
El Partido Nueva Alianza con registro 
local competiría junto con el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), Par-
tido del Trabajo (PT) y Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), en una alianza 

para renovar al menos 24 de 26 diputacio-
nes locales en el estado de Puebla. 

Lo anterior fue confirmado por el di-
rigente estatal del PVEM, Jimmy Natale 
Uranga, quien explicó que a más tardar el 
6 de febrero se dará a conocer el convenio 
de coalición entre los cuatro partidos po-
líticos, donde hay las condiciones de su-

mar a Nueva Alianza. 
Precisó que todavía no es tiempo de ex-

plicar cuántas posiciones le tocaría a ca-
da partido político en el tema de las di-
putaciones locales, pero insistió que en 
coalición competirían en 24 posiciones, 
dejando en claro que en el resto de espa-
cios, PT, Morena, Nueva Alianza y PVEM, 

irían con su respectivo candidato. 
Sostuvo que partidos políticos tienen 

que trabajar en unidad, para mantener la 
mayoría en el Congreso del Estado de Pue-
bla y evitar que el PAN, regrese a sus viejas 
prácticas que se caracterizaban por reali-
zar leyes a modo en Puebla. 

Diputados y alcaldes 
podrán pedir 
licencia 90 días 
antes de la elección: 
Tribunal Electoral
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Las vacunas, 
el nuevo caos 
de AMLO

Los movimientos 
de ajedrez: ¿plan B? 

En uno de los peores momentos de 
la pandemia en México, a López 
Obrador se le hizo buen momento 
para ponerse a improvisar.

La llegada de la regidora Rosa 
Márquez a la lista de aspirantes a la 
candidatura del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional por la 
presidencia municipal de Puebla ha 
llegado a mover tapetes. 
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Al menos estarían compitiendo juntos Panal Puebla, Morena, PT y Verde en 24 o 26 diputaciones. A más tardar el 6 
de febrero se dará a conocer el convenio de coalición entre los cuatro partidos políticos, donde hay las condiciones 
de sumar a Nueva Alianza: Jimmy Natale Uranga, dirigente estatal del PVEM.

Nueva Alianza Puebla se suma 
a la coalición Morena-PT-PVEM

Francisco Sánchez Nolasco 

Ayuntamiento Puebla liquidará deuda histórica: Claudia Rivera
La deuda histórica de 480 millones de pesos del Ayuntamiento creada por gobiernos corruptos anteriores se pagará durante esta semana, después de 16 años, advirtió 
Claudia Rivera Vivanco al valorar que ahora el 100 por ciento de los recursos beneficiará a la población olvidada por regímenes del pasado con obras de justicia social. Este 
tipo de acciones pone punto final al despilfarro, corrupción y opacidad con la que operaron las administraciones previas, priorizó la alcaldesa.

P. 2

P. 7

Manifestación frente al Palacio Municipal de habitantes de la Junta Auxiliar de San Aparicio, quienes piden agua potable en la zona. 
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El Partido Nueva Alianza con 
registro local competiría junto 
con el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Partido 
del Trabajo (PT) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), en 
una alianza para renovar al me-
nos 24 de 26 diputaciones locales 
en el estado de Puebla. 

Lo anterior fue confirmado 
por el dirigente estatal del PVEM, 
Jimmy Natale Uranga, quien ex-
plicó que a más tardar el 6 de fe-
brero se dará a conocer el conve-
nio de coalición entre los cuatro 
partidos políticos, donde hay las 
condiciones de sumar a Nueva 
Alianza. 

Precisó que todavía no es tiem-
po de explicar cuántas posicio-
nes le tocaría a cada partido po-
lítico en el tema de las diputacio-
nes locales, pero insistió que en 

coalición competirían en 24 po-
siciones, dejando en claro que en 
el resto de espacios, PT, Morena, 
Nueva Alianza y PVEM, irían con 
su respectivo candidato. 

