos a la escuela buscando ser al-
guien y poder ayudar al desarrollo de nues-
tras comunidades.  

Solo tenemos una oportunidad de prepa-
rarnos para un futuro que nadie puede pre-
decir, asegura Stephen Covey, en su libro El 
Líder Interior. No hay mejor regalo para un 
país, que la educación de nuestros jóvenes, 
sentenció Marco Tulio Cicerón hace varios 
siglos. 

Y no obstante tanto esfuerzo y recurso 
destinado a la educación por parte del esta-
do mexicano, todavía nos encontramos con 
que la pobreza y el deterioro ambiental, son 
nuestros más graves problemas sociales. La 
pobreza en la que se encuentran 64 de cada 
100 mexicanos es muy lamentable, sin cam-
bios en los últimos 25 años. 

La desaparición de la vegetación que ro-
deaba a las comunidades, el agotamiento y 
la contaminación de los mantos acuíferos, 
los ríos como receptores de aguas residuales 
de los pueblos, la pérdida del suelo y la fau-
na silvestre y más grave aún, la ausencia de 
valores humanos que ha provocado un au-
mento de la delincuencia y el quebranto de 
la convivencia social armónica, integran una 
gran amenazan para el futuro de las nuevas 
generaciones.

El sobrepeso, la obesidad y sus conse-
cuencias como la diabetes, hipertensión e 
infartos, tienen mucho que ver con la falta 
de una adecuada educación alimentaria y 
nutricional.

Y no es la escuela la única responsable 
de resolver los problemas socioeconómicos 
y ambientales descritos, lo es también la ca-
rencia de políticas públicas y la falta de go-
bernantes con conocimiento y voluntad pa-
ra atender las necesidades más sentidas de 
la población.

Pero la escuela tiene la responsabilidad 
de formar a los ciudadanos que serán los lí-
deres de la comunidad, aquellos que dirigi-
rán el desarrollo de sus pueblos. 

Por eso, formar líderes es la primera tarea 
aún pendiente de la escuela. Se forman pro-
fesionistas, con una gran carga informativa 
y muy poco formativa. Con exceso de teoría y 
muy poca práctica, que desconocen los pro-
blemas de sus propios territorios.

Conocí a algunos profesores a lo largo de 
mi formación escolar que tenían la inten-
ción de hacernos pensar. Fueron muy pocos 
porque la mayoría aplicaban la memoriza-
ción como forma de evaluar si habías apren-
dido. Seguramente desconocían que solo se 
aprende lo que se hace.

Tener información no es suficiente para 
pensar y, cuando esta es demasiada sin decir 
para qué, genera confusiones y dudas en su 
aplicación ante las diversas circunstancias. 
Asimismo una educación informativa es un 
mayor inconveniente cuando no va acompa-
ñada de práctica.

La educación para pensar requiere del 
adecuado conocimiento de los problemas y 
necesidades de las familias y las comunida-
des. Debe ser una educación para la vida y el 
trabajo que tenga como soporte la inclusión 
en los contenidos curriculares de las activi-
dades diarias a las que se dedican los edu-
candos y sus padres para encontrar mejoras 
permanentes.

Requiere de conocer el tratamiento histó-
rico de los problemas y necesidades de las fa-
milias y comunidades. Saber cómo le hicie-
ron nuestros antepasados y qué de ese cono -
cimiento se puede aprovechar

Enseñar a pensar requiere de abordar los 
problemas existentes y pedir a los educandos 
que encuentren soluciones y tomen decisio-
nes en un ejercicio donde puedan construir 
una visión de la realidad con la ayuda de los 
maestros y sus padres, ¿qué harían si maña-
na ya no estamos con ellos?, aunque aquí la 
ventaja es que hoy se pueden equivocar sin 
consecuencias.  

Y si estamos de acuerdo en que la escuela 
es el espejo de la comunidad, más nos valdría 
acelerar todo lo que tenga que ver con im-
partir una educación más cercana a la aten-
ción de estas realidades y necesidades de la 
población. 

Pensar la educación que hoy se impar-
te pasa por revisar el estado de la proble-
mática comunitaria, regional y nacional, 
así como su relación con los contenidos 
educativos vigentes, las políticas exis-
tentes más allá de dar becas o rehabilitar 
escuelas. 

Pensar la educación necesita del conven-
cimiento de sus actores de que solo la educa-
ción transforma a las personas y las perso-
nas transforman al mundo. 

Por ello, si se quiere transformar la rea-
lidad, hay que hacerlo transformado desde 
hoy a las nuevas generaciones para tener la 
esperanza de un mejor futuro. 

Si esto no ocurre, solo se están poster-
gando las soluciones a nuestros problemas 
nacionales y comprometiendo el futuro de 
nuestros hijos.

Educación para pensar 
o pensar la educación
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Las obras del Corredor de 
Movilidad Xonaca concluirán 
en abril derivado del parón que 
mantuvo el sector de la construc-
ción derivado del decreto estatal 
que finaliza este lunes. 

El proceso de la ejecución co-
menzó el 28 de diciembre pre-
vio y este lunes 25 finaliza la 
postergación. 

Las acciones del también 
llamado corredor de movili-
dad Xonaca suma un avance 
de 40 por ciento, pero no exis-
tirá ningún inconveniente pa-
ra entregar la obra con toda la 
infraestructura secundaria, 
advirtió el titular de la Secre-
taría de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, José Israel Ro-
mán Romano. 

Subrayó que el corredor va a 
ser una de las obras más impor-
tantes de la administración rive-
rista por el nivel de atención de 
las necesidades de los ciudada-
nos en materia de traslados y ca-
lidad de calles.

La ejecución del programa di-
jo se retomará de manera inme-
diata al finalizar la vigencia del 
decreto y el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta autorice 
nuevamente la reactivación de la 
industria de la construcción.

Recordó que el avance de la 
obra es de 40 por ciento y tiene 
una inversión de 100 millones de 
pesos. 

“Se tenía un tiempo de ejecu-
ción de siete meses que al final 
se retrasarán por la pandemia y 
se entregará una vez que se reac-
tive el sector de la construcción”.

Además, insistió que recordó 
el proyecto engloba la ejecutarán 
acciones de ampliación de ace-
ras, ciclovías, arborización, cru-
ces peatonales seguros, semafo-
rización y mejor iluminación de 
ese sector.

“Se desarrollan diferentes ac-
ciones como son señalamientos 
horizontal y vertical, así como 

mobiliario urbano como bancas, 
paraderos, botes de basura, entre 
otras acciones”.

Refrendó que esta es una de 
las intervenciones más impor-
tantes del trienio por tratarse de 
una arteria principal que usan 
los automotores y camiones que 
llegan de Amozoc y Tepeaca.

Las obras comenzaron el 10 de 
septiembre de 2020 y contempla 
la rehabilitación de toda la via-
lidad desde la 14 Norte pasando 
por la escuela de Lenguas de la 
BUAP, mercado Morelos y Diago-
nal Defensores de la República.

Anunció que la interconexión 
vial de la zona beneficiará al me-
nos a 500 mil habitantes.

Trabajos del Bulevar Xonaca se 
retomarán al concluir decreto
El proceso de la ejecución comenzó el 28 de diciembre previo y este lu-
nes 25 finaliza la postergación, advirtió el titular de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos, José Israel Román Romano. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Aficionados a la fiesta brava 
piden a la autoridad del Ayunta-
miento inclusión y dar marcha 
atrás en la intención de prohibir 
las corridas de toros en Puebla. 

Durante la caravana automo-
vilista que comenzó a rodar en 
la plaza de toros El Relicario pa-
ra enfilarse a Auditorio GNP Se-
guros, después el contingente se 
incorporó a la Calzada Zaragoza, 
tomó el Bulevar 5 de Mayo para 
alcanzar la 23 Oriente-Poniente, 
13 Sur para rodar por la Avenida 
Juárez, Bulevar Atlixco y Bulevar 
de El Niño Poblano para arribar a 
la Estella de Puebla. 

Además, si la administración 
municipal modifica el Coremun 
para evitar el desarrollo de los pa-
seíllos afectará más de 10 mil je-
fes y jefas de familias que llevan 
el sustento a sus hogares. 

El torero poblano, Héctor Ga-
briel precisó que es verdaderamen-
te extraño que el Ayuntamiento en 
medio de la pandemia del Covid-19 
quiera suspender las corridas de 
toros en Puebla cuando existen 
problemas económicos y sociales 
derivados del SARS-Co-V2. 

Advirtió que al parecer las au-
toridades del Ayuntamiento no 

se han dado cuenta del número 
de personas desempleadas que 
generarán al suspender las corri-
das de toros en Puebla capital. 

Subrayó que como trabajador 
de la fiesta brava viene a defen-
derla, además por tratarse de su 
tierra natal. 

“Estas fiestas generan mu-
chas fuentes de empleos directos 
e indirectos, no solo para mi sino 
para toda mi gente”. 

Refrendó que es raro que, en 
esta situación complicada por la 
pandemia, con crisis económica 
se tomen estas decisiones que no 
importan y la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera Vivanco de-
be atender otros temas más im-
portantes como son las personas 
que se está quedando sin empleo.

“Ahora dejar a miles de perso-
nas sin empleo no es de huma-
nos”, subrayó.

Recordó que Puebla es una de 
las 4 ciudades más importantes 
en el panorama nacional y global 
de la tauromaquia. 

Entre las personas afectadas 
en su sustento se encuentran tra-
bajadores de más de 18 ganade-
rías, además cada corrida de to-
ros genera más de 300 trabajos. 

Personas que llevan susten-
to a sus familias lamentan que 
el Ayuntamiento no los tomó en 
cuenta en las mesas de diálogo. 

Trabajadores que dependen 
de la fiesta brava subrayaron que 
la administración municipal an-
te la falta de resultados ahora 
enarbola la bandera de la pro-
hibición de corridas de toros co-
mo un mero tema electoral para 
intentar ganar adeptos perdidos 
por falta de trabajo en todos los 
rubros.

“Somos una tradición con res-
peto, valores a pesar que se ha-
bla de que genera más violen-
cia cuando es lo contrario”, preci-
só el representante de Puebla es 
Taurina, Marco Vinicio Martínez 
Cuevas. 

Pidió que a la autoridad tomar 
la voz de los taurinos en cuen-
ta para tener certeza de equi-
dad y no de una imposición dic-
tatorial disfrazada de solicitud 
ciudadana. 

“El Ayuntamiento no nos tomó 
en cuenta y nosotros también vo-
tamos, pedimos que nuestra voz 
sea escuchada que exista una 
equidad y en mi opinión sien-
to que hay mucha parte del te-
ma electoral, incluso se ve en re-
des sociales que hay animalistas 
extranjeros involucrados a nivel 
nacional”.

La ciudad incluyente que pre-
sume la autoridad municipal no 
existe por excluir a taurinos de la 
toma de decisiones, advirtió Eri-

ka Cruz González de Puebla es 
Taurina. La forma pragmática de 
desarrollar 200 encuestas reiteró 
confirma que es un tema políti-
co porque la muestra estadística 
no representa al total de la pobla-
ción de la Angelópolis. 

Reiteró que la intención de 
prohibir corridas de toros es elec-
torera, porque en Puebla desde 
hace varios años atrás no hay co-
rridas de toros y atenta contra la 
libertad de expresión para quie-
nes gustan un espectáculo legal 
y con tradición cultural.

Así ocurrió 

El martes 19 previo Intoleran-
cia Diario publicó que, ante el 
amaño jurídico del dictamen de 
Cabildo acordado en sesión del 
virulento año previo para anali-
zar una posible prohibición de 
las corridas de toros en Puebla, 
los regidores acordaron una pró-
rroga de hasta 60 días hábiles pa-
ra estudiar la propuesta de la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco. 

La violación legal comenzó 
por no enviar el dictamen a la co-
misión de Derechos Humanos en 
donde se analizaría, posterior-
mente pasaría a la comisión de 
Reglamentación. 

Pero el madruguete jurídico 
que intentó dar este martes 19 la 

presidenta de la comisión de Ser-
vicios Públicos de la morenista 
Cinthya Juárez Román durante 
la sesión de comisiones unidas 
de Servicios Públicos y Regla-
mentación se descubrió la viola-
ción legal que pretendió imponer 
Juárez Román. 

Además, durante la sesión del 
Cabildo se acordó desarrollar 
mesas de trabajo al seno de la co-
misión de Reglamentación pre-
sidida por Silvia Tanús Osorio 
quien precisó el acuerdo no es-
taba confirmado al 100 por cien-
to para realizar una votación a fa-
vor o en contra de la fiesta brava. 

La regidora de Juntos Hare-
mos Historia Cinthya Juárez re-
conoció que su dictamen no 
podía trascender por caren-
cias la carencia de legalidad y 
jurisprudencia. 

Bajo esa perspectiva el panis-
ta Enrique Guevara Montiel pro-
puso una prórroga de hasta 60 
días para la aprobación o no del 
dictamen.

Algunos regidores pretenden 
reformar, adhesiones y deroga-
ciones al capítulo XIII y a los ar-
tículos 1845 fracción I y 1920 del 
COREMUN relacionados a los es-
pectáculos taurinos. Juárez Ro-
mán insistió que ahora sí comen-
zarán el estudio como debe ser en 
todas las comisiones implicadas.

Taurinos piden inclusión; no pragmatismo 
en la prohibición de las corridas de toros
La caravana de autos comenzó a rodar en la plaza de toros El Relicario 
para enfilarse a Auditorio GNP Seguros, después a la Calzada Zaragoza, 
tomó el Bulevar 5 de Mayo para alcanzar la 23 Oriente-Poniente, 13 Sur 
para rodar por la Avenida Juárez, Bulevar Atlixco y Bulevar de El Niño Po-
blano y arribar a la Estella de Puebla. 

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

La rata taiep saltó de las pasa-
relas de laboratorios a la portada 
de una de las revistas científicas 
más prestigiadas: la Journal of 
Comparative Neurology, que en 
la edición de este año publica re-
sultados de investigación de este 
modelo animal desarrollado en el 
Instituto de Fisiología de la UAP. 
Así, esta Casa de Estudios ha ge-
nerado una de las noticias cientí-
ficas más importantes del año en 
el campo de las Neurociencias.

