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Diputados reparten comisiones, 
Morena se queda con la mayoría
Sin mayor discusión, el pleno del Poder Legislativo aprobó la integración de 35 comisiones y cinco comités, los órganos de 
deliberación de mayor peso político y trabajo legislativo serán encabezados por Morena y PT.

Las y los 41 diputado presidirán órganos de delibe-
ración, pues, aunque por el momento son solo 40 espa-
cios, de los que el PAN tiene ocho presidencias, la si-
guiente semana serán creadas nuevas comisiones, es 
decir, algunas que eran órganos especiales ahora serán 

generales, es ahí donde entrará el panista Eduardo Al-
cántara Montiel.

Si bien Morena y PT tienen 16 presidencias de comi-
siones, las de mayor peso político y legislativo son enca-
bezadas para quienes tienen más experiencia legislati-
va, previo a la sesión ordinaria, el presidente de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, refirió que se trata de una integra-

ción plural en donde se llegó acuerdos entre legislado-
res locales, por lo que nadie quede fuera de las decisio-
nes legislativas.

“Se tiene que generar las mejores condiciones, so-
mos un poder representativo y en esa misma medida 
necesitamos generar los equilibrios necesarios basán-
donos en los porcentajes que se tienen por parte de la 
representación”, dijo el legislador local.

Yazmín Curiel 

Congreso y TSJ,  
sin voluntad para  
la despenalización  
del aborto: colectivo

Respalda Miguel 
Barbosa el programa 
Nacional de Baches

Continuaré vida política 
después del 15 de 
octubre: Claudia Rivera 

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el mandatario local aplaudió 
la disposición del presidente municipal Electo, 
Eduardo Rivera Pérez, para trabajar en este tema, 
pues por la alta movilidad las calles están en mal 
estado.

Claudia Rivera ha ido rechazando algunas 
propuestas y destacó que será hasta concluir 
su cargo como presidenta municipal de Puebla 
cuando se defina por alguna de las invitaciones 
que ha recibido.

Fo
to

s:
 C

ri
st

o
p

he
r D

am
iá

n 

Recibirá Puebla 
160 mil vacunas 
contra Covid 
para población 
de 18 a 29 años

Explosión de 
paquete-bomba
daña casas y un auto 
en la colonia Real de 
Guadalupe

Celebran Eucaristía y Coronación de Nuestra Señora de la Merced. La Virgen de la 
Merced es celebrada cada 24 de septiembre, la mañana de este viernes en el templo de Nuestra Señora de la 
Merced ubicado en la calle 5 Norte, en el Centro Histórico de la ciudad, se desarrollaron las primeras misas, a las 
seis de la tarde, el arzobispo Víctor Sánchez presidió la Celebración de Coronación.
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El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, refirió que los presi-
dentes municipales no deben es-
perar recursos del Gobierno Fe-
deral para el Programa Nacional 
de Baches, ya que este programa 
consistiría sólo en coordinación 
y aportación con maquinaria, pe-
ro los recursos los deben emitir 
los Ayuntamientos.

Tras el anuncio del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, el mandatario local respaldó 
la coordinación entre los gobier-
nos federal, estatal y municipa-
les, para el Programa Nacional 
de Baches, por lo que también 
aplaudió la disposición del presi-
dente municipal Electo, Eduardo 
Rivera Pérez, para trabajar en es-
te tema.

“Si los municipios están pen-
sando que les va a llegar dine-
ro para el bacheo, se equivocan, 
van a llegar elementos materia-
les para el bacheo y van a llegar 
empresas desde la federación 
para aplicar, no estén pensando 
que van a llegar los millones de 
pesos para ejecutar este progra-

ma de bacheo, no es así, sin cono-
cer las reglas de operación estoy 
cierto que somos productores, te-
niendo una empresa del tamaño 
de Pemex, el chapopote y los pro-
ductos y vendrán las empresas a 
poder trabajar”, dijo el mandata-
rio local.

El gobernador dijo que es-
te programa es viable sobre todo 
en ciudades más grandes, ya que 
por la alta movilidad las calles es-
tán en mal estado; por ejemplo, 
Puebla capital merece especial 
atención.

“Este programa nacional úni-
co desde la federación para aten-
der asuntos de bacheo en todo el 
país es una innovación, respon-
de a una necesidad real, las via-
lidades están descuidadas, debe 
haber una permanente atención 
a las vialidades, la movilidad está 
asociada a las vialidades y llevar 
a cabo un programa de bacheo es 
importantísimo hay que ver có-
mo se va a ejecutar”, comentó.