Sostuvo que partidos políti-
cos tienen que trabajar en uni-
dad, para mantener la mayoría en 
el Congreso del Estado de Puebla 
y evitar que el PAN, regrese a sus 
viejas prácticas que se caracteri-
zaban por realizar leyes a modo 
en Puebla. 

Aclaró que ya dependerá More-
na, PT y Nueva Alianza definir si 
compiten en coalición para la re-
novación de las presidencias mu-
nicipales, dejando en claro que el 
PVEM irá solo en las 217 posicio-
nes en disputa.  

“Estamos en pláticas aún, pero 
la idea es ir en coalición en la ma-
yoría de los 26 distritos, se habla 
de 23 o 24 distritos, en el resto cada 
partido pondrá su propio perfil. 
En el PVEM estamos convencidos 
de tener la mayoría en el Congre-

so, para evitar que el PAN regrese 
a las viejas prácticas del pasado”. 

Cumplir con las medidas 

Por otra parte, el dirigente esta-
tal del Partido Verde Ecologista en 
Puebla, Jimmy Natale, se refirió al 
Decreto emitido por el Gobierno 
del Estado para restringir las acti-
vidades no esenciales y reforzar las 
medidas sanitarias hasta el próxi-
mo 25 de enero, como una medi-
da difícil pero necesaria, esto debi-
do al aumento de contagios en todo 
Puebla. 

“Es una medida difícil pero ne-
cesaria, es un momento difícil pa-
ra todos porque mantener cerrados 
diferentes comercios afecta direc-
tamente los bolsillos de las y los po-

blanos, pero también tenemos que 
hacer conciencia sobre la situa-
ción, estamos en un momento crí-
tico y no podemos bajar la guardia” 

Además, el dirigente verde eco-
logista enfatizó que el esfuerzo de-
be ser en conjunto para salir ade-
lante, pues las cifras de contagios 
siguen en aumento y continuar en-
cerrados perjudica la economía 
poblana. 

“Si nos esforzamos juntos y aca-
tamos las medidas sanitarias perti-
nentes saldremos de esta situación 
más pronto, porque evitaremos que 
las cifras de contagios sigan en au-
mento como hoy en día que está a 
punto de colapsar nuestro sistema 
de salud, es evidente que la situa-
ción es más complicada que al ini-
cio de la pandemia.”

Sostuvo que partidos 
políticos tienen que 
trabajar en unidad, 
para mantener 
la mayoría en el 
Congreso del Estado 
de Puebla y evitar que 
el PAN, regrese a sus 
viejas prácticas que 
se caracterizaban por 
realizar leyes a modo 
en Puebla. 

A DETALLE

Nueva Alianza Puebla se suma a 
coalición Morena-PT-PVEM: Natale
El dirigente estatal del PVEM, Jimmy Natale 
Uranga, dijo que al menos estarían compitiendo 
juntos Panal Puebla, Morena, PT y Verde en 24 o 
26 diputaciones.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Las vacunas, el nuevo 
caos de AMLO

En uno de los peores momentos de la pandemia en Méxi-
co, a López Obrador se le hizo buen momento para ponerse a 
improvisar. 

En lugar de utilizar lo que ya funciona, tomar la palabra a 
empresas farmacéuticas, universidades como la BUAP y a mi-
les de estudiantes de las ramas afines a medicina que podrían 
vacunar masivamente a todos los mexicanos; se empeñó en 
meter las manos, acaparar la aplicación de las inmunizacio-
nes y politizar la inmunización. 

El recorte de dosis y el retraso de tres semanas que ya con-
firmó Pfizer vendrán a complicar tanto la segunda aplicación 
a quienes ya inocularon primera como a quienes aún no han 
sido convocados para vacunarse. 

Este martes se prevé que en La Mañanera se presente el ca-
lendario de vacunación, ese que tuvo un primer ajuste tras la 
renuncia de la titular nacional del programa y que estará nue-
vamente trasquilado para que se incluya a los operadores polí-
ticos de AMLO, perdón a los “servidores de la nación” para ser 
vacunados antes que médicos o personas de la tercera edad. 

Para nadie es sorpresa que para López Obrador los datos 
son otros, las prioridades son otras y mientras su estructu-
ra electoral andarán deambulando por todos los rincones del 
país, nuestro personal sanitario, ese que lleva más de 10 meses 
jugándose la vida a diario, deberá esperar. 

El desdén del gobierno federal al personal médico que la-
bora en empresas privadas, que se vio reflejado en nefastos vi-
deos como el de Nayeli Salvatori, es también una muestra de 
las exclusiones a priori que realiza el presidente, quien debe-
ría gobernar para todos. 

Los médicos de las farmacias que tienen al lado un consul-
torio general carecen de los altos honorarios que se imaginan 
los fanáticos de AMLO y atienden, en precarias condiciones, 
muchos casos de detección de Covid. Ellos, al igual que el per-
sonal que se encuentra en las instituciones públicas o priva-
das, están en la primera línea, pero al gobierno de la 4T se le 
olvida.

De las falsas palabras solidarias de Andrés Manuel seña-
lando que México generosamente donaría algunas de sus do-
sis para que los países más pobres pudieran adquirirlas, mejor 
ni hablamos, al final la ONU dejó en claro que no fue una “cor-
tesía” del país ni del presidente, sino un llamado internacional. 

El regalo (indirecto) 
del tribunal a Claudia 

De última hora la presidenta municipal del Puebla, Claudia 
Rivera, recibió un regalo indirecto que debió caerle como una 
bocanada de oxígeno. 

El Tribunal Electoral “recortó” a 90 días el plazo mínimo pa-
ra que quienes aspiran a la reelección se separaren del cargo. 

Esta resolución que beneficia a más de medio centenar 
de alcaldes y diputados locales que buscan continuar en sus 
puestos, permitirá a la edil continuar al frente del gobierno ca-
pitalino, con toda la exposición mediática que eso implica, du-
rante treinta días más.

Seguramente esa era la apuesta de Rivera Vivanco con 
quien compartí una charla justamente la mañana de ayer y 
quien rotundamente se negó a confirmarme o negarme que 
solicitaría mañana miércoles, licencia ante el Cabildo. 

En la entrevista, realizada en el Palacio Municipal, también 
abordamos temas incómodos como los señalamientos de co-
rrupción y otros menos tensos como la visión de ella del pri-
mer gobierno de Morena en la capital de Puebla. 

Si tienen unos minutos, les invito a ver nuestra plática. 

El presidente estatal del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Carlos Martínez Ama-
dor, aseguró que el 6 de junio na-
die podrá firmar el certificado de 
defunción del Sol Azteca ya que 
está preparando los cuadros más 
competitivos que postulará en 
distritos y municipios que le co-
rrespondan de acuerdo a la alian-
za Va por Puebla. 

En entrevista, indicó que esta 
semana seguirán las pláticas con 
la dirigente de PAN, Genoveva 
Huerta, así como con el del PRI, 
Néstor Camarillo, e indicó que 
hasta el momento nada se ha de-
finido en torno a las posiciones 
que le corresponden. 

Rechazó que el PRD se en-
cuentre en una posición de so-
brevivencia, al señalar que nadie 
puede decir que va a firmar un 
certificado de defunción, cuando 
el partido se ha reestructurado, 
y quienes generaban la división 
hoy están en MORENA, y nun-
ca llegarán a consolidarlo como 
partido político.

Aseguró que sin ir en coali-
ción el PRD hubiera postulado 
candidatos en los 26 distritos, y la 
mayoría de los municipios pues 
cuenta con la fuerza suficiente 
para participar. 

El presidente estatal del PRD, 
advirtió que hay un gran eno-
jo social, por ello los principales 
partidos de oposición hicieron a 
un lado los intereses de grupo, y 
han encontrado coincidencias.   

Manifestó que el mensa-
je que se está enviando a los po-
blanos es que tiene que darse la 
reconciliación.   

Refirió que Puebla y México 
demandan unidad para defender 
las luchas de mucha gente, para 
defender la democracia, porque 
“el cambio no depende de una so-
la persona, sino de la voluntad de 
todos los ciudadanos. 

Martínez Amador, reiteró que 
en el proceso electoral 2021 será 
un factor que promoverá el cam-

bio, así como el progreso social 
para elevar el nivel de vida de los 
poblanos. 

Señaló que a través de los años 
el sol azteca se ha caracterizado 
por asumir las luchas progresis-
tas y de izquierda que generen 
condiciones de equidad y justi-
cia social, así como “pioneros” en 
eliminar todas las formas de dis-
criminación contra la mujer. 

Recordó que el impulso para 
otorgar la pensión universal de 
adultos mayores y madres solte-
ras, becas estudiantiles, acceso a 
servicio médico gratuito y seguro 
de desempleo. 

Bienvenida Claudia Rivera 

El dirigente perredista difirió 
con su aliada Genoveva Huerta, 
quien pide que Claudia Rivera se 
mantenga en la presidencia mu-

nicipal, al señalar que a Va por 
Puebla lo mejor que le puede pa-
sar es que MORENA lance como 
candidata a la actual edil. 

Aseguró que de acuerdo con 
las mediciones internas que 
se tienen, es uno de los perfi-
les menos competitivos para la 
capital. 

Aclaró que la alianza PRD-
PAN-PRI se preocupa y ocupa por 
sus candidatos, y ya el siguien-
te mes se estará viendo quienes 
son los que se van a postular pa-
ra los diferentes cargos de elec-
ción popular. 

Calma a los adelantados

Asimismo, aclaró que por par-
te de los tres partidos no se tie-
nen candidatos definidos, por lo 
que quien asegure que ya cuen-
ta con la candidatura en la bolsa, 
están mintiendo; tampoco debe-
rán dejarse sorprender quienes 
estén ofreciendo las candidatu-
ras ya que sólo los órganos de di-
rección y comisiones electorales 
son las que van a decidir. 

Consejo en línea 

Martínez Amador anunció 
que el próximo sábado van a se-
sionar en línea los integrantes 
del Consejo Estatal para emitir la 
convocatoria para el registro de 
candidatos en los primeros días 
de febrero y cumplir con los tiem-
pos que marca la ley.   

Carlos Martínez Amador: que nadie 
“dé por muerto” al PRD Puebla
El dirigente estatal del Sol Azteca dijo que el 6 de junio nadie podrá firmar 
el “certificado de defunción” del partido. Señaló que Claudia Rivera es la 
aspirante más débil rumbo al ayuntamiento capitalino.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque 

Advirtió que hay un 
gran enojo social, por 
ello los principales 
partidos de oposición 
hicieron a un lado los 
intereses de grupo, 
y han encontrado 
coincidencias. 

A CONSIDERAR
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Los movimientos 
de ajedrez: ¿plan B? 

La llegada de la regidora Rosa Márquez a la lista de aspiran-
tes a la candidatura del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional por la presidencia municipal de Puebla ha llegado a 
mover tapetes. 

Pero se dice que sólo es para eso, mover conciencias y poner 
nerviosos a muchos. 

Aunque realmente parece ser más el plan B. 
Y es que al ser una de las más acérrimas detractoras del go-

bierno municipal de Claudia Rivera, puede ponerle el pie en su 
búsqueda de la reelección, como muchas veces lo ha hecho. 

Sin embargo, también pareciera que la tirada de la mamá del 
actual secretario de Gobernación del estado, David Méndez, es 
otra y sería con miras al Congreso del estado. 

Ya hasta se menciona que de otorgársele una candidatura 
plurinominal por una diputación local, estaríamos hablando 
que sería la próxima presidenta de la 61 legislatura o el Plan B. 

Aún es temprano para saberlo a ciencia cierta, lo cierto es 
que los movimientos de ajedrez se están realizando. 

Las álgidas negociaciones por el poder aumentarán tempe-
ratura en las próximas semanas. 

Tiempo al tiempo. 
 

La maestra aspirante 
Entre los aspirantes a obtener la candidatura de Morena pa-

ra la diputación federal del Distrito 6 de Puebla, existe una pro-
puesta que ha llamado la atención, sobre todo en las calles de 
esa zona de la ciudad: Janet Verdín. 

Dicha aspirante no ha sido mencionada en la página del par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado, pero 
es una fuerte militante que no hay que perder de vista. 

Con una trayectoria académica, Janet Verdín es maestra de 
profesión, participó en un concurso de oposición en donde ob-
tuvo una plaza en una comunidad rural. 

Este trabajo a ras de suelo le permitió acercarse a la gente y 
conocer directamente sus necesidades.  

Janet es una propuesta seria con apoyo de base y también se 
rumora un apoyo federal. 

Ojo mucho ojo. 
 

El valor 
“¿Qué le dio valor?”, tuiteamos en la semana, luego de que Jo-

sé Juan Espinosa Torres, anunció que regresaría a su curul en 
el Congreso del estado local. 

Inmediatamente la situación desató el deporte favorito en 
Puebla: la especulación. 

Hay quien afirma que ya hubo un acuerdo para no ser encar-
celado por la investigación y denuncia en su contra por presun-
to peculado, cuando fungió como presidente municipal de San 
Pedro Cholula. 

Hay quienes por el contrario señalan que se apadrinó de al-
guien para ser protegido y hasta ser candidato a una diputa-
ción federal en las siguientes elecciones, una reelección o has-
ta regresar al ayuntamiento cholulteca. 

Pero hay quien también no descarta que agarró valor por sí 
sólo, al ver que su procedimiento va muy lento y le alcanza el 
tiempo para llegar a un puesto de elección y por ende si es de-
tenido, victimizarse. 

Lo cierto, es que dio una muestra de en qué plan podría re-
gresar a su curul mediante un tuit, en el que agradeció al gober-
nador Miguel Barbosa por iniciar el rescate del cerro Zapotecas. 

Un “gracias” que puede significar mucho. 
En poco tiempo sabremos si regresa JJ con nuevos bríos de 

confrontación contra el gobernador y sus huestes o de plano irá 
por una fiesta en paz. 

Tiempo al tiempo. 

EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Como caníbales, pelean  
por candidaturas 

Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuel-
ta para traerles la información más certera del pancracio polí-
tico de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les juro por ésta, que los partidos políticos le deberían de 
poner varias de esas estampitas del detente que el Tlatoani de 
Macuspana hizo famosas porque me cae de madre que, si no 
existiera el covicho, ya se habrían comido entre ellos como vi-
les caníbales.

No estaba equivocada mi jefecita cuando me decía que la 
polaca saca a relucir su versión más canibalista. Y es que mis 
chismosos de barrio no me dejarán mentir del santo desmadri-
to que se traen en todos los partidos.

Como dirían los senseis de la política: el hueso es el hueso. 
Y entre que son peras o son manzanas, los madrazos están a la 
orden del día en los cuadriláteros guindas, blanquiazules, tri-
colores y el que pinches gusten.

Chéquense ésta.

En el PAN se andan dando tan tupido que ya hasta parecen 
cruzadas entre los panistas mochos y los neopanistas. Según 
mi chismoso blanquiazul, al interior del expartido de Don Ra-
fa, vienen manejando una fecha tentativa pa’ definir a su gallo 
capitalino al cierre de la segunda quincena de enero.

Mientras Dona Genoveva Huerta anda esperando una señal 
más grande y brillante que la mismísima estrella de Belén, al 
interior del PAN ya comen ansias pa’ saber quién será la car-
ta que busque limpiar el Charlie Hall de los olores y dolores 
de Morena. Unos dicen que Eduardo Rivera es el natural, pero 
hasta no ver, no creer.

Chéquense esta otra.

En el corral morenista nomás no hay quien ponga orden 
porque, al final de cuentas, árbol que nace doblado jamás su 
tronco endereza. A cinco años de que dejó de ser un movimien-
to pa’ convertirse en partido, traen más grietas y divisiones que 
la México-Puebla.

En tierra poblana no cantan mal las rancheras. Nomás hay 
que saber leer las pinches señales pa’ darse cuenta de la gue-
rra campal que ya arrancó entre la presi Claudia Rivera y Ga-
briel Biestro.

Apoyada por tener a su jefecita como titular de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la Clau se la va a 
jugar contra el Gabi, quien eso sí, trae un edredón protector te-
jido a mano en Casa Aguayo.

Biestro y sus promo-packs
Alguien debe de decirle a Don Gabriel que ni tanto que que-

me al santo ni tanto que no lo alumbre. Porque una cosa es 
anunciar su destape y otra cosa es andar cacareando el huevo 
sin haberlo puesto.

Entre tanto carrusel de medios, no le vaya a caer la volado-
ra del Instituto Electoral del Estado por actos anticipados de 
campaña.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, será respetuoso de lo 
que determine tanto el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) como el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), con 
respecto a la temática de las con-
ferencias de prensa mañaneras.

En conferencia de prensa, el 
mandatario local refirió que “no-
sotros vamos a ser respetuosos 
de las resoluciones que dicten 
los órganos electorales y si hu-
biere algún cambio a la resolu-
ción que refieres la que dicte el 
INE, veremos cómo queda al fi-
nal. Me pronuncio para que sea 
el primero en respetar los acuer-
dos de los órganos electorales”, 
dijo el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo en 
Puebla dijo que será respetuoso 
de las resoluciones que emitan 
los órganos electorales en tor-
no al contenido de las conferen-
cias mañaneras, luego del acuer-
do emitido y avalado por el INE, 
aunque refirió que al final si el ca-
so nuevamente es revisado por el 
TEPJF será respetuoso de lo que 
se determine.

Del total de delitos 
cometidos en el estado, 
45% son en la ciudad 

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, lamentó la falta de 
coordinación en materia de se-
guridad con el Ayuntamiento de 
Puebla, y es que la Ciudad es la 
que registra el 45 por ciento de 
los delitos que se cometen en el 
estado.

En conferencia de prensa, re-
iteró que es el Gobierno del Es-

tado, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, a car-
go de Raciel López Salazar, el que 
ha logrado la disminución de la 
incidencia delictiva.

“Yo tengo la referencia de la 
disminución del índice delicti-
vo en el estado de más del 28 por 
ciento, claro que, si hablamos de 
los municipios, puebla represen-

ta el 45 por ciento de los delitos 
cometidos en el estado y aquí he-
mos impactado muy fuerte”, dijo 
el mandatario local.

El gobernador refirió que en 
Puebla capital, la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal ac-
túa sola, para detener a los de-
lincuentes, pues no hay colabo-
ración de integrantes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Ciudadana, a cargo de Lourdes 
rosales.

“En Puebla capital no hu-
bo coordinación, no hay ayuda 
de la policía municipal para te-
mas de seguridad pública, lo he 
dicho, tenemos muchas dudas 
de la policía municipal”, dijo el 
gobernador.

Diariamente, a través de la Se-
cretaría de Seguridad Pública Es-
tatal se informa con respecto a 
las acciones en materia de segu-
ridad en el estado, además, el es-
tado cuenta con más de mil pa-
trullas, y el número de elementos 
policiales se incrementó a partir 
de la llegada de Miguel Barbosa 
Huerta.

Respetará Barbosa 
resolución sobre 
temas en mañaneras
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, indicó que respetará la deter-
minación del INE y TEPJF sobre temