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Partidos coquetean con Osorio 
Chong; descarta dejar al PRI
Luego de haber sido destituido de la coordinación, el legislador anunció que se enfocará en buscar la salida de 
Alejandro Moreno de la dirigencia del tricolor, “voy a seguir dando batalla”, dijo.

Luego de recibir la invitación para 
unirse a la bancada de senadores del 
PRD, Miguel Ángel Osorio Chong des-
cartó abandonar al grupo del PRI, del 
que era coordinador hasta el miércoles, 
cuando fue destituido.

Durante una visita a Puebla para 
participar en un foro, el priista llamó 
mentiroso al líder nacional del tricolor, 
Alejandro Moreno Cárdenas, a quien 
anteriormente responsabilizó de su sa-
lida de la coordinación.

“Es lo que ellos quisieran, que nos 
fuéramos del partido para dejarles todas 
las libertades y que siguieran haciendo 

sus trampas al mentiroso de Alejandro 
Moreno. No, voy a seguir dando la bata-
lla dentro de mi partido, hasta lograr el 
objetivo de que se vaya de la dirigencia”.

Aceptó que, además del PRD, otros 
grupos parlamentarios le han abierto las 
puertas para integrarse a ellos, al igual 
que a Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila 
Villegas y Nuvia Mayorga Delgado.

Sobre el presidente nacional del PRI, 
denunció que se ha dedicado a causar 
divisiones internas y que es responsable 
de la salida de muchos priistas.

“Yo creo que malentendió, él pensó 
que lo elegían para destruir al partido 
y le echó ganitas. Generó la división, el 
enfrentamiento, el encono, y a los que 
están en contra, los ha corrido”.

Giovanni Góchez Jiménez 
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EDICIÓN FIN DE SEMANA

“Ideólogos” 
de la política 
buscan dividir, 
acusa Salomón

Chignahuapan, 
en sequía 
extrema:
SMADSOT

ABREN LA 36 FENALI. La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, inauguró la Feria Nacional del Libro (FENALI) en el Edificio Carolino; 
estará disponible para los visitantes hasta el 2 de abril y en donde se encontrará ejemplares de ediciones especiales de aventura, amor, 
romance y terror, entre otros. P. 2

P. 3
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La titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Territo-
rial (SMADSOT), Beatriz Manri-
que Guevara, informó que Chig-
nahuapan es el único municipio 

en el estado que sufre sequía ex-
trema, mientras que otros cuatro 
se encuentran en la categoría de 
severa.

En la conferencia de prensa 
del gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, dijo que en 
la última categoría se encuen-
tran Ahuazotepec, Honey, Ixta-
camaxtitlán y Libres, debido a 

la falta de lluvias en territorio 
poblano.

Indicó que a pesar de que la 
Sierra Norte parece estar verde, 
hay un 60 por ciento menos pre-
cipitaciones pluviales que en 
años anteriores, de acuerdo con 
documentación histórica.

Manrique Guevara dijo que 
ello afecta el ciclo de incendios 

forestales y la forma en que son 
combatidos por los brigadistas.

Sobre los siniestros de este ti-
po, explicó que Tlachichuca, Te-
patlaxco, Zacatlán, Chignautla y 
San Nicolás de los Ranchos han 
tenido el mayor número, aunque 
son Atzitzintla, Tlachichuca y Za-
catlán los que tuvieron mayores 
superficies dañadas.

Rolando Montero León, titu-
lar de la Promotoría de Desarro-
llo Forestal de la Comisión Nacio-

nal Forestal (Conafor), indicó que 
en Puebla hay 23 brigadas oficia-
les para combatir el fuego.

Sus integrantes son trabaja-
dores federales, de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) y de la SMAD-
SOT, además de que hay otras 92 
de pago por servicios ambienta-
les que están destinadas a 37 mu-
nicipios, principalmente en el va-
lle de Tehuacán, la Sierra Negra y 
la región del Izta-Popo.

Chignahuapan, en sequía extrema;
cuatro municipios más sufren severa
La Sierra Norte tiene 60 por ciento menos precipitaciones pluviales que 
en años pasados, informó la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, acusó 
que hay “ideólogos” de la política 
que solamente causan división 
en Puebla, por lo que les pidió re-
flexionar sobre sus acciones.

“Hay muchos ideólogos, pen-
sadores maquiavélicos, que na-
da más andan viendo por don-
de generan este tipo de accio-
nes, no le hacen bien a Puebla”, 
dijo durante su conferencia de 
prensa.

Céspedes Peregrina se refirió 
al llamado que ha hecho en los 
últimos días, para evitar la insi-

dia entre actores políticos y man-
tener la unidad de los poblanos.

Recordó que han sido años 
convulsos para Puebla, por lo que 
llamó a no dividir a la sociedad 
en el estado y demostrar si real-
mente tienen amor por el estado.

El mandatario poblano agregó 
que el trabajo político debe estar 
dirigido a mantener la unión de 

las personas, quienes ya se dan 
cuenta sobre aquella gente que 
solamente busca manipular.

Sin mencionar directamente 
el año electoral de 2024, cuando 
se votará por gobernador o gober-
nadora, dijo que, en su momen-
to, los poblanos elegirán a quien 
pueda mantener el desarrollo de 
la entidad.

Los comicios también servi-
rán para nombrar nuevos alcal-
des, diputados locales, federales 
y senadores.

Finalmente, el titular del Poder 
Ejecutivo destacó que su adminis-
tración se encuentra enfocada en 
trabajar para lograr un adecuado 
cierre de sexenio, pues sabe de la 
temporalidad de su periodo.