Embarazos en 
adolescentes un problema 
de educación sexual

Ante los datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 

(INEGI), que mencionan que es 
mayor y más frecuente el emba-
razo entre adolescentes, el gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta re-
firió que estos temas se provocan 
por un tema de educación sexual 
y cultural, incluso atribuyó el te-
ma a un asunto de pobreza y po-
breza extrema en el que viven mi-
les de familias.

Lamentó que Puebla sea uno 
de los estados con mayor pobla-
ción de adolescentes embaraza-
das y señaló que desde las fami-
lias y las instituciones se debe 
enfatizar en la prevención de em-
barazos a corta edad. 

 
Río Atoyac sin riesgo 
de desbordamiento

No hay un riesgo de desborda-
miento del río Atoyac pues solo 
hay un ligero escurrimiento que 
no pone en riesgo a la población, 
así lo dijo la titular de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), Ana 
Lucía Hill Mayoral, quien reite-
ró este viernes que se acordó no 

abrir las compuertas de la presa 
Manuel Ávila Camacho.

La funcionaria estatal comen-
tó que el jueves se hizo un reco-
rrido y el nivel del río está muy 
bajo, por lo que esto no repre-
senta riesgo para la población, 
aunque se mantiene el monito-
reo permanente y la maquinaria 
está disponible para actuar en el 
caso de una emergencia.

En la conferencia de pren-
sa que encabezó el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, se pun-
tualizó que no hay fuerza del 
agua que provoque un desbor-
damiento y con ello daños a la 
población, se enfatizó en que 
hay escurrimiento leve.

“Estamos vigilando, se man-
tiene guardia permanente las 
24 horas del día en tanto no 
cambie la situación de estar. La 
maquinaria está en sitio y están 
identificando lugares donde se 
pueda desazolvar de manera 
preventiva”, dijo la funcionaria.

Hill Mayoral informó que el 
jueves por la noche participa-

ron en una reunión interins-
titucional los titulares de la 
SEP, Secretaría de Salud, ade-
más de personal de la Sedena, 
Soapap y Guardia Nacional pa-
ra establecer acciones en aque-
lla zona.
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Sin mayor discusión, el pleno 
del Congreso del Estado aprobó la 
conformación de 35 comisiones y 
cinco comités, los órganos de de-
liberación de mayor peso político 
y trabajo legislativo serán encabe-
zados por Morena y PT.

Las y los 41 diputado presi-
dirán órganos de deliberación, 
pues, aunque por el momento 
son solo 40 espacios, de los que el 
PAN tiene ocho presidencias, la 
siguiente semana serán creadas 
nuevas comisiones, es decir, algu-
nas que eran órganos especiales 
ahora serán generales, es ahí don-
de entrará el panista Eduardo Al-
cántara Montiel.

Si bien Morena y PT tienen 16 
presidencias de comisiones, las 
de mayor peso político y legislati-
vo son encabezadas para quienes 
tienen más experiencia legislati-

va, previo a la sesión ordinaria, el 
presidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política, Ser-
gio Salomón Céspedes Peregri-
na, refirió que se trata de una in-
tegración plural en donde se llegó 
acuerdos entre legisladores loca-
les, por lo que nadie quede fuera 
de las decisiones legislativas.

“Se tiene que generar las me-
jores condiciones, somos un po-
der representativo y en esa mis-
ma medida necesitamos generar 
los equilibrios necesarios basán-
donos en los porcentajes que se 
tienen por parte de la representa-
ción”, dijo el legislador local.

Las comisiones 
para Morena y PT

La diputada Mónica Silva Ruiz 
preside la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales; 
Eduardo Castillo López preside la 
Comisión de Procuración y Admi-
nistración de Justicia; Fernando 

Sánchez Sasia encabeza la Comi-
sión de Presupuesto y Crédito Pú-
blico; la Comisión de Desarrollo 
Rural es encabezada por Miguel 
Huerta Rodríguez.

Por otra parte, la Comisión de 
Bienestar será presidida por An-
tonio López Ruiz; la Comisión de 
Salud está encabezada por Azu-
cena Rosas Tapia; la de Educa-
ción es para Xel Arianna Hernán-
dez García; la Comisión de Igual-
dad de Género es encabezada por 
Nora Merino Escamilla.

La Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado 
es encabezada por Olga Romero 
Garcí-Crespo; la Comisión de Se-
guridad es encabezada por Rober-
to Solís Valles; la de Protección Ci-
vil por Tonantzin Fernández Díaz.

Por otra parte, la Comisión de 
Juventud y Deporte por Iván He-
rrera Villagomez; la Comisión de 
Atención a Personas con Discapa-
cidad es encabezada por Guada-
lupe Yamak Taja; la Comisión Ins-
tructora es encabezada por Tolan-
da Gámez Mendoza; la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la In-
formación es encabezada por Kar-
la Martínez Gallegos; la Comisión 
de Grupos Vulnerables es presidi-
da por Carlos Evangelista Anice-
to; y la de Cultura es encabezada 
por Daniela Mier Bañuelos.

Las comisiones para el PAN 

Para el diputado del PAN se 
aprobaron ocho comisiones, la 
Comisión del Trabajo, Competiti-
vidad y Previsión Social es enca-
bezada por Rafael Micalco Mén-
dez; la Comisión de Derechos Hu-
manos es encabezada por Karla 
Rodríguez Palacios; la Comisión 
de Ciencia y Tecnología es pre-
sidida por Erika Valencia Ávila; 
la Comisión de Desarrollo Urba-
no es encabezada por Guadalupe 
Leal Rodríguez.

Por otra parte, la Comisión de 
Vivienda corresponde a Oswal-
do Jiménez López y también en-
cabezará la Comisión de Partici-
pación Ciudadana y Combate a la 
Corrupción; la Comisión de Asun-
tos Metropolitanos es encabe-
zada por Gudalupe Sierra Rodrí-

guez; mientras que la Comisión 
de Organizaciones no Guberna-
mentales es encabezada por Nan-
cy Jiménez Morales; en tanto que 
Mónica Rodríguez Della Vecchia 
encabezará la Comisión de la Fa-
milia y los Derechos de la Niñez.

Las comisiones para el PRI

Al PRI le corresponden la Co-
misión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal que es encabezada por 
Jorge Estefan Chidiac; la Comi-
sión de Transportes y Movilidad 
es encabezada por Isabel Merlo 
Talavera; la Comisión de Pueblos 
Indígenas estará encabezada por 
Norma Reyes Cabrera; la Comi-
sión de Desarrollo Económico es 
encabezada por Néstor Camarillo 
Medina.

Por otra parte, la Comisión 
de Migración y Asuntos Interna-
cionales es encabezada por Lau-
ra Zapata Martínez; la Comisión 
de Asuntos Municipales es presi-
dida por Adolfo Alatriste Cantú; 
mientras que la Comisión de Tu-

rismo es encabezada por Juan En-
rique Rivera Reyes.

Para las representaciones 
legislativas

Para el Movimiento Ciudadano 
(MC), Fernando Martínez Morales 
preside la Comisión de Comunica-
ciones e Infraestructura; el Partido 
Verde con Jaime Natale encabeza 
la Comisión de Medio Ambiente.

Los Cinco Comités

En tanto que, el Comité de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y 
Servicios estará encabezado por 
Ruth Zarate Domínguez; el del Dia-
rio de Debates, Crónica Legislativa 
y Asuntos Editoriales será encabe-
zado por Edgar Garmendia de los 
Santos; el de Atención Ciudadana 
por Carlos Navarro Corro; el Comi-
té de Innovación y Tecnología es 
encabezado por Eliana Cervantes 
González; mientras que el de Co-
municación Social está a cargo de 
Mariano Hernández Reyes.

Avala Congreso del Estado 
conformación de presidencias 
de comisiones legislativas
El pleno del Poder Legislativo aprobó la conformación de 35 comisiones 
y cinco comités. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, Sergio Salomón Céspedes, señaló que se trató de una 
integración plural.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Respalda Miguel Barbosa el 
programa Nacional de Baches
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el gobernador señaló que es 
viable, principalmente en ciudades más 
grandes, ya que, por la alta movilidad, las calles 
se encuentran en mal estado.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Este programa 
nacional, empata 
con el programa de 
rehabilitación de 
calles que pretende el 
presidente municipal, 
Eduardo Rivera, quien 
desde la pasada 
campaña electoral 
se comprometió a la 
rehabilitación de al 
menos mil vialidades.

A DETALLE
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Puebla solo recibió del Gobier-
no Federal 160 mil vacunas con-
tra Covid-19 para las personas de 
18 a 29 años, por ello es que este 
viernes nuevamente la Secreta-
ría de Salud, a cargo de José An-
tonio Martínez García, solicitó al 

menos 400 que sirvan para cu-
brir a las personas en municipios 
con más alta incidencia.

En conferencia de prensa, 
el funcionario estatal comen-
tó que “hoy recibiremos 160 mil 
dosis de Sputnik V, ya hablamos 
con la federación, para los sitios 
con mayor incidencia como lo es 
Puebla capital y su área conur-
bada necesitamos 400 mil, hoy 

seguimos haciendo la gestión 
para ver si entre hoy y maña-
na nos dan el resto para iniciar 
en el área de mayor incidencia, 
Puebla capital y el área conurba-
da”, dijo.

El funcionario estatal comen-
tó que la vacunación es la mejor 
arma para combatir la enferme-
dad que hasta este viernes ha 
dejado un saldo de 14 mil 944 
muertes, 16 registradas en las 
72 horas, por ello reiteró el lla-
mado a la gente a que acudan 
a vacunarse, y es que el 85 por 
ciento de los pacientes graves y 
que mueren de debe a que no se 
vacunaron.

“El llamado a la población es 
hacer conciencia de que la úni-
ca arma que tenemos en este mo-
mento contra esta terrible en-
fermedad es la vacunación, en-
tonces no dejar la oportunidad 
cuando están los grupos pobla-

cionales por edades de vacunar-
se, conciencia, el 85 por ciento 
de los pacientes graves que tene-
mos en los hospitales con riesgo 
de muerte no están vacunados y 
son personas con rangos entre 
48 años en adelante”, dijo.

Se aplicaron 235 mil 
vacunas hasta este jueves

De acuerdo al reporte de es-
te viernes, a través de la Brigada 
Correcaminos se aplicaron 235 
mil 974 vacunas hasta el jueves 
por la tarde en los grupos de 18 
años en adelante habitantes de 
102 municipios.

Por otra parte, se acumulan 
189 mil muestras de las que 
115 mil 614 han sido casos po-
sitivos, 340 nuevos casos a es-
te viernes, en total hay mil 453 
casos activos en 94 munici-

pios, con 857 pacientes hospi-
talizados y de ellos 127 requie-
ren de ventilador mecánico.

Hay 83% de abasto 
de medicamento

Ya en otro punto, el secre-
tario de salud, José Antonio 
Martínez García comentó que 
se tiene un abasto del 83 por 
ciento de medicamentos en el 
cuadro básico y 93 por cien-
to en medicamentos de alta 
especialidad.

Refirió que el Insabi tendría 
que enviar más medicamen-
tos a la entidad, sin embar-
go, por instrucción del gober-
nador Miguel Barbosa Huerta 
en el caso de que no envíe más 
medicinas el gobierno estatal 
tiene luz verde para la compra 
con recursos estatales.

Puebla recibirá 160 mil 
vacunas contra Covid para 
personas de 18 a 29 años
José Antonio Martínez García informó que solicitó al menos 400 mil que 
sirvan para iniciar en Puebla capital y área conurbada.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

De acuerdo al reporte 
de este viernes, a 
través de la Brigada 
Correcaminos se 
aplicaron 235 mil 
974 vacunas hasta el 
jueves por la tarde en 
los grupos de 18 años 
en adelante habitantes 
de 102 municipios.

A DETALLE

La obesidad hará que el gru-
po de menores de edad en Mé-
xico, que serán vacunados con-
tra el Covid-19, sea más grande 
y el resto tengan que esperar 
más tiempo para obtener el 
biológico, aseguró la directo-
ra Centro de Investigación On-
cológica de la Upaep, Rocío Ba-
ños Lara.

Y es que, la cantidad de me-
nores de edad con alguna co-
morbilidad es mayor en el rubro 
de la obesidad, porque México 
es primer lugar mundial con 
obesidad en menores de edad.

La especialista señaló que, 
con la llegada de la pandemia 

de coronavirus, la obesidad se 
convirtió en uno de los princi-
pales factores de riesgo, que ha-
ce que las personas se agraven y 
que incluso, mueran.

Estadísticas de la Encues-
ta Nacional de Salud y Nutri-
ción (Ensanut), del año 2018, 
indican que el 18 por ciento de 
menores de edad, entre 5 y 17 
años, tienen sobrepeso y para 
el medio rural alcanza el 17 por 
ciento.

En relación con el sobrepe-
so, indica que, el 22 por ciento 
de menores de edad de 5 años, 
se encuentran en riesgo de pa-
decer obesidad.

“Por eso, en el avance de la 
vacuna contra Covid-19 en me-
nores de edad en México, pri-
mero tiene que llegar a los que 

tienen alguna comorbilidad y 
después al resto de los niños y 
niñas”, agregó Baños Lara.

Y aunque, reiteró que, las es-
cuelas son un lugar seguro pa-
ra los estudiantes, el problema 
está afuera, porque se quitan 
los cubrebocas, porque tienen 
mayor ansiedad de convivir 
con sus compañeros.

Dentro de las instituciones 
educativas, se cuida que no ha-

ya contacto ni cercanía física, 
pero en el caso de los alumnos 
del nivel medio superior y se-
cundaria, hasta se saludan de 
beso.

Ante eso, recomendó que 
resulta recomendable pen-
sar que todo mundo lleva el 
virus, “porque es probable 
que lo lleven”, además, man-
tener las medidas de higiene 
recomendadas.

Por obesidad, aumenta grupo
de riesgo Covid entre menores
La directora del Centro de Investigación Oncológica de 
la UPAEP, Rocío Baños Lara, señaló que, con la llegada 
de la pandemia, la obesidad hace que las personas se 
agraven y que incluso, mueran.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
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Desde la Coordinadora Femi-
nista de Puebla, lanzaron un lla-
mado para que el Tribunal Su-
perior de Justicia de Puebla y el 
poder Legislativo, se posicione a 
favor del fallo de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, por la 
despenalización del aborto.

Un problema que enfrentan, 
es que reciben comentarios no 
muy gratos ante la creencia cató-
lica de muchos, por ejemplo, “en 
Acatlán de Osorio, tienen la igle-
sia como si fuera el gobierno y 

por eso, reciben muchas críticas 
de grupos católicos”.

En relación con la postura 
del arzobispo Víctor Sánchez 
Espinosa, en contra del abor-
to, dijeron que resulta alarman-
te y preocupante, “es grave por-

que criminaliza la decisión de 
las mujeres”.

Lamentaron además que, “se 
organicen grupos de derecha”, 
por eso, las colectivas de mujeres, 
tendrán foros y temas de diálogo, 
para desmitificar que si eres ca-

tólica no puedas estar a favor del 
derecho a decidir.

Será el próximo 28 de sep-
tiembre, día de la Acción Global 
Internacional por un Aborto Se-
guro, cuando salgan a las calles 
a marchar en diferentes espa-
cios y municipios del Estado de 
Puebla.

Lo que buscan, agregaron, “es 
colocar la discusión sobre la des-
penalización del aborto en las ca-
lles, sobre el derecho a decidir, a 
favor de derechos los sexuales y 
reproductivos de las mujeres”.

Asimismo, buscan expandir 
las movilizaciones y por ahora, 
son cinco municipios seguros los 
que participarán en las moviliza-
ciones, pero hay más colectivos 
que pueden unirse.

Falta de voluntad
en Congreso

En el Congreso del Estado de 
Puebla, hubo presiones para que 
legislaran en la materia y no fue 
hasta que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), de-
cretara la despenalización del 
aborto, que aceptaran entrar en 
materia.

En rueda de prensa, recorda-
ron que, desde la legislatura pa-
sada, presionaron para que legis-
lará en la materia y aunque aho-
ra dicen que es su deber hacerlo, 
hubo falta de disposición y aper-
tura de la legislatura para tomar 
acción.

Ante eso, abogan por mesas de 
trabajo directas, donde haya una 
ruta de trabajo con diálogo y en el 
corto tiempo.

Congreso y TSJ sin disposición para 
homologar despenalización del aborto
Las feministas recordaron que el próximo 28 de 
septiembre, día de la Acción Global Internacio-
nal por un Aborto Seguro, saldrán a las calles a 
marchar en diferentes espacios y municipios del 
Estado de Puebla.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

En relación con la 
postura del arzobispo 
Víctor Sánchez 
Espinosa, en contra 
del aborto, dijeron que 
resulta alarmante y 
preocupante, “es grave 
porque criminaliza 
la decisión de las 
mujeres”.

A CONSIDERAR

La vida política de Claudia Ri-
vera, después del jueves 14 de oc-
tubre, se mantendrá activa en el 
panorama nacional, pero aún no 
define el rumbo. 

La alcaldesa reveló que ya des-
cartó una de sus invitaciones la-
borales, pues tenía que separarse 
del cargo de primera regidora del 
Ayuntamiento. 

Claudia Rivera, aclaró que 
existe una para continuar su in-
teracción en el escaparate de la 
vida pública defendiendo la pla-
yera de Morena. 

Insistió que, a partir del vier-
nes 15 de octubre, ya podrá reve-
lar a dónde ingresará a trabajar. 

Claudia Rivera recapituló que 
en Puebla continuará su vida en 

la sociedad como activista ciuda-
dana, apoyando a diversos gru-
pos de la comunidad. 

La defensa del agua, aseguró, se-
rá una de sus prioridades a partir de 
la segunda quincena de octubre. 

Aunque ha ido rechazando al-
gunas propuestas, la alcaldesa 
destacó que será hasta concluir 
su cargo como presidenta muni-
cipal de Puebla cuando se defi-
na por alguna de las invitaciones 
que ha recibido. 

Finalmente, Rivera Vivanco 
expuso que la oferta laboral no es 
de Puebla capital únicamente, si-
no de la esfera de la Federación. 

“Mi convicción es la misma 
que les he plateado; los ciuda-
danos me dieron un encargo, un 
mandato y hasta el último mi-
nuto, en este momento solo es-
toy enfocada en cerrar fuerte mi 
administración, eso me ha dicho 
decir que no, por el momento a 
las ofertas que me han llegado”.

Mantendré vida política después 
del 15 de octubre: Claudia Rivera
 La alcaldesa señaló que tras culminar su administración este 15 de octu-
bre, seguirá su vida en la sociedad como activista ciudadana, apoyando a 
diversos grupos de la comunidad.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

Ante el incidente explosivo 
suscitado en la colonia Real de 
Guadalupe, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), cola-
borará con personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE), en 
el desarrollo de la investigación 
para esclarecer la situación ge-
nerada por el artefacto “entre-
gado” por un ciudadano.

Claudia Rivera Vivanco, pre-
sidenta municipal, precisó que 
como primer respondiente, con 
elementos de la SSC y de la Se-
cretaría de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos, pi-
dió a la titular de la corporación, 
María de Lourdes Rosales Mar-
tínez, generar las condiciones 

adecuadas para entregar toda la 
información a las autoridades 
de la FGE para ayudar en el caso. 

“La secretaria, Lourdes Ro-
sales me informó del protoco-
lo de actuación una vez que so-
mos los primeros respondien-
tes, ya informamos a la Fiscalía 
y vamos a coadyuvar en todas 
las acciones de la investigación 
que se presenten”.

Advirtió que no es momen-
to de realizar especulaciones 
sobre las imágenes del “rega-
lo”, donde un masculino lo tras-
ladó en sus manos, como se no-
ta en el video de las cámaras de 
seguridad. 

Subrayó que el caso está en 
las manos de las autoridades de 
la Fiscalía para aclarar las in-
vestigaciones y revelar los moti-
vos de esa explosión.

Colaborará SSC con FGE por 
explosión en Real de Guadalupe
La alcaldesa dijo que el caso está en las ma-
nos de las autoridades de la Fiscalía para acla-
rar las investigaciones y revelar los motivos de 
esa explosión. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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Escape Room 2: 
Reto Mortal.

Thriller de 88 minutos, es la secuela 
al thriller psicológico que horrorizó al 
público alrededor del mundo. En esta 
ocasión, seis personas se encuentran 
“casualmente” encerrados en una se-
rie de Escape Rooms y descubrirán po-
co a poco lo que tienen en común para 
poder sobrevivir, se darán cuenta que 
todos lo han jugado anteriormente. Ac-
túan Logan Miller, Taylor Russell, Ind-
ya Moore, Holland Roden; dirige Adam 
Robitel. 

La casa 
oscura.

Un thriller con toques in-
tensos de terror en 107 mi-
nutos. Narra la historia de 
una viuda mientras comien-
za a descubrir los secretos 
perturbadores de su espo-
so recientemente fallecido, 
se dará cuenta de que su vi-
da está en peligro. Actúan 
Rebecca Hall, Stacy Martin, 
Sarah Goldberg, Evan Joni-
gkeit, dirige David Bruckner. 

Coda: Señales 
del corazón.

Drama emotivo de 112 mi-
nutos. Ruby Rossi es hija de 
adultos sordos, es decir una 
Coda, en su escuela, ella deci-
de unirse al coro y descubre la 
gran voz que tiene al ser alen-
tada por su maestro Bernar-
do Villalobos, para postularse 
en una prestigiosa escuela de 
música, donde tendrá que de-
cidir entre las obligaciones fa-
miliares o perseguir sus sue-
ños. Actúan Eugenio Derbez, 
Marlee Matlin, Emilia Jones, 
Daniel Durant entre otros, di-
rige Sian Heder. 

Shang Chi y la 
leyenda de los
diez anillos.

Acción y aventura en 132 minutos. Mar-
vel Studios llega con una cinta protagoni-
zada por Simu Liu como Shang-Chi, quien 
debe enfrentarse al pasado que creía ha-
ber dejado atrás cuando se ve envuelto en la 
red de la misteriosa organización de los Diez 
Anillos. También actúan Tony Leung como 
Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de 
Shang-Chi, Michelle Yeoh como Jiang Nan 
entre otros. Dirige Destin Daniel Cretton.

Riesgo Bajo Cero.
Acción y drama en 109 minutos. 

Mike (Liam Neeson) un conductor ex-
perto en caminos congelados, tendrá 
la misión de transportar la tubería 
que salvará a unos mineros que que-
daron atrapados al norte de Canadá. 
Pero solo tendrá 30 horas para lograr-
lo antes de que se les termine el oxí-
geno; sin embargo, las condiciones 
del camino no serán su único obstá-
culo, también quienes lo rodean. Ac-
túan Amber Midthunder, Lauren-
ce Fishburne, Marcus Thomas entre 
otros, dirige Jonathan Hensleigh. 

Cry Macho.
Drama de 104 minutos, el conmovedor 

e inspirador drama del director y produc-
tor Clint Eastwood, quien también prota-
goniza la cinta como Mike Milo, una exes-
trella de rodeo y criador de caballos venido 
a menos, quien, en 1979, acepta un traba-
jo con su exjefe que consiste en traer al hi-
jo de éste desde México. Forzados a tomar 
rutas alternas en su camino a Texas, la du-
pla enfrenta un viaje desafiante, durante 
el cual el jinete encuentra conexiones sor-
presivas y su propia redención. También 
actúan Eduardo Minett, Natalia Traven. 

En cartelera drama emotivo en Coda: Señales 
del corazón y thriller de terror en La casa oscura

Claudia Cisneros

¡Ánimo Juventud!
Drama de 90 minutos. Martín es un joven vánda-

lo enamorado de una chica que ignora su existencia. 
Daniel es un músico convertido en taxista tras haber 
embarazado a su novia adolescente. Dulce es una bra-
vucona dentro de la secundaria, pero interiormente 
se percibe como una linda chica que merece ser ama-
da. Pedro, un chico con una mirada decepcionada del 
mundo de los adultos, ha decidido dejar de hablar co-
mo una persona normal y empieza su propio lengua-
je. Cuatro personajes adolescentes con sueños, pasio-
nes y deseos, pero con miedo a convertirse en adultos 
en la Ciudad de México. Actúan Dulce Daniela Arce, 
Pedro Iñaki Godoy, Daniel Mario Palmerin, Martin 
Rodrigo Cortés y Cristina Paola Arroyo, dirige y escri-
be Carlos Armella. 

Chilangolandia.
Comedia de 93 minutos. Un lugar donde suceden muchas cosas y se cuentan muchas historias, como la de 

Ramiro, taxista convencido de que su vida cambiará cuando su sobrino “El Chulo” se convierta en la próxima es-
trella de fútbol. Carmen y Miguel, una mujer que busca mejorar su situación económica en compañía de su ma-
rido mandilón, recibirán por equivocación una maleta con 10 millones de pesos. El dueño de la maleta buscará 
recuperar su dinero mientras que ellos deberán pagar sus deudas y gastarse el dinero antes de que los atrapen. 
Actúan Luis Felipe Tovar, Liliana Arriaga, Priscila Arias, Silverio Palacios, Pierre Louis, Moisés Iván Mora, diri-
ge Carlos Santos. 

También entran: Amenaza ba-
jo el agua: No podrás esca-
par, Oasis Knebworth 1996. 
Se mantienen en cartelera: 
Viejos, El Escuadrón Suicida 
2, No respires 2, After: Almas 
Perdidas, Un rescate de huevi-
tos, Noche de fuego, Maligno. 

VIDEO
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Un artefacto explosivo fue co-
locado y detonado afuera de una 
vivienda de la colonia Real de 
Guadalupe, al norte de la capital 
poblana. El objeto fue llevado en 
hombros por un hombre quien 
llegó al lugar caminando. 

Un estallido puso en alerta 
a vecinos de la calle F de la 13 
Norte y la avenida 114 Ponien-
te, quienes de inmediato repor-
taron humo y un fuerte olor a 
pólvora. 

Personal de Protección Civil 
Municipal y Bomberos del estado 
acudieron al lugar donde encon-
traron daños en al menos cuatro 
viviendas y una camioneta Che-
vrolet Tracker, color vino.  

En un inicio se dijo que se tra-
taba de una explosión derivada 
de una acumulación de gas LP en 
un cilindro y que no había habi-
tantes lesionados. 

Posteriormente, los vecinos 
revisaron las cámaras de seguri-
dad de la calle en la que se captó 
a un sujeto quien ingresó cami-
nando y en hombros llevaba una 
caja al parecer de cartón y la dejó 

en la entrada de una casa y la ca-
mioneta mencionada. 

El sujeto salió de inmediato y 
en cuestión de minutos se regis-
tró el estallido que causó cuan-
tiosos daños materiales. 

Según versiones de testigos, 
los habitantes de la casa donde 
se dejó el artefacto, salieron lue-
go de la explosión a la vía públi-
ca y se retiraron, sin embargo, no 
proporcionaron mayor informa-
ción sobre datos personales. 

Agentes de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) de Puebla 
acudieron a realizar las prime-
ras pesquisas y la recolección 

de indicios para iniciar la carpe-
ta de investigación que permita 
establecer el móvil del presun-
to atentado e identificar al o los 
responsables. 

Alrededor del mediodía, per-
sonal del Ejército Mexicano arri-
bó a la zona para realizar el acor-

donamiento y apoyar en el caso. 
Por medio de redes sociales, 

la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de Puebla, informó 
que el hecho lo reportaron al per-
sonal de la Fiscalía General de la 
República (FGR)y que coadyuva-
rá en la investigación del suceso. 

NO HUBO PERSONAS LESIONADAS

Explosión causa daños en casas 
y un auto en Real de Guadalupe
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Un repartidor de pizzas per-
dió la vida luego de que fue 
arrollado por una patrulla de 
la Policía Estatal, en San Fran-
cisco Totimehuacán. Por es-
te hecho dos patrullas fueron 
vandalizadas, mientras que el 
conductor de la unidad oficial 
está a disposición del Ministe-
rio Público.   

La madrugada de este vier-
nes, el personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) de 
Puebla realizó las diligencias 
del levantamiento de cadáver de 
un motociclista en la carretera a 
Valsequillo a la altura de la pri-
vada 8 Norte. 

El occiso de nombre Arman-
do se desempeñaba como repar-
tidor de Domino’s Pizza, cuan-
do al circular en dicho lugar fue 
arrollado por la patrulla con ma-
trícula 1524. 

Luego del accidente, al si-
tio llegaron familiares y veci-
nos quienes retuvieron a los tri-
pulantes de la unidad y cerraron 
la circulación en la vialidad pa-
ra evitar que el conductor que-
dará libre.  

Los inconformes señalaron 
que el oficial se encontraba en es-
tado de ebriedad, señalamiento 
que fue descartado por la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP) 

Estatal, por medio de los exáme-
nes toxicológicos que se le reali-
zaron y que está a disposición del 
representante social quien reali-
zará las indagatorias necesarias.

FAMILIARES DEL OCCISO CERRARON LA CIRCULACIÓN

Fallece repartidor al ser embestido 
por una patrulla en Totimehuacán
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Una riña entre los ocupantes 
de dos motocicletas dejó un hom-
bre baleado y uno más herido, 
en el municipio de San Andrés 
Cholula. 

La mañana de este viernes, pa-
ramédicos de Protección Civil y 
Bomberos, atendieron en Tonant-
zintla a un varón quien estaba he-
rido por impactos de arma de fue-
go y se determinó que era necesa-
rio su traslado a un hospital.

El baleado pudo narrar que 
estaba en compañía de un ami-
go con el que ingería bebidas al-
cohólicas; sin embargo, cuan-

do decidieron ir a comprar más 
producto se encontraron con los 
ocupantes de otra motocicleta 
con las que sostuvieron una riña.

Esto derivó en una persecu-
ción que se desarrolló en la carre-
tera federal Puebla-Atlixco, por 
lo que los amigos huyeron en su 
unidad a toda velocidad. En es-
ta acción, su acompañante cayó 
al asfalto a la altura del kilómetro 
10, sufriendo varias heridas por 
lo que fue atendido por los resca-
tistas y lo llevaron al hospital de 
Traumatología y Ortopedia. 

Los agresores de quienes se 
desconocen sus identidades lo-
graron huir con rumbo descono-
cido, solo se sabe que huyeron en 
una motocicleta de color negro.

LOS AGRESORES LOGRARON HUIR

Riña deja dos heridos
en San Andrés Cholula
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas
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