Descrita por primera vez en 
1989, por los doctores Björn Hol-
mgren y Ruth Urbá, la rata taiep 
se obtuvo como una mutación es-
pontánea durante el proceso pa-
ra obtener una rata con alta fre-
cuencia de bostezo, mediante en-
dogámicos, esto es cruzamiento 
de hermanos con hermanas, la 
cual ha mostrado sus bondades 
en el estudio de padecimientos 
asociados al cerebro. Su nombre, 
taiep, deriva de las iniciales de 
los síntomas que presenta: tem-
blor, ataxia, inmovilidad, epilep-
sia y parálisis.

En su más reciente publica-
ción -cuya portada ya está en di-
gital y de próxima aparición en la 
edición impresa-, de entre varias 
imágenes sometidas a concurso, 
la Journal of Comparative Neuro-
logy seleccionó la que ilustra el 
marcaje de la mielina en la rata 
taiep (los colores rojo correspon-
den a la mielina y el verde a los 
neurofilamentos), la cual corres-
ponde al artículo Auditory im-
pairment in H-ABC tubulinopa-
thy, resultados de investigación 
de este modelo animal, de los 
doctores José Ramón Eguibar y 
Carmen Cortés, en colaboración 

con los doctores Hugo Hernán-
dez, de la Universidad de Guana-
juato, y Valeria Piazza, del Centro 
de Investigaciones en Óptica, en-
tre otros.

Lo relevante de este artículo 
publicado por la revista Journal 
of Comparative Neurology, cuyos 
autores además de los arriba cita-
dos son Alejandra López Juárez, 
Arturo González-Vega, Anke Klei-
nert-Altamirano, Ángeles Gardu-
no-Robles, Milvia Alata y Carlos 
Villaseñor Mora, es nuevo cono-
cimiento generado a partir de la 
rata taiep: se descubrió que existe 
una enfermedad humana que es 
una hipomielinización con atro-
fia de los ganglios basales y cere-
belo (H-ABC, de sus siglas en in-
glés), lo cual abre nuevas vías para 
el desarrollo de fármacos y tera-
pias contra este padecimiento.

“La rata taiep sabemos aho-
ra es una enfermedad de la mie-
lina debida a una alteración ge-
nética en los microtúbulos que 
son los que guían del tráfico den-
tro de las células y en el caso de 
los oligodendrocitos que son 
los que se encargan de hacer la 
mielina, proceso que se denomi-
na mielinización. Las ratas taiep 
tienen alterados los microtúbu-
los y esto hace que pierdan mie-
lina, porque la tubulina beta 4A 
(TUBB4A) es anormal debido a 
una mutación”, explican los doc-
tores José Ramón Eguibar y Ma-
ría del Carmen Cortés, niveles III 
y I, respectivamente, del Siste-
ma Nacional de Investigadores, y 
responsables del Laboratorio de 
Neurofisiología de la Conducta y 
Control Motor, del Instituto de Fi-
siología de la UAP.

Lo más relevante -continúan 
los especialistas- es que estu-
dios de resonancia magnética de 

las ratas taiep y de los humanos 
son iguales con atrofia (disminu-
ción del volumen) de los ganglios 
basales, una estructura que está 
involucrada en la planeación del 
movimiento y del cerebelo que 
ayuda a coordinar los movimien-
tos en humanos con H-ABC y en 
las ratas taiep.

Es decir, humanos y ratas 
taiep tienen una mutación en 
las tubulinas, en específico de la 
TUBB4A. 

“Recientemente localizamos 
un paciente con H-ABC y se le 
realizaron potenciales provoca-
dos auditivos que sirve para ex-
plorar la vía auditiva al dar un 
clic de manera reiterada 32 a 64 
veces en ambos oídos. De manera 

relevante, los potenciales provo-
cados auditivos son iguales tam-
bién en ratas taiep y en humanos 
con H-ABC”.

Desde los primeros estudios 
se demostró que la rata taiep es 
un modelo de enfermedad de 
mielina (el aislante natural de los 
nervios), debido a una causa con-
génita, a estas enfermedades se 
les denominan leucodistrofías; 
otro grupo importante de estos 
padecimientos de la mielina son 

los procesos inflamatorios, como 
la esclerosis múltiple.

El doctor José Ramón Eguibar 
Cuenca expone que muchos de 
los nervios de un bebé carecen de 
vainas de mielina maduras, por 
lo que sus movimientos son aún 
torpes, sin coordinación. A me-
dida que estas se desarrollan, los 
movimientos se tornan más sua-
ves, intencionados y coordinados 
porque las vías que los controlan 
se mielinizan.

Reconocen ciencia de la UAP 
en publicación neurocientífica
Publica nuevo conocimiento sobre el mutante de mielina la rata taiep, esta investigación abre nuevas vías en la búsqueda de 
fármacos y terapias contra enfermedades, como la esclerósis múltiple.

Fotos Cortesía
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La Universidad de las Amé-
ricas Puebla se engalanó con 
la ponencia de la primera mu-
jer en dirigir la división de lu-
jo de Ford Motor Company, Lin-
coln México: la Mtra. Rosan-
gela Guerra, quien contó su 
experiencia tras 20 años de ser 
parte de la marca y compartió 
consejos para la vida profesio-
nal, desde que se empieza has-
ta que se asume un puesto de 
liderazgo. 

Desde que inicio el tiempo 
de resguardarse en casa, la UD-
LAP se ha esforzado porque sus 
alumnos continúen recibiendo 
conferencias como si estuvie-
ran de forma presencial, siendo 
un plus a las cátedras que reci-
ben cada día; por tal motivo ha 
traído a sus pantallas a diferen-
tes personalidades que han ha-
blado de diversos tópicos y han 
alentado al alumnado a seguir 
esforzándose. Este es el caso 
de la presentación: Creciendo 
a través de retos y aprendizajes 
por parte de Rosangela Guerra, 
egresada de la Maestría en Mer-
cadotecnia y designada en 2017 
por Ford de México como la nue-
va directora de la marca Lincoln 
México. 

Durante su plática en línea 
Rosangela hizo un recuento de 
sus 20 años trabajando en la 
misma compañía, desde que de-
jó su ciudad natal Chihuahua, 
su pasó por diferentes depar-
tamentos de la empresa, así co-
mo su estancia en Michigan, 
Estados Unidos, por tres años. 
En todo este tiempo, aunado a 

las asignaciones que tuvo, fue 
aprendiendo tanto en lo técni-
co, administrativo, como en lo 
personal, para su nombramien-
to que tuvo en 2017. “Creo que 
se me facilitó el estar en tantas 
áreas para tener una visión glo-
bal y ahora poder encabezar la 
marca”, expresó la Mtra. Guerra. 

Después la egresada UDLAP 
entabló una plática con los pre-
sentes, compartiéndoles conse-

jos que ella ha puesto en prác-
tica y que esbozó con ejemplos 
de su experiencia. El prime-
ro es hacer algo que verdade-
ramente se disfrute, represen-
tado en conseguir un trabajo 
que no se sienta como tal, pa-
ra que una jornada larga de tra-
bajo o con muchas actividades 
se torne tenue. Al conseguirlo, 
depende de cada uno qué tan-
to se desarrolle y crezca dentro 
de la empresa, entregando un 
extra para avanzar en la carre-
ra profesional. 

Asimismo, explicó que es di-
fícil lograr un balance entre lo 
personal y lo profesional, a ve-
ces se tendrán demasiadas la-
bores y otras el tiempo necesa-
rio para hacer cosas en familia. 
También dejó en claro que nun-
ca se debe dejar de aprender, 
así sea estudiando una maes-
tría, un curso en línea, estando 
en un seminario, leer un libro y 
ser autodidactas para proponer 
nuevas ideas, que se traducen 
en proyectos. De igual forma, 
la directora de Lincoln Méxi-
co incitó a los estudiantes UD-
LAP a buscar a alguien que los 
vaya dirigiendo cuando ingre-
sen a un nuevo trabajo o cam-
bien de puesto, a mentores que 
los vayan guiando con su som-
bra de liderazgo y consejos a es-
calar posiciones, en un proyec-
to a largo plazo. 

Ante la duda ¿qué hacer pa-
ra crecer?, la Mtra. Guerra los 

llamó a atreverse a levantar la 
mano sin pena, a hablar y com-
partir conocimientos, probable-
mente no se dé la oportunidad, 
pero está latente el sueño. 

“Mucho en lo que la gente jo-
ven ayuda es a tener puntos de 
vista diferentes, tengo un equi-
po en el que el promedio de edad 
es de 28-29 años y la verdad me 
encanta porque me hacen ver 
cosas que a lo mejor no domino, 
no estoy en esas tendencias, có-
mo se hace, qué podemos hacer 
de diferente, nunca se sientan 
menos por ser jóvenes”, añadió. 

Obteniendo un puesto de li-
derazgo, la directora de Lincoln 
México señaló que se debe man-
tener el mismo ímpetu de traba-
jo, las relaciones establecidas 
en el crecimiento, rodearse de 
gente diferente que puedan ayu-
dar a pensar así para tener una 
visión del negocio y ser “una 
persona que busca las mejores 
oportunidades para todos. Por-
que al final la pirámide se va ha-
ciendo más angosta y mientras 
más vayas subiendo son menos 
las oportunidades que existen, 
quizás mucha de esa gente con 
la que trabajabas en un inicio 
ahora trabaja para ti, pero si tú 
fuiste siempre leal, amigable y 
enseñaste, vas a formar un equi-
po de trabajo súper que te va a 
ayudar a entregar los resulta-
dos”, comentó. 

Hacia el final de su presen-
tación mostró el otro lado de 

la moneda: el fracaso. Ese mo-
mento cuando las cosas no sa-
len, que es desesperante, de 
enojo, de inexactitudes y en que 
el trabajo de resiliencia surge 
para decir: ‘hoy no fue mi me-
jor día, metí la pata’, aceptar-
lo y decir mañana va a ser me-
jor. “Cuando fracasas es un gran 
aprendizaje, ahí te das cuenta 
lo que exactamente debías ha-
ber hecho para ser exitoso, se-
guramente la siguiente vez que 
lo intentes vas a ir por un ca-
mino más aplanado y vas a lle-
gar al punto donde tú quieres. 
Todos nos equivocamos, entre 
más arriba estés más te equivo-
cas y los errores son del nivel de 
las responsabilidades”, explicó 
la egresada UDLAP la Mtra. Ro-
sangela Guerra.

UDLAP tuvo ponencia de 
directora de Lincoln México
Desde el inicio de la pandemia la UDLAP se esfuerza porque los alumnos sigan recibiendo conferencias trayendo a diferen-
tes personalidades, tal es el caso de la Mtra. Rosangela Guerra.

Fotos Cortesía

La egresada UDLAP 
entabló una plática 
con los presentes, 
compartiéndoles 
consejos que 
ella ha puesto 
en práctica y 
que esbozó con 
ejemplos de su 
experiencia.

A DESTACAR

En el “Cerro Prieto”, de San 
Juan Calmeca, del municipio de 
Tepexco, sujetos desconocidos 
asesinaron a balazos a Placido 
Sánchez, de 41 años, sin que se 
precisen los motivos del crimen.

El occiso es esposo de una 
empleada del DIF municipal, de 
acuerdo a los primeros datos del 
crimen ocurrido durante las pri-
meras horas del pasado fin de se-
mana. Vecinos de la zona repor-
taron el hallazgo del cuerpo del 
varón, quien más tarde fue iden-
tificado por sus familiares, quie-
nes ya lo estaban buscando.

La Policía Municipal acordo-
nó la zona donde fue hallado el 
cuerpo, en tanto que elementos 
de la Policía Ministerial del Es-

tado, acudieron a realizar las di-
ligencias del levantamiento de 
cadáver.

El cuerpo de este hombre 
fue trasladado al Anfiteatro del 

Panteón Municipal de Izúcar 
de Matamoros, en tanto que la 
Policía Ministerial se hizo car-
go de las investigaciones del 
crimen.

LO HALLARON EN EL “CERRO PRIETO”

Asesinan a esposo de empleada 
del DIF municipal de Tepexco
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Elementos de la Guardia Na-
cional detuvieron sobre la carre-
tera México-Puebla, en el tramo 
de Huejotzingo, a un asiático que 
transportaba dos mdp en efecti-
vo sin poder justificar su origen.

De acuerdo a los primeros re-
portes de la detención, se dijo 
que al sospechoso lo habían de-
tenido por no llevar el asiento del 
conductor puesto y resultó que 
además llevaba dinero en efecti-
vo de procedencia ilícita.

Pese a que no se han dado de-
talles de la detención y del asegu-
ramiento del efectivo se dijo que 

el vehículo tiene placas de Méxi-
co y fue interceptado cuando cir-
culaba por la carretera federal.

Tras leerle sus derechos en 
hombre asiático fue presentado, 
junto con el dinero en efectivo, a 
la Delegación Puebla de la Fisca-
lía General de la República (FGR), 
para que se sigan las investiga-
ciones correspondientes.

EN LA MÉXICO-PUEBLA

Detiene Guardia Nacional 
a un asiático con dos mdp
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Un hombre de 25 años fue 
perseguido y asesinado a ba-
lazos, al parecer por sus pri-
mos, tras haber sostenido una 
pelea con los mismos, cuando 
se encontraban ingiriendo be-
bidas embriagantes. Los he-
chos ocurrieron en Santa Rita 
Tlahuapan.

Los primeros datos del caso 
indican que el hoy occiso y sus 
agresores se encontraban en el 
interior de un bar que se ubi-
ca en la Junta Auxiliar de Gua-
dalupe Zaragoza, la madrugada 

del domingo 24 de enero, cuan-
do ocurrieron los hechos.

Tras la pelea que tuvieron 
dentro del bar el hoy occiso sa-
lió corriendo para refugiarse en 
su domicilio, pero fue alcanza-
do en la calle Saltillo, donde lo 
asesinaron a balazos para lue-
go darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Todavía paramédicos de la 
ambulancia 149 de SUMA de 
Tlalancaleca acudieron a pres-
tarle ayuda al baleado, reportan-
do que ya había muerto.

Elementos de la Policía Mi-
nisterial del Estado (PME), se hi-
cieron cargo de la práctica de la 
necropsia.

FUERON SUS PRIMOS LUEGO DE UNA DISCUSIÓN
Asesinan a balazos a hombre 
en Santa Rita Tlahuapan

Alfonso Ponce de León 
Salgado

Agentes de la Policía Estatal 
detuvieron, en inmediaciones 
de la colonia Villa Guadalupe, a 
José Alfredo “J”, presunto distri-
buidor de droga.