“Ideólogos” de la política buscan 
dividir en Puebla, acusa Salomón
Se debe mantener la unidad de los poblanos y no 
ocasionar insidias, deben reflexionar sobre sus ac-
ciones y demostrar si realmente tienen amor por el 
estado, dijo el gobernador de Puebla.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
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Al anunciar que asistió al fo-
ro La oposición en el Senado, 
misión responsabilidad y con-
trapesos; como invitado exclu-
sivamente, Eduardo Rivera Pé-
rez, advirtió que siempre esta-
rá abierto a dialogar y alcanzar 
acuerdos con personajes como 
Miguel Mancera, Claudia Ruiz 
Massieu, Miguel Ángel Osorio 
Chong, Xóchitl Gálvez y Nadia 
Navarro, para construir nuevos 
panoramas sociales en busca 
de la unión para acabar con las 
diferencias.

Refrendó que es un político 
de acuerdos para crear puentes 
entre los protagonistas en bene-
ficio de la población a diferencia 
de quienes solo buscan la pola-
rización de las y los ciudadanos.

“Siempre es importante 
que senadores de la Repúbli-
ca con esa trayectoria tan des-

tacada vengan a Puebla y segui-
ré platicando como con todos 
los políticos que han venido pa-
ra construir en beneficio de la 
comunidad”.

Ante los sucesos que están pa-
sando en México de polarización 
y enfrentamiento de un sector la 
política, insistió que la mejor fór-
mula para salir adelante positi-
vamente, es con acuerdos desde 
las diferencias.

Insistió que los protagonis-
tas del PRI, PAN y PRD y PSI, al 
igual que el alcalde poblano, a 
través del diálogo trabajan en 
mejorar las condiciones de vi-
da la población, sin generar po-
larización, pero sí un clima de 
paz.

“Algunos de los senadores 
o diputados federales con los 
que he tenido la oportunidad de 
intercambiar opiniones y creo 
que es necesario, de lo que es-
tá pasando en el país siempre es 
importante dialogar, siempre es 
importante tender puentes”.

Rivera, abierto al diálogo político
en beneficio de los ciudadanos
El presidente municipal señala que asistió al foro como invitado exclusivamente, y refrenda su posición de construir nuevos 
panoramas sociales en busca de acabar con las diferencias.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Los mejores perfiles políticos 
deben encabezar las candidatu-
ras de la coalición entre el PRI, 
PAN y el PRD para la gubernatu-
ra y la alcaldía de Puebla, acep-
tó la senadora por el Revolucio-
nario Institucional, Claudia Ruiz 
Massieu.

Durante su visita a la An-
gelópolis para participar en 
un foro, aseguró que para las 
próximas elecciones no sola-
mente debe existir una alian-
za entre partidos, pues se debe 
incluir a la sociedad civil y a la 
ciudadanía.

Respecto a las candidaturas, 
dijo que los partidos que partici-
pen juntos tienen que respaldar 
a los hombres y las mujeres que 
se encuentren mejor posiciona-
dos para la gubernatura del esta-
do y la presidencia municipal de 
la capital.

Por su parte, el senador Mi-
guel Ángel Osorio Chong desta-
có la importancia de que los y las 
abanderadas salgan de un proce-
so democrático.

 “Que los perfiles sean los que 
hablen y tienen que entrar en un 
proceso abierto, democrático, pa-
ra que se puedan consolidar bue-
nas candidaturas y, luego, bue-
nas campañas en gobiernos de 
coalición”.

El legislador resaltó que, 
más allá de la alianza electo-

ral, se debe apostar por un ver-
dadero gobierno de coalición, 
donde cada uno de los parti-
cipantes tenga una responsa-
bilidad en la administración 
pública.

Como ejemplo contrario, men-
cionó lo que pasa con Morena, 
Partido del Trabajo y Partido Verde 
Ecologista de México que, donde a 
pesar de ir juntos a los comicios, 
solamente gobierna el primero.

Mejores perfiles deben 
encabezar candidaturas 
de coalición: Ruiz
Los aspirantes deben salir de un proceso abierto y democrático, dijo por 
su parte Miguel Ángel Osorio Chong, ex coordinador del Partido Revolu-
cionario Institucional.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián

Luego de recibir la invita-
ción para unirse a la bancada 
de senadores del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Osorio Chong 
descartó abandonar al grupo 
del PRI, del que era coordina-
dor hasta el miércoles, cuando 
fue destituido.

Durante una visita a Puebla 
para participar en un foro, el 
priista llamó mentiroso al líder 
nacional del tricolor, Alejandro 
Moreno Cárdenas, a quien an-
teriormente responsabilizó de 
su salida de la coordinación.

“Es lo que ellos quisieran, 
que nos fuéramos del partido 
para dejarles todas las liber-
tades y que siguieran hacien-
do sus trampas al mentiroso 
de Alejandro Moreno. No, voy 
a seguir dando la batalla den-
tro de mi partido, hasta lograr 

el objetivo de que se vaya de la 
dirigencia”.

Aceptó que, además del 
PRD, otros grupos parlamen-

tarios le han abierto las puertas 
para integrarse a ellos, al igual 
que a Claudia Ruiz Massieu, 
Eruviel Ávila Villegas y Nuvia 
Mayorga Delgado.

Sobre el presidente nacional 
del PRI, denunció que se ha de-
dicado a causar divisiones in-
ternas y que es responsable de 
la salida de muchos priistas.

“Yo creo que malentendió, él 
pensó que lo elegían para des-
truir al partido y le echó gani-
tas. Generó la división, el en-
frentamiento, el encono, y a 
los que están en contra, los ha 
corrido”.

Finalmente, destacó que 
mantendrá su lucha en el Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEP-
JF) para que Alejandro Moreno 
Cárdenas deje la dirigencia del 
Revolucionario Institucional.

Descarta Osorio Chong
dejar al PRI; PRD lo invita
a unirse a su bancada
Luego de haber sido destituido de la coordi-
nación, el legislador anunció que se enfocará 
a buscar la salida de Alejandro Moreno de la 
dirigencia del tricolor, “voy a seguir dando ba-
talla”, dijo.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
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Por unanimidad de votos, el 
Consejo Universitario aprobó la 
integración de las 10 comisiones 
estatutarias y la Especial de Gé-
nero, para el periodo 2023-2025, 
las cuales están conformadas por 
consejeros directores, académi-
cos y alumnos, seleccionados con 

criterios de representatividad y 
perfiles de idoneidad para el des-
empeño de sus funciones.

La rectora de la BUAP, María 
Lilia Cedillo Ramírez, agradeció 
a sus integrantes haber aceptado 
la gran responsabilidad que re-
presentan estas comisiones, en el 
análisis y dictamen de iniciativas 
y documentos de suma importan-
cia para la vida académica y ad-
ministrativa de la institución.

De manera particular celebró 
la instalación de la Comisión Es-
pecial de Género, integrada por 
10 consejeras (cinco directoras, 
cuatro académicas y una alum-
na), quienes tendrán el com-
promiso y la oportunidad –di-
jo-, de cambiar todo aquello que 
las universitarias desean trans-

formar para una vida con equi-
dad, igualdad, respeto y libre de 
violencia.

“A todas ustedes mi agradeci-
miento por asumir esta respon-
sabilidad. Quizá la primera en-
comienda que tengan sea la ac-
tualización del Protocolo para la 
Prevención y Atención de la Dis-
criminación y Violencia de Géne-
ro, el cual nos ayudará a proteger-
nos de acciones que atentan con-
tra las universitarias”, expresó la 
doctora Cedillo.    

En la quinta reunión del año 
del Máximo Órgano de Gobierno 
de la BUAP se instalaron las co-
misiones de Protección y Preser-
vación, integrada por tres con-
sejeros alumnos, tres académi-
cos y tres directores; de Honor y 
Justicia, por cuatro directores, 
tres académicos y tres alumnos; 

de Legislación Universitaria, por 
tres directores, cinco académi-
cos y dos alumnos; de Grados Ho-
noríficos y Distinciones, por cua-
tro directores, tres alumnos y dos 
académicos; de Presupuesto, por 
cuatro directores, tres académi-
cos y dos alumnos.

Así también, las comisiones 
de Glosa, conformada por cuatro 
directores, cuatro académicos y 
dos alumnas; de Patrimonio, por 
tres directores, cuatro académi-
cos y dos alumnas; de Supervi-
sión Administrativa, por tres di-
rectores, tres académicos y tres 
alumnos; de Planeación, por tres 
directores, tres académicos, una 
administrativa y dos alumnos; y, 
de Obras y Crecimiento Físico, 
por tres directores, cinco acadé-
micos y un alumno. Además, la 
Comisión Especial de Género.

Aprueba BUAP 10 comisiones
estatutarias y la de Género
La rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció a los 
miembros del Consejo Universitario aceptar 
esta gran responsabilidad para la vida 
académica y administrativa de la institución.

Redacción
Fotos Cortesía

La Secretaría General del 
Ayuntamiento, Lucero Saldaña 
Pérez, será un factor de unidad 
entre la administración munici-
pal y regidores, priorizó el alcalde 
Eduardo Rivera Pérez, al advertir 
que siempre respetará la opinión 
de los regidores de Morena.

Recordó que la víspera, la ex 
senadora del PRI protestó para 
suceder a Silvia Tanús Osorio de 
la titularidad de la Secretaría.

Después de anunciar el fut-
bol 7 de las juntas auxiliares pa-
ra alumnos de quinto y sexto año 
de primaria, insistió que le he pe-
dido a Lucero Saldaña que sea 
un factor de unidad y sea tam-
bién un factor de gobernabilidad 
al seno del Cabildo.

“independiente de la opinión 
que tuvieron los regidores de Mo-

rena, como ya lo dije, se respeta y 
a seguir construyendo a pesar de 
la diferencia, si ellos no compar-
ten el procedimiento que se hizo 
es respetable”.

Bajo esa perspectiva, acentuó 
que Lucero Saldaña también de-
be ser un factor de gobernabili-
dad para continuar construyendo 
la corrección de rumbo de Puebla.

Recordó que cuando se tienen 
responsabilidades públicas, cla-
ro que se pueden tener diferen-
cias y opiniones contrastantes, 
pero nunca se deberá perder la 
meta de trabajar por el bienestar 
de poblanas y poblanos.

Acompañamientos 
bancarios

Los uniformados de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), desde el primer día de 
la gestión ha dado los mil 500 
acompañamientos bancarios pa-

ra reducir posibles asaltos, ya que 
existen bandas dedicadas única-
mente a identificar sus víctimas.

El servicio se puede solicitar 
a través de la Dirección de Emer-
gencias y Respuesta Inmedia-
ta (DERI) 2225 483 684 y 2216 445 
334, además al número de emer-
gencia 911 o por la aplicación mó-
vil Alerta Contigo.

Este jueves, siete elementos 
de la SSC detuvieron a tres indi-
viduos responsables de robo a 
usuarios en Compartamos Banco 
de la colonia San Antonio Abad.

Rivera Pérez reconoció el tra-
bajo, valentía y responsabilidad 
de los municipales.

Los uniformados están adscri-
tos al Grupo Especial de la Uni-
dad de Atención a la Comunidad 
Escolar (UACE), Grupo de Reac-
ción Operativa Contra Asaltos 
(ROCA) y a la Zona Tres; aplaudió 
la recuperaron del efectivo y ase-
guraron una unidad.

Saldaña, factor de unidad con
regidores, asegura el alcalde
También debe ser un elemento de gobernabilidad para continuar 
construyendo la corrección de rumbo de Puebla, aunque siempre se 
respetará la opinión de los regidores de Morena, dijo.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Al subrayar que la inseguri-
dad no únicamente es un pro-
blema en Santa María Xonaca-
tepec, sino a nivel nacional, su 
presidente municipal auxiliar, 
Héctor Coba Carvajal, dijo que 
han detectado principalmen-
te ilícitos de robo a casa-habita-
ción, unidades habitacionales y 
a transeúntes.

La víspera la titular de la Se-
cretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) reveló que esa gran 
área de la Angelópolis es un fo-
co rojo de inseguridad, pero 
aclaró que la corporación ya tie-
ne en la mira las estrategias que 
desarrollará.

Recordó que los alcaldes au-
xiliares, únicamente envían 
oficios para informar la situa-
ción que viven en las 17 juntas 
auxiliares.

“La SSC es quien se hace car-
go y nosotros solo pasamos los 

oficios para que se dé conoci-
miento y ellos tomarán la deci-
sión. En la demarcación es robo 
a casa habitación, a unidades 
habitacionales, inclusive has-
ta en las calles se está dando. Es 
de conocimiento que la insegu-
ridad está pegando en todo, no 
nada más en Xonacatepec, sino 
a nivel nacional”.

Según la autoridad subal-
terna no han registrado un in-
cremento en la incidencia de-
lictiva, pero, mantiene comuni-
cación constante con la titular 
de la SSC, María del Consuelo 
Cruz Galindo, para reforzar los 
operativos que garanticen la se-
guridad y la calidad de las y los 
habitantes.

El día previo, este jueves 23 
de marzo, Cruz Galindo indi-
có que Santa María Xonacate-
pec es un foco rojo de insegu-
ridad por la presencia de di-
versas células delincuenciales 
de hurto de hidrocarburos, ca-
sa-habitación, asaltos violentos 
y narcomenudeo.

Alistan estrategias de seguridad
en Santa María Xonacatepec
Coba Carvajal, alcalde subalterno, dice que 
la inseguridad no solo es problema de su 
demarcación y que han detectado 
principalmente ilícitos de robo a casa-habita-
ción y a transeúntes.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
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¡Qué Viva México!
Comedia de 191 minutos. Veinte años atrás, Pancho Reyes,  próspe-

ro y aspiracionista, abandonó su pueblo y se olvidó por completo de 
su numerosa y empobrecida familia. Un día recibe la noticia de que 
su abuelo, Don Francisco Reyes, un viejo y rico minero, ha muerto y 
que él es uno de sus herederos. Motivado por la avaricia y acompa-
ñado de su mujer, hijos y sirvienta, Pancho viaja al remoto y ruinoso 
pueblo de La Prosperidad, para rencontrarse con su resentida fami-
lia. Pero la presencia de Pancho, que siempre fue el favorito del abue-
lo y al que todos sus parientes consideran un arrogante, malagradeci-
do, despiertan envidia, rencor y odio guardado por años. Una guerra a 
muerte por la herencia en la que todo se vale. Actúan Damián Alcázar, 
Alfonso Herrera, Ana De la Reguera, Joaquín Cosío, Ana Martín entre 
otros, dirige Luis Estrada. 

¡Shazam! La Furia 
de los Dioses

Acción y ficción en 131 minutos. 
Las aventuras del extraño héroe con-
tinúan y una vez más el adolescente 
Billy Batson, quien, al exclamar la 
palabra mágica ¡Shazam!, se trans-
forma en su alter ego adulto y su-
perheroico personaje. En esta nue-
va historia también se unirán nue-
vos amigos. Actúan Helen Mirren, 
Zachary Levi, Lucy Liu, dirige David 
F. Sandberg. 

Los cinco diablos
Thriller de 96 minutos.Vicky, de 

ocho años, tiene un misterioso don, 
puede recrear cualquier aroma que 
encuentre. Cuando la tía de Vicky, re-
gresa repentinamente a su pueblo, la 
invocación de su fragancia sumerge a 
la joven en el pasado para desentrañar 
el misterio ardiente de Joanne su ma-
dre con su ahora cuñada. Una fábula 
brujesca y salvajemente imaginativa a 
partir de secretos familiares y roman-
ces queer. Actúan Adèle Exarchopou-
los, Sally Dramé, Swala Emati, Mous-
tapha Mbengue, dirige Léa Mysius. 

John Wick 4

Acción y suspenso en 169 
minutos. Una vez más John 
Wick (Keanu Reeves) des-
cubre un camino para de-
rrotar a La Mesa. Pero antes 
de poder ganar su libertad, 
Wick deberá enfrentarse a 
un nuevo enemigo con po-
derosas alianzas en todo el 
mundo; y contra las fuerzas 
que convierten a viejos ami-
gos en enemigos. Actúan Ke-
anu Reeves, Bill Skarsgård, 
Ian McShane, Laurence Fi-
shburne entre otros; dirige 
Chad Stahelski. La cinta se 
encuentra también en sa-
las Imax, 4DX, Macropanta-
lla, Vip. 

13 exorcismos
Terror en 104 minutos. Tras el ex-

traño comportamiento de la adoles-
cente Laura Villegas, su familia llama 
a un exorcista sancionado por el Vati-
cano para que intervenga en el caso de 
posesión demoníaca. A partir de ahí se 
desencadenarán una serie de extraños 
fenómenos. Actúan María Romanillos, 
Ruth Díaz, Urko Olazabal, Silma López, 
Pablo Revuelta, dirige la cinta espa-
ñola basada en hechos reales Jacobo 
Martínez. 

La acción y suspenso continúan en 
John Wick 4 a cargo de Keanu Reeves 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Creed 111
Drama y acción en 116 minutos. La tercera entrega 

de la exitosa franquicia y en la cual Michael B. Jordan 
hace su debut como director, además de regresar en 
el papel de Adonis Creed. Luego de dominar el mundo 
del box, Creed ha tenido éxito en su carrera y en su vi-
da familiar. Cuando Damian (Jonathan Majors), ami-
go de la infancia y antiguo prodigio del box sale de la 
cárcel, él está entusiasmado por demostrar que mere-
ce una oportunidad en el ring. El encuentro será más 
que sólo una pelea, para ajustar cuentas, Adonis ten-
drá que poner su futuro en riesgo y luchar contra Da-
mian un peleador que no tiene nada que perder.  Ac-
ción y aventura en 132 minutos. Marvel Studios llega 
con una cinta protagonizada por Simu Liu como Sha-
ng-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que creía 
haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de 
la misteriosa organización de los Diez Anillos. Tam-
bién actúan Tony Leung como Wenwu, Awkwafina co-
mo Katy, la amiga de Shang-Chi, Michelle Yeoh como 
Jiang Nan, entre otros. Dirige Destin Daniel Cretton. 

La Ballena
Drama en 117 minutos. Un solitario profe-

sor de inglés que vive con obesidad severa in-
tenta reconectarse con su distanciada hija ado-
lescente para tener una última oportunidad 
de redención. Actúan Brendan Fraser, Ty Sim-
pkins, Hong Chau, Sadie Sink, dirige Darren 
Aronofsky. 

El Gato con Botas 2: 
El último deseo

Animación en 103 minutos. El gato más famo-
so y legendario, descubre que su pasión por la 
aventura le ha pasado factura, ha quemado ocho 
de sus nueve vidas. (Solo por ser el Gato con Bo-
tas tiene 9 vidas y no 7). Por lo que Puss emprende 
un viaje épico para encontrar el último deseo mí-
tico y restaurar sus nueve vidas antes de que sea 
demasiado tarde para el felino. A la historia se su-
man nuevos amigos y villanos y algunos conoci-
dos regresan como “Kitty patitas suaves”. En las 
voces encontramos otra vez a Antonio Banderas 
y Salma Hayek con la dirección de Joel Crawford.

También entran:Los cinco diablos, ¡Qué Viva México!, Reel Rock 17. Se mantienen en cartelera: Tár, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Oso In-
toxicado, Academia de Conejos, 65: Al borde de la extinción, Scream 6. 

VIDEO



Matan a abogado en su despacho

Delante de su madre y al 
interior de su despacho, fue 
asesinado a balazos un abo-
gado, en el municipio de 
Huauchinango.

De acuerdo con los datos 
iniciales se trató de un ata-
que directo aunque el móvil 
del crimen no ha sido esta-
blecido por las autoridades 
ministeriales.

Se sabe que la víctima se 
encontraba en su despacho, 
en la Plaza Romher, que se 
ubica en las calles Moctezu-
ma y Bravo.

Un sujeto ingresó al sitio, 
sacó un arma de fuego y apa-
rentemente sin mediar pala-
bra le disparó a Humberto, 
quien contaba con 41 años 
de edad.

El litigante recibió dos 
disparos en el tórax, a la al-
tura del pecho, por lo que 
quedó herido en el piso y el 
agresor se dio a la fuga.

Las corporaciones de 
atención prehospitalaria y 
de seguridad pública fueron 
alertadas sobre lo ocurrido 
por lo que se movilizaron.

Minutos después para-
médicos de la Cruz Roja le 
brindaron la atención a la 
víctima y debido a la grave-
dad de las heridas realizaron 
su traslado al Hospital Ge-
neral de ese Pueblo Mágico.

Minutos después se dio a 
conocer que el hombre per-
dió la vida mientras recibía 
atención médica.

Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Rescatan en Acatlán
de Osorio a tres

personas secuestradas 
Durante un operativo en el que participaron au-

toridades de Puebla y Oaxaca, tres víctimas de se-
cuestro fueron rescatadas en el municipio de Acat-
lán de Osorio.

Las corporaciones de seguridad pública, que 
participaron en el Plan Estratégico “Paz, Seguridad 
y Justicia”, no reportaron que hubiera personas de-
tenidas por estos hechos.

La información con la que se cuenta hasta el mo-
mento refiere que las víctimas viajaban en dos ca-
mionetas cargadas con paneles solares.

En los límites de las entidades de Puebla y 
Oaxaca, las personas fueron interceptadas por 

sujetos armados, quienes las privaron de la 
libertad.

Una de las personas fue liberada y posteriormen-
te recibió una llamada telefónica en la que los pla-
giarios le exigían la cantidad de 80 mil pesos a cam-
bio de no hacerles daño y poner en libertad a sus 
familiares.

La víctima hizo la denuncia a las corporacio-
nes de la entidad oaxaqueña y agentes de la SSP 
recibieron la información y de inmediato se acti-
vó un operativo para tratar de ubicar a las personas 
secuestradas.

Junto con elementos de la Policía Municipal, 
agentes de la Policía Estatal instaló un cerco y logró 
que los delincuentes no pudieran avanzar.

Al saberse rodeados los secuestradores pusieron 
en libertad a las víctimas.

Antonio Rivas
Fotos Cristopher Damián
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PERICOS FORTALECEN PITCHEO RUMBO A LA TEMPORADA 2023
El abridor derecho Javier Solano, nuevo refuerzo de la “Novena Verde”, reportó en el Hermanos Serdán. P. 2
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Con solitaria anotación de Leo-
nardo Medina en el ocaso del en-
cuentro, los Borregos del Tecnoló-
gico de Monterrey campus Puebla 
doblegaron a domicilio por la míni-
ma diferencia al conjunto de la ITE-
SO Guadalajara, en encuentro pen-
diente de la jornada 7 en la tempo-
rada 2022-2023 del Campeonato 
Universitario Telmex Telcel (CUTT).

El partido no resultó en lo abso-
luto fácil para las huestes del Tec 

Puebla, que tuvieron que ser pa-
cientes y esperar hasta el minu-
to 84, cuando Leonardo Medina 
se encargó de marcar el solitario 
tanto, lo que provocó la euforia to-
tal en la banca visitante, que con la 
victoria buscará el pase a los cuar-
tos de final en su casa la próxima 
semana.

Aunque la ‘Blue Nation’ domi-
nó el encuentro en Guadalajara, 
el conjunto local resistía y trabó el 
segundo tiempo que parecía ter-
minar en empate y conducir a los 
penaltis.

Pero los Borregos se han enra-
chado, ligan dos triunfos consecu-
tivos en calidad de visitantes y uno 

de los líderes del equipo pobla-
no, Leonardo Medina, fue el encar-
gado de poner el balón en la red y 
mantener más vivas que nunca las 
esperanzas de calificación.

Los Borregos se ubican mo-
mentáneamente en línea de cali-
ficación, instalados en la séptima 
posición de la tabla general y en 
el cuarto lugar del grupo C, el de 
la muerte, gracias a sus 21 puntos.

La próxima semana, el Tec Pue-
bla cierra la temporada en casa en 
un partido de poder a poder ante 
los Tigres de la UANL, en un en-
cuentro que ya será adelanto de li-
guilla, el sábado 1 de abril a las 10 
de la mañana en el Cráter Azul.

Logran Borregos Puebla importante triunfo en Guadalajara  
La próxima semana, el Tec Puebla cierra la temporada en casa en un partido de poder a poder ante los Tigres de la UANL, en un encuentro que ya será 
adelanto de liguilla, el sábado 1 de abril a las 10 de la mañana en el Cráter Azul.

ITESM PUEBLA

GRADA
Foto Cortesía

Los Pericos de Puebla práctica-
mente están con plantel completo 
de cara a la Temporada 2023 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB), 
donde la novena emplumada pre-
sentará nuevas caras que darán 

mucho de qué hablar.
Una de estas nuevas caras 

es la de Javier Solano, quien lle-
ga a la “Novena Verde” a refor-
zar al ya de por sí fuerte pitcheo 
con el que cuenta. El abridor de-
recho ya tuvo su primer contacto 
con sus nuevos compañeros es-
te viernes.

La llegada de Javier Solano, con 
vasta experiencia en la LMB y con 
pasado de Grandes Ligas, forta-
lece a la amplia base de lanzado-

res abridores que tiene Pericos de 
Puebla, destacando Gabriel Ynoa, 
Ruddy Acosta, Héctor Sepulveda y 
Kurt Heyer.

Javier Solano aportará a Peri-
cos ese gramo de experiencia que 
se necesita en juegos importan-
tes, algo que ya dejó de manifies-
to en los equipos donde ha milita-
do, destacando su campaña 2016, 
donde tuvo récord de 10-4 con 3.25 
de efectividad.

El abridor originario de San Luis 

Río Colorado ha jugado con los 
Sultanes de Monterrey, Tigres de 
Quintana Roo, Saraperos de Salti-
llo y Olmecas de Tabasco.

Cabe destacar que sólo fal-
ta que reporte en Pericos de Pue-
bla un relevista de origen domini-
cano, quien buscará ganarse un lu-
gar dentro de la “Novena Verde”, 
que luce fuerte de cara a una tem-
porada más de béisbol profesional 
mexicano. 

También de resaltar es la lle-

gada del juvenil tercer base, Víc-
tor Ruiz, quien se unió a los entre-
namientos de los emplumados, 
quien se está integrando como in-
vitado a las prácticas del conjunto 
poblano.

En caso de convencer, será to-
mado como antesalista de Pericos 
de Puebla, contando con experien-
cia en las sucursales de los Rojos 
de Cincinnati. El año pasado formó 
parte de los Algodoneros y de los 
Toros.

Pericos fortalece su pitcheo 
con Javier Solano
La “Novena Verde” se declara prácticamente completa de cara a la Temporada 2023. El plantel intensifica sus trabajos en el Parque 
Hermanos Serdán.

PERICOS 

Gustavo Mirón Reyes
Foto Cortesía

Con el objetivo de entregar 
una formación integral de jóve-
nes talentos del futbol pobla-
nos, el Levante U.D y La Noria 
firmarán un convenio de cola-
boración que promete dar mu-

chos beneficios a las joyas 
del balompié formadas en 

el club deportivo poblano 
mencionado.

De visita en México, el 
director de Formación 
Exterior del Levante, 
Daniel Pastor, agrade-
ció al presidente de La 
Noria, Arturo Gonzá-
lez Perdomo, la opor-
tunidad de trabajar de 
cerca con los jóvenes 
poblanos, destacan-
do que la labor irá más 
allá del futbol.

Y es que en una pri-
mera etapa de trabajo, 

Daniel Pastor mencio-
nó que luego de que se 

firme el convenio de co-
laboración se hará una 

invitación formal a La No-
ria para que dos jóvenes 

vivan la experiencia del tra-
bajo que se lleva a cabo en el 

Levante.
Mencionó que el objetivo es 

que estos jóvenes sean ejemplo 
para otros miembros de La No-

ria y muestren que el trabajo du-
ro tiene sus recompensas.

De la misma manera, mencio-
nó que se buscará que los for-
madores de La Noria conozcan 
la manera en la que trabajan sus 
homólogos de Levante, a fin de 
tomar acciones que convengan 
para que se apliquen en la meto-
dología que se tiene en Puebla.

Daniel Pastor resaltó que en 
un futuro ya se tendrán contem-
pladas visorías en Puebla para ir 
detectando nuevos talentos, que 
incluso podrían integrarse a las 
filas del Levante para continuar 
con su formación.

En su oportunidad, el presi-
dente de La Noria, Arturo Gon-
zález Perdomo, refirió que de-
cidieron acercarse al Levante 
porque fue un club que mostró 
cosas interesantes en la forma-
ción de jóvenes, sobre todo por-
que sus metodologías se enfo-
can también en el desarrollo del 
ser humano.

En este sentido, González Per-
domo afirmó que el ser parte de 
La Noria no solo representa ju-
gar futbol, pues desde su punto 
de vista el balompié va más allá 
de patear una pelota, ya que eng-
loba otro tipo de desarrollo en las 
personas.

Por este motivo, recordó que 
en La Noria se trabaja también 
en el bienestar de los jóvenes y 
la muestra son los apoyos que 
se han dado para que muchos 
miembros de este club se con-
viertan en profesionistas.

Levante y La Noria 
impulsarán a jóvenes 
talentos del futbol poblanos
El club español sumará fuerzas con La Noria para fortalecer 
la formación de niños y jóvenes de la entidad, en un desarro-
llo integral que va mucho más allá del balompié.

POLIDEPORTIVO

Gustavo Mirón Reyes
Foto Gustavo Mirón Reyes

La Liga Española y la mexica-
na han caminado de la mano por 
muchos años. Jugadores como 
Hugo Sánchez, Rafael Márquez 
y Carlos Vela han puesto el nom-
bre de México en alto en la que 
es considerada la mejor liga del 
mundo, por la cantidad de estre-
llas que tiene.

Poco a poco, más clubes es-
pañoles han comenzado a llegar 
a México para detectar nuevos 
talentos y el caso más reciente es 
el del Levante U.D, que en alianza 
con La Noria buscará trabajar en 
la formación de nuevos talentos 
en Puebla.

Entrevistado por GRADA, el di-
rector de Formación Exterior del 
Levante, Daniel Pastor, senten-
ció que México debe voltear a ver 
que cada vez más clubes españo-
les ponen su mirada en los nue-
vos talentos mexicanos, pues es 
un mercado muy atractivo para la 
liga ibérica.

Daniel Pastor resaltó que el 
talento que hay en México pue-
de alcanzar niveles muy grandes 
y además es una de las na-
ciones con mayor exten-
sión territorial, donde 
se pueden encon-
trar más juga-
dores con las 
condiciones 
de llegar a 
España.

No obs-
t a n t e , 
se mos-
tró cons-
ciente de 
que mu-
chos ju-
gadores 
m e x i c a -
nos que 
son pro-
bados en 
c l u b e s 
e s p a ñ o -
les no ter-
minan por 
mantenerse, 
pero dejó en cla-
ro que lo único que 
queda para estos fut-
bolistas es trabajar al 
máximo para llenar el per-
fil que buscan los clubes 

españoles.
Resaltó que todo es un proce-

so que se debe llevar al pie de la 
letra, ya que “la naturaleza no da 
saltos”, por lo que resulta un error 
pensar que un joven de 16 o 17 
años puede tener un cam-
bio exponencial en 
un corto periodo 
de tiempo.

Resaltó que 
los jugadores 
mexicanos ne-
cesitan vi-
vir este ti-
po de ex-
periencias, 
a u n q u e 
sean perió-
dicas, y no 
pretender 
que den 
el perfil 
que bus-
can los clu-
bes españo-
les de un día 
para otro, pues 
eso resulta 
imposible.

Aunque 
mencionó 
q u e 

siempre es bueno que se tengan 
sueños, recomendó a los jóvenes 
poblanos y mexicanos que quie-
ren llegar a ser profesionales, que 
se pongan metas a corto plazo 
para que las vayan cumpliendo, 
evitando así una decepción por 

intentar saltar procesos.
De la misma mane-
ra, sentenció que 

no solo se de-
be soñar con el 
profesionalis-
mo, sino que 
se tiene que 
trabajar día 
a día de ma-
nera intensa, 
pues de es-
ta manera se 

comenzarán 
a abrir puer-
tas para co-
sas mucho 

más grandes.  

México, mercado muy 
atractivo para Liga Española
El director de Formación Exterior del Levante U.D, Daniel Pastor, afirma que 
los mexicanos deben darse cuenta que hay calidad futbolística en el país, 
motivo por el que clubes españoles vienen a buscar talentos.

ENTREVISTA GRADA

Gustavo Mirón Reyes
Foto Cortesía
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Celebrar el futbol 

El mundo se ha hecho más sensible en aspectos socia-
les y esto no deja fuera al fútbol y sus emociones; sin embar-
go, se ha llegado a un punto de no aceptar lo que la emoción 
misma del deporte te da cuando logras el éxito. Los tiem-
pos cambian y con esto se pretende que algunos festejos se 
censuren.

Se imaginan a Cuauhtémoc Blanco hoy día sancionado 
por los innumerables festejos; el momento de Robbie Fowler 
en Liverpool y su festejo con la línea de cal; “Bati” disparando 
con la camiseta de la Fiorentina por la esquina; Adebayor ce-
lebrando su gol citizen cruzando el campo para pararse an-
te los fanáticos gunners; Diego y Caniggia dándose un beso; 
los colombianos bailando en el Mundial; Raúl y Cristiano si-
lenciando y calmando a los blaugranas; Balotelli preguntan-
do “¿por qué siempre yo?” o mostrando la musculatura ante 
los alemanes; Tévez haciendo “la gallina” ante River; Scholes 
y Neville con lo mismo que Maradona y Caniggia; Di Canio y 
sus afrentas fascistas; Finidi George –en el ‘94 –haciendo el 
“perrito” en pleno Mundial; Gazza y su festejo en la Euro, evo-
cando la crítica a la bebida; German Villa haciendo que CU le 
siguiera la porra del “Goya, Goya”; y ya ni digamos del “Dibu”, 
con el “dale, que te como, hermano” a Jerry Mina y el baileci-
to cuando ataja penales; común denominador en todos estos 
festejos: las emociones que en el momento de éxtasis llevan 
al jugador a hacer algo distinto, algo que comparta al aficio-
nado esa pasión que permite a ambos disfrutar el instante.

Hoy esos festejos serían vetados en un 80% ya que hemos 
convertido la sensibilidad en histeria. Una cosa es entender 
que hay temas que se deben respetar y otra que ya todo le 
moleste al crítico que muchas veces ni siquiera es del depor-
te; es un crítico especializado en decir que todo está mal. Es 
parte del hoy del mundo.

Galeano definía al gol como “el orgasmo del futbol”, el mo-
mento cúspide, lo más emocionante; vivimos para festejar 
los propios y esperamos evitar los contrarios.

Emocionarse con una atajada, una barrida, una acción de-
fensiva está bien, es parte del juego; pero llegar al gol, con ju-
gada preparada, individualidad, rebotes, hasta un autogol, es 
lo máximo que podemos esperar en el fútbol.

Partidos que tienen alta cantidad de goles y emocionan 
desde el primero al último, se disfrutan todo el tiempo. Lue-
go tenemos juegos 0-0 que se definen al 90 y minutos y es 
el cúlmen del éxtasis total; otros que entre volteretas se ga-
nan de última oportunidad y esperamos que esos tipos, 22 
para empezar y probable 32 al terminar, no tengan esa emo-
ción a flor de piel para salir y gritarle a todos los vientos, sa-
car algún movimiento ridículamente feliz que haga vibrar al 
estadio que ya clama el gol desde las voces de los miles de 
aficionados, que esas ganas de ganar el juego no exploten 
finalmente cuando se consigue la meta principal del fútbol.

Entender que la delgada línea entre ofender y burlarse de-
portivamente les queda a muchos exquisitos de la educación 
difusa y dispersa, dentro de la cancha se busca ganar, que el 
rival no juegue, que se haga menos, que el escudo del pecho 
venza al de enfrente, que un club sea más que el otro y esto 
siempre con deportividad y rivalidad sana, que la burla sea 
por méritos futbolísticos y no por temas sociales y físicos.

Hace mucho tiempo la camaradería no era observada con 
lupa: estaba el “gordo”, el “negro”, el “dientes”, el “pelón”, el 
“chaparro”, el “guapo” (aunque era lo contrario) y no era un 
tema de afectación psicológica; ahora, al chaparro le dicen 
así y parece que no fuera la verdad. La sociedad, de mane-
ra inconsciente, se ha vuelto intolerante a la tolerancia (val-
ga la redundancia).

Dentro y fuera de la cancha el respeto como humanos de-
be perseverar pero la rivalidad debe darse con festejos, cán-
ticos, burlas y demás, es parte misma del futbol; tirar un ca-
ño y decir una floritura; esto es futbol, anotar y festejar en la 
grada rival, esto es futbol; la rivalidad que ante una falta pro-
voca empellones, esto es fútbol. Ganar por el escudo, defen-
derlo durante la estancia en el club. Celebrar el futbol siem-
pre y en cada jugada.

Y recuerden, la pelota siempre al 10.

Antonio Palomino
@pa10minosabe

Este viernes, el presidente muni-
cipal de Puebla, Eduardo Rivera Pé-
rez, anunció el Torneo Interprimarias 
de Fut7 en juntas auxiliares, evento 
que llama la atención debido a que 
se da prioridad a estas demarcacio-
nes del municipio.

Entrevistado por GRADA, el direc-
tor del Instituto Municipal del Depor-
te (IMD), Antonio Iriarte, dijo que el 
deporte une y transforma vidas, al-
go que se busca en estas juntas au-
xiliares, donde uno de los principa-
les objetivos es alejar a los niños de 
las adicciones.

Antonio Iriarte comentó que hay 
mucho talento no descubierto en es-
tas demarcaciones, donde además 
es muy importante que se fomen-
te el deporte desde temprana edad, 

haciendo a personas de bien en la 
edad adulta.

El director del IMD afirmó que 
dentro de los niños que participen 
en este torneo podrían estar las 
próximas estrellas de la Selección 
Mexicana o del Club Puebla, equipo 
con el que -resaltó- se tiene un con-
venio para poder formar jugadores.

Recordó que la presente admi-
nistración es la primera que orga-
nizó el Intersecundarias y el Inter-
prepas, donde se juntaron a escue-
las públicas y privadas, provocando 
una sana competencia entre estas 
instituciones.

Antonio Iriarte reveló que hasta 
el momento se han inscrito 30 equi-
pos de 15 jugadores, mencionando 
que hay juntas auxiliares que tienen 
5 equipos y otras que cuentan con 
tres.

En el sistema de competencia, re-
saltó que primero jugarán entre equi-
pos de la misma junta auxiliar para 
luego sacar a escuela que represen-
tará a la demarcación en una segun-
da etapa, donde se jugará a elimina-
ción directa.

Antonio Iriarte invitó a todos las 
escuelas de las juntas auxiliares a 
formar parte de este torneo, donde 
el primer lugar se llevará 10,000 pe-
sos, mientras que el segundo tendrá 
7,000 y el tercero 5,000 pesos.

Torneo Interprimarias, oportunidad 
para nuevas estrellas del futbol

El director del Instituto Municipal del Deporte, Antonio Iriarte, afirmó que además de detectar 
nuevos talentos, este torneo busca transformar vidas en las juntas auxiliares de Puebla capital

POLIDEPORTIVO

Gustavo Mirón Reyes
Arte @_goldesigns
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