El hombre, de 27 años, viaja-
ba a bordo de un vehículo BMW 
en el que transportaba 17 bolsas 
plásticas con una sustancia gra-
nulada, presumiblemente cris-
tal, así como 64 envoltorios con 
pequeñas piedras con las carac-
terísticas de la droga conocida 
como crack.

Además, estaba en posesión 
de una báscula gramera, ocho pi-
pas de vidrio y una manopla, por 
lo que será puesto a disposición 
de las autoridades ministeriales.

Reportes de investigación poli-
cial detallan que el detenido pre-
suntamente mantiene operacio-
nes en inmediaciones de la co-
lonia San Miguel Xonacatepec; 
además, periódicamente viaja a 
la Ciudad de México para abas-
tecerse de sustancias y posterior-
mente revenderlas en la capital.

FUERON ASEGURADAS MÁS DE 80 DOSIS

Captura Policía Estatal 
a distribuidor de droga
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Tras una llamada anónima al 
911, elementos de Seguridad Pú-
blica, paramédicos, Protección 
Civil Municipal de Quecholac 
acudieron a la localidad de San-
ta Catarina Villanueva para sus-
pender una boda, esto pese a 
que en repetidas ocasiones se 
ha exhortado a la población a 
no realizar eventos masivos an-
te la actual contingencia sanita-
ria por el Covid-19. 

Al respecto, las autoridades 
municipales dieron a conocer 
que en la boda se encontraban 
más de 200 personas, así como 
conjuntos musicales y de ban-
da; por lo que, dicho festejo tu-
vo que suspenderse al conside-
rarse un foco de contagio del 
coronavirus.

Asimismo, expusieron que es 
imposible vigilar a todo el mu-
nicipio; sin embargo, con la de-
nuncia anónima y la ayuda de la 
ciudadanía será más fácil ubi-
car a la gente irresponsable que 

realice este tipo de eventos so-
ciales que puedan vulnerar la 
salud de la población.

En entrevista vía telefónica,  
el edil, José Alejandro Martínez 
Fuentes aseveró que es un acto 
irresponsable que algunas per-
sonas insistan en realizar es-
tos eventos masivos ante la ac-
tual pandemia por el Covid-19 
“no podemos poner en ries-
go también a nuestros policías, 
paramédicos y protección civil 
con actos irresponsables de la 
ciudadanía”.

En ese sentido, llamó a los 
habitantes a que no lleven  a ca-
bo eventos masivos “es nues-
tro deber cuidarnos y ser res-
ponsables de nuestros actos; 
cómo es posible que en plena 
alerta máxima de contagio se 
vivan este tipo de eventos socia-
les. Nuestro gobierno munici-
pal continúa ejecutando las ac-
ciones para evitar el contagio y 
propagación del Covid-19 y se 
tomarán medidas extremas con 
las personas que no acaten las 
medidas emitidas por el sector 
salud”.

Finalmente, Martínez Fuen-
tes invitó a los ciudadanos a re-
portar cualquier evento ma-
sivo o reunión social al 911 o 
bien, a los números 2491158775 
y 2491263817. “No podemos per-
mitir que por gente irresponsa-
ble sigan habiendo más pérdin-
das humanas en nuestro mua-
nicipio. Pedimos de su ayuda 
para frenar este tipo de acciones 
irresponsables”.

Para garantizar la seguridad 
y bienestar de las y los texmelu-
quenses, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Muni-
cipal que encabeza Juan Valen-
tín Alducín Guerra se encuentra 
dando resultados en materia de 
seguridad.

A través de los diferentes re-
corridos de seguridad y vigilan-
cia que continúan en la cabece-
ra municipal y en las once juntas 
auxiliares, se logró la detención 
de dos sujetos del sexo masculino 
quienes sostenían una supuesta 
riña además de tener en su poder 
envoltorios con características si-
milares a la de sustancias ilícitas

El recorrido de seguridad y vi-
gilancia que dio como resultado 
la detención de los dos masculi-
nos tuvo lugar en la calle Manuel 
P. Montes perteneciente a la Co-
lonia La Huerta en Santa Catari-
na Hueyatzacoalco, en este sen-
tido, la detención se llevó a cabo 
cuando los uniformados se per-
cataron de que Javier “N”, y Kevin 
“N”, sostenían una supuesta riña.

Al momento de realizar la re-
visión de rutina, los uniforma-
dos hallaron en Kevin “N”, 15 en-
voltorios de sustancia con ca-
racterísticas similares al cristal, 
mientras que, a Javier “N”, se le 
encontraron 10 envoltorios de 
sustancia con características si-
milares a la cocaína, aunado a lo 
anterior, al momento de los he-
chos, los detenidos tenían en su 

poder una motocicleta tipo mo-
toneta de color azul con verde y 
sin placas de circulación, la cual, 
también fue puesta a disposi-
ción de las autoridades.

En este sentido, ambos suje-
tos fueron trasladados a las in-
mediaciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, en donde se rea-
lizarían los trámites correspon-
dientes para ponerlos a disposi-
ción del C5.

El Gobierno de San Martín 
Texmelucan a través de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal que encabe-
za Juan Valentín Alducín Guerra 
refuerza cada una de las estra-
tegias en materia de seguridad 
para el bienestar de las familias 
texmeluquenses.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PC

Suspenden bodacovid en Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Policía de Texmelucan 
continúa con resultados

ALFONSO PONCE DE LEÓN

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

Entre los límites de las juntas 
auxiliares de San Francisco Teo-
timuhuacan y San Pedro Zaca-
chimalpa, fue hallado el cuerpo 
de un hombre que fue decapita-
do, del que hasta ese momento no 
había sido identificado. El 911 re-
cibió el reporte por parte de veci-
nos de la zona, quienes hallaron 
el cuerpo, sin embargo personal 
tanto de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC), y de la Fis-
calía General del Estado (FGE), 
tardaron varias horas en poder 
hallarlo. No se dieron detalles de 
las ropas, ni de las característi-
cas del hombre decapitado, solo 
se dijo que su cuerpo fue llevado 
al Servicio Médico Forense (Se-

mefo), para que le fuera practica-
da la necropsia.

Elementos de la Agencia Es-
tatal de Investigación (AEI), ade-

más de perito de la FGE fueron 
quienes se hicieron cargo de las 
diligencias del levantamiento de 
cadáver del desconocido.

TARDAN HORAS PARA ENCONTRARLO

Dejan decapitado entre 
San Francisco y San Pedro
Alfonso Ponce de León 
Salgado

En la colonia Santa Cruz Bue-
na Vista, de manera precisa en 
la calle de Nuestra Señora de la 
Esperanza y la Calzada Zavale-
ta, fue hallado el cuerpo sin vi-
da de un hombre de aproximados 
30 años, que al parecer fue atro-
pellado y arrastradas por algún 
vehículo.

Se trata de un sujeto que ves-
tía pantalón de mezclilla de color 
azul, playera tipo polo azul, ade-

más de tenis de color gris, del que 
no se pudieron apreciar sus ca-
racterísticas físicas, por las lesio-
nes que presentaba.

La mañana del domingo 24 de 
enero, paramédicos de la ambu-
lancia 192 de SUMA, respondien-
do a un llamado del 911, acudie-
ron para prestar ayuda al hom-
bre que estaba tendido en el piso, 
del que dijeron ya no tenía signos 
vitales.

El cuerpo presentaba huellas 
de arrastre, por lo que se presu-
me fue atropellado por algún ve-
hículo que se dio a la fuga.

El cuerpo del desconocido fue 
trasladado al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), para que le fuera 
practicada la necropsia y en es-
pera de que sea identificado por 
sus familiares.

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), fue quien se 
hizo cargo de las primeras inves-
tigaciones del homicidio.

EN CALZADA ZAVALETA

Queda cuerpo sin vida 
de un hombre atropellado
Alfonso Ponce de León 
Salgado

Por su presunta responsabili-
dad en el delito de violación equi-
parada, la Fiscalía General del Es-
tado de Puebla logró obtener en 
audiencia la vinculación a proce-
so de Leoncio “N” de 42 años.

El 15 de mayo de 2019 la vícti-
ma de 12 años, quien trabajaba 
en una rosticería en Cuapiaxtla 
de Madero, fue atacada sexual-

mente por su empleador identi-
ficado como Leoncio “N”.

Con la denuncia de los he-
chos, la Fiscalía solicitó y obtu-
vo de la autoridad judicial, or-
den de aprehensión en contra 
del investigado. El 15 de enero 
de 2021 elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación, lo 
detuvieron.

Tras exhibir elementos pro-
batorios del hecho delicti-
vo, la Fiscalía de Puebla lo-
gró que el Juez de Control de-
terminara vincular a proceso 
a Leoncio “N”, además de que 
se le impusiera como medi-
da cautelar prisión preventiva 
oficiosa, hasta el cierre de la 
investigación.

Prisión por violación en agravio de una menor  

Chiapaneco abusivo 
y garañón

Adulfo Chacón Ruiz, ostenta el cargo de 
sub director de Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública y no baja a 
los poblanos de tontos y cada vez que pue-
de humilla a los que tiene a su mando y en 
otros casos hasta los ha dado de baja.

Presumiendo su entrañable amistad con 
el titular de la SSP, porque además de todo 
son paisanos, Chacón Ruiz, ha descarga-
do su odio a los poblanos, desde su trinche-
ra, donde manda llamar a personal de se-
guridad y custodia, solo para divertirse del 
trato que les da, haciéndoles notar que en 
Chiapas era un “prominente fiscal, comple-
tamente inamovible por lo que le sabe a su 
jefe”.

Y no tardo quien o quienes se incomoda-
ran por la prepotencia de este mando y en-
viaran quejas a través de medios informati-
vos, para que su jefe se entere de las arbitra-
riedades de su protegido.

Y es que nuestro personaje, primero le 
dio por dar de baja al personal de Ceresos 
que contaba con bastantes años de anti-
güedad, para después lanzar amenazas e 
insultos a los restantes, sin que puedan de-
fenderse, ante el temor de que les pidan su 
renuncia.

Eso sí, el funcionario chiapaneco le pe -
ga a la conquistada, sobre todo de em-
pleadas a las que les concede los favo-
res que quiera, no importa que se pa-
se por el arco del triunfo al reglamento. 
Y la nueva conquista de este funcionario 
de la Cuarta Transformación, dicen se lla-
ma Angélica B, la que dice es la “mera sub 
secretaria, con un salario de 33 mil pesos 
mensuales que están a punto de cambiar a 
43 e incluso a 50, de acuerdo a lo que con-
venza a su jefazo, de quien presume lo guar-
da en el bolsillo de su pantalón.

Y los que conocen esta relación están 
convencidos de que el sub secretario Cha-
cón Ruiz se ha convertido en un títere de 
su propia conquista, quien es la que ahora 
manda en esa oficina, mientras que el se-
ñor busca tomarse atribuciones con otras 
empresas, principalmente si son jóvenes.

Nos vemos cuando nos veamos.
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Con una inversión de 8 mi-
llones 57 mil pesos, la presiden-
ta municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, in-
formó que este gobierno inclu-
yente, lleva a cabo la rehabilita-
ción del primer cuadro del mu-
nicipio, en el que destacan los 
trabajos de pavimentación con 
concreto hidráulico con acaba-
do estampado, las rehabilita-
ciones de la línea de agua pota-
ble e infraestructura sanitaria, 
así como de luminarias.

En el mejoramiento de la 
imagen urbana de la calle Fran-
cisco I Madero, entre calle San 
Lorenzo y calle 5 de mayo, se 
realizará la pavimentación con 
concreto acabado estampa-
do hidráulico, construcción de 
banquetas, colocación de boyas 
y rejillas.

Asimismo, se llevará a ca-
bo la reconstrucción de pavi-
mento con concreto hidráulico 
de la calle Palacio Municipal, 5 
de mayo, así como la calle 2 de 
abril.

“Les aseguro que, con esta 
intervención en las vialidades 

del primer cuadro, daremos un 
nuevo rostro a nuestro munici-
pio, hemos trabajado en estre-
cha coordinación con las auto-
ridades correspondientes para 
que con acciones que transfor-
man construyamos un gobierno 
incluyente”.

Daniel Hernández, destacó 
que se trata de obras integrales 
con una visión de futuro orien-
tada a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del municipio.

Por lo que ya se realizan tra-
bajos de rehabilitación de la lí-
nea de agua potable, en las ca-

lles 5 de mayo, entre calle 2 de 
abril y calle Francisco I Madero, 
calle San Lorenzo, entre calle 2 
abril y calle Francisco I Madero, 
calle 2 de abril, entre calle San 
Lorenzo y calle 5 de mayo y calle 
Francisco I Madero, entre calle 
San Lorenzo y calle 5 de mayo.

Así como la rehabilitación de 
la línea de drenaje sanitario de 
la calle Francisco I Madero y la 
calle 2 de abril, con la instala-
ción de tubo sanitario de polie-
tileno de alta densidad, de 24, 12 
y 6 pulgadas de diámetro, pozos 
de visita y registros.

Cuautlancingo realiza 
mejoras del primer 
cuadro del municipio

En Sesión Extraordinaria de 
Cabildo se aprueba la renuncia 
con carácter de irrevocable de 
Jorge Alberto Ramos Cruz, quien 
se desempeñó como secretario 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, y se tomó protesta 
a Juan Valentín Alducín Guerra, 
para ocupar dicho cargo.

Durante esta Sesión en la que 
estuvieron presentes once regi-
dores del Ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, el síndi-
co municipal, la secretaria del 
Ayuntamiento y la presidenta 
municipal, se dio lectura al or-
den del día con dos puntos úni-
cos: la renuncia del secretario 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, y la presentación 
de la propuesta para ocupar es-
ta Secretaría.

Por mayoría de votos se acep-
tó la renuncia de Jorge Alber-
to Ramos Cruz que se desempe-
ñó como titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, asimismo, por mayo-
ría de votos se avaló la propues-

ta de Juan Valentín Alducín Gue-
rra, quien desde hoy es el nue-
vo titular de la seguridad en el 
municipio.

Durante la toma de protesta 
de Juan Valentín Alducín Gue-
rra, asumió el compromiso de 
seguir fortaleciendo las estrate-
gias de seguridad en la cabece-
ra municipal y juntas auxiliares 
para tranquilidad de las familias 
texmeluquenses.

El nuevo secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito Muni-
cipal es licenciado en Crimino-
logía, Criminalística y Técnicas 
Periciales, además se desempe-
ñó en la Dirección de Estrategias 
para la Prevención del Delito; asi-
mismo ha tomado cursos en De-
rechos Humanos, capacitación 
en mando policial, en operacio-
nes especiales aéreas en helicóp-
tero, entre otros.

Con este cambio, el Gobierno 
de San Martín Texmelucan re-
frenda su compromiso de seguir 
trabajando por la seguridad del 
municipio.

En sesión extraordinaria 
toma protesta 
secretario de SP y TM

Siguiendo con las colabora-
ciones, dos grandes de la música 
latina urbana unen sus talentos, 
Anuel AA y Ozuna quienes lanzan 
el álbum Los Dioses, material que 
contiene 12 temas inéditos.  

Los fanáticos de la música La-
tina se encuentran de fiesta, con 
el estreno del muy anticipado ál-
bum en conjunto de dos de los 
ídolos mundiales más importan-
tes de la música latina en la ac-
tualidad, Anuel AA y Ozuna, los 
multi galardonados cantautores 
de origen puertorriqueños. La 
explosiva química musical entre 
ambos exponentes internaciona-
les se hace ahora más evidente 
con este, su primer álbum en con-
junto. Desde que a principios de 
año los dos comenzaron a dar se-
ñales en sus redes sociales de la 
inminente salida del álbum, pro-
vocando de inmediato gran ex-
pectativa entre sus seguidores. 

Del álbum 

Los Dioses, es una producción 
discográfica que contiene 12 te-
mas inéditos, la semana pasada 
como parte del lanzamiento de 
este material, los artistas lanza-
ron los sencillos: Los Dioses y Mu-
niciones en su canal de YouTube, 
también se lanzó el videoclip mu-
sical de la canción Antes; impor-
tante decir que los videos filma-
dos de este material, fueron reali-
zados en la ciudad de Miami bajo 
la dirección de Fernando Lugo. 

Para la venta del material, pri-
mero los fans pudieron ver la ca-
rátula del material “Los Dioses” 
en redes sociales y después se 
anunció la preventa de la produc-

ción en las plataformas digitales. 
En cuanto a los tracks estos son: 
Los Dioses, 100, Antes, Dime Tú, 
RD, Nena Buena, Contra el Mun-
do, Perreo, Perfecto, La María, 
Nunca, Municiones; en total 12 
temas. 

La poderosa unión de Anuel 
AA y Ozuna, es una que espera-
ban con ansias los seguidores de 
ambos artistas, quienes previo 
al lanzamiento de Los Dioses, ya 
contaban con una increíble co-
lección de exitosas colaboracio-
nes musicales, en sencillos co-
mo Adicto, China, Cambio, BEBE 
y La Ocasión, entre otros, ahora 
culminan esta primera parte, con 
“Los Dioses”, un álbum completo. 

De la producción 
y promoción  

Para este material, Anuel AA 
y Ozuna dedicaron largas horas 
de estudios en Miami trabajan-

do en la composición, produc-
ción y selección de los 12 temas 
que forman parte de Los Dioses. 
Los artistas no escatimaron en re-
cursos de primera, contando ade-
más con la colaboración de im-
portantes productores y compo-
sitores de la música urbana, entre 
ellos: Dynell, Yazid, Tainy, Hi Mu-
sic Hi Flow, Carlos Mercader, 
Ovy on the Drums, Lil Geniuz, DJ 
Luian, Mambo Kings, Jowny, Fo-

reignteck, Súbelo Neo, Yo Poppy, 
y Legazzy.  

Los Dioses es un álbum en 
el cual se puede apreciar como 
Anuel AA y Ozuna se hacen cóm-
plices para escalar juntos a otro 
nivel en su versatilidad musical. 
Combinando la esencia que los 
ha llevado a destacarse en cor-
to tiempo entre los artistas más 
escuchados en cualquier género 
musical a nivel global, ambos se 

aventuran a fusionar sus distin-
tivos estilos para crear una pro-
puesta que ofrece un balance 
perfecto entre los ritmos y estilos 
más populares del momento. 

Para sentar la base concep-
tual de la producción, el álbum 
da inicio al ritmo del trap en es-
pañol con el tema Los Dioses. 
Los amantes de este estilo musi-
cal también podrán disfrutar de 
RD y Perfecto. Quienes prefieren 
bailar al son del reggaetón que-
darán más que complacidos con 
temas como: Antes, Nunca y Di-
me Tú. Ya saliendo de lo tradi-
cional, Anuel AA y Ozuna expe-
rimentan con ritmos diferentes 
en temas como la balada Contra 
el Mundo; y otros tales como el 
rap norteamericano en La María 
y la instrumentación de cuerdas 
y vientos en Municiones. 

Los Dioses, es producto de 
una alianza entre los sellos dis-
queros independientes de am-
bos artistas Aura Music Corp. y 
Real Hasta La Muerte Inc., y cu-
ya distribución global está a car-
go de Sony Music Latin. Por últi-
mo, con motivo del lanzamiento 
de Los Dioses, Anuel AA y Ozuna, 
cabe decir aparecen en portada 
de la primera edición digital del 
2021 de la revista Billboard, ha-
ciendo historia como los prime-
ros artistas latinos en encabezar 
la versión digital de la prestigio-
sa publicación.

Uniendo talentos Anuel AA y 
Ozuna lanzan álbum: Los Dioses
La producción consta de 12 temas inéditos, 
donde las estrellas de la música latina compar-
ten esta colaboración. 

Claudia Cisneros

Como antesala al 
lanzamiento del álbum 
Los Dioses, se estrenó, 
el pasado miércoles, 
el documental de 
20 minutos titulado 
Anuel AA & Ozuna-Los 
Dioses, este trabajo 
está disponible a 
través del canal de 
YouTube de Ozuna 
para deleite de los fans 
de ambos artistas.  

EL DATO
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  Se buscan opciones
Dos eventos en distintos lugares dejan al descu-

bierto las verdaderas intenciones de la televisora del 
Ajusco con respecto al Puebla de La Franja.

En primer lugar, la visita del nuevo presidente de 
la Liga MX, Mikel Arriola, con la supuesta directiva 
del Puebla con la que, en 15 minutos, recorrió el es-
tadio Cuauhtémoc para dar por terminada la visita y 
darse cuenta de cuál es la realidad del futbol en Pue-
bla, donde el dizque dueño, sólo aparece para la foto 
en determinados momentos, desquitando los 90 mil 
pesos mensuales que le pagan.

Tan fue así, que Arriola, con gran preocupación, 
contactó a los López Chargoy para decirles que si de-
seaban regresar al futbol, contaban con todo el apo-
yo de la Femexfut para poder hacerlo.

¿Qué sabe Mikel Arriola que los poblanos desco-
nocemos? Alguien me comentó que el interés es en-
contrar a alguien, “sea quien sea” que se lleve al equi-
po y les quite el problema de encima.

Que el único interés que la televisora tiene es con 
Mazatlán donde el dinero está asegurado incluso 
por contrato y que Puebla les quema las manos pues 
es pura pérdida.

Dos días después (viernes) en una plática casual 
de amigos en la CDMX un alto funcionario de la tele-
visora le comentó a un poblano (amigo de quien es-
to escribe) que buscara opciones de inversionistas 
en Puebla para que se quedaran con el equipo, pues, 
aseguró, darían todas las facilidades en cuanto al 
pago de la franquicia (tiempo y plazo para pagar) con 
la única condición de mantener los derechos de tele-
visión y los viernes botaneros.

Que la indicación es deshacerse del equipo a la 
brevedad posible.

La situación y el armado actual del equipo qui-
zás no animen mucho a algún o algunos inversionis-
tas, pues, independientemente del costo de la fran-
quicia, el tema de reforzar a la escuadra sería qui-
zás muy parecido a lo que se pagará por hacerse de 
la franquicia.

Aun así, le adelantó que ya hay un grupo intere-
sado y que se está cocinando una reunión en fecha 
próxima para tratar el tema.

Lo que queda claro es que la franja se ha conver-
tido en el hijo incómodo de la televisora donde, des-
de la CDMX, saben que la administración del mismo 
se ha convertido en una cueva de saqueadores y vivi-
dores que solo ven por la suya y que viven de los di-
videndos que les deja el dinero de Salinas Pliego; al 
menos el hijo de Ricardo así se los comentó a algu-
nos conocidos y si el hijo lo sabe, por supuesto que 
el padre también.

En lo futbolístico, el equipo camotero cayó de ma-
nera sorpresiva ante los Xolos por la mínima dife-
rencia con lo que complica el paso de la franja en el 
torneo.

Y es que de mañana martes en ocho días se estará 
recibiendo al equipo de Javier Aguirre en el Cuauh-
témoc y más vale que se obtenga un buen resultado, 
pues sumar dos derrotas consecutivas en casa, es un 
lujo que el equipo no se puede dar.

La próxima semana le platico sobre el fraude que 
estamos sufriendo algunos tenedores de palcos y 
plateas por parte de la corrupta directiva.

Las demandas ya están en proceso.
Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.

Los Diablos Rojos del Toluca 
tomaron la cima de la Tabla Ge-
neral. Lo hicieron después de 
vencer 2-0 al Club Necaxa en la 
Jornada 3 de la LIGA BBVA MX 
Guard1anes 2021.

Con el resultado, los chori-
ceros llegaron a 7 unidades y si-
guen invictos; los Rayos se que-
daron con 3 puntos.

En la Jornada 4, Toluca visita-
rá a Xolos; Necaxa a los Tigres.

Al minuto 25, 1-0. Michael 
Estrada logró poner en ventaja a 
los Diablos a través del cobro de 
un tiro penal pegado al poste. 
La pena máxima derivó de 
una falta sobre Canelo que fue 
determinada por el VAR.

Minuto 0-2  ,’4+90. Joao Pla-
ta, que entró de relevo, también 
logró vencer al imponente Ángel 
Malagón. Lo hizo con un dispa-
ro potente desde las afueras del 
área.

Rubens Sambueza demostró 
su calidad una vez más, a través 
del desgaste, de la precisión y del 
manejo de los tiempos, guio al 
Toluca al triunfo y a la cima de la 
tabla.

Gallos mantiene
el paso firme

Club Querétaro derrotó dos 
goles por cero a Pumas en el par-
tido correspondiente a la Jorna-
da 3 del Torneo Guard1anes Clau-
sura 2021.

Al minuto 21: Gonzalo Montes 
desde la media cancha, sirvió un 
preciso balón a José Gurrola pa-
ra que se pudiera enfilar frente 
al marco universitario y pudie-
ra anotar con un potente dispa-
ro que fue imposible para Alfre-
do Talavera.

Al minuto 45: Ángel Sepúlve-
da sigue demostrando que tie-
ne calidad goleadora. El delante-
ro aprovechó un gran centro por 
parte de Antonio Valencia. En el 
corazón del área remató y venció 
a Talavera para poner el segundo 
tanto de la noche.

Gurrola, además de dar una 
buena actuación, celebró su pri-
mer tanto en la LIGA MX. Fun-
damental en el triunfo quereta-
no. El Centro de Innovación Tec-
nológica nos brinda los números 
del jugador de Gallos.

DEBUT 

Al ingresar de cambio, Jacob 
Morales debutó en la LIGA MX 
vistiendo la playera de los Pu-
mas. El nacido en Chiapas es-
tá con Pumas desde las catego-
rías Sub-17 en el 2016, como de-
lantero. El jugador de 18 años 
de edad fue ganándose oportu-
nidades hasta llegar al primer 
equipo. La LIGA BBVA MX sigue 
con el compromiso de ser un ge-
nerador de nuevos talentos para 
el futuro.

Toluca, en la cima
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la última
En el Centro Histórico, cae distribuidor de droga

Agentes de la  Policía Estatal detuvieron a Eduardo “D”, de 
21 años, quien sería el administrador de un perfil en redes 
sociales, el cual utiliza para contactar, ofrecer diversas 
sustancias y establecer puntos de entrega. La dependen-
cia tiene conocimiento que el presunto cibernarcome-
nudista tiene como zonas de mayor influencia el Centro 
Histórico y la colonia Amalucan. La detención tuvo lugar 
sobre el Bulevar 5 de Mayo a la altura del Centro Histórico. 
En esta acción, los agentes aseguraron 30 bolsas peque-
ñas con una sustancia granulada con las características 
de la droga conocida como cristal, cuatro piezas de papel 
absorbente, presumiblemente LSD, y 30 envoltorios con 
hierba verde seca con las propiedades de la marihuana.

Un muerto y una herida 
tras volcadura de jetta

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  12

Chiapaneco
abusivo y 
garañón

En las inmediaciones 
del Camino Real a Cho-
lula, sobre el Periférico 
Ecológico, con dirección 
a la Prolongación de la 11 
Sur, un vehículo jetta de 
color plata, cuyo conduc-
tor al parecer se encon-
traba ebrio e iba en esta-
do de ebriedad, se volcó 
de manera estrepitosa. 

El conductor de la uni-
dad falleció en el lugar 
de los hechos, en tanto 
que su acompañante, de 
sexo femenino, fue lleva-
da de emergencia al Hos-
pital de Traumatología y 
Ortopedia de la Secreta-
ría de Salud,  donde fue 
reportada como grave. 

El accidente ocurrió 
durante la mañana del 
domingo 24 de enero y 
movilizó a personal de 
Protección Civil Muni-
cipal, tanto de San An-
drés Cholula, zona don-
de ocurrió el percance, 
así como de la ciudad de 
Puebla. 

Paramédicos de SU-
MA atendieron al con-
ductor y a su acompa-
ñante del sexo femenino, 
reportado que el primero 
ya había fallecido, mien-
tras que la segunda  que 
estaba inconsciente, fue 
llevada a un hospital. 

Personal de la Fis-
calía General del Esta-
do (FGE), de San Andrés 
Cholula, fueron quienes 
se hicieron cargo de las 
diligencias del levanta-
miento del cadáver. 

Se dijo que el conduc-
tor del Volkswagen jet-
ta de color plata, placas 
TXU-9918, conducía con 
exceso de velocidad.

Alfonso Ponce de León 
Fotos Agencia Enfoque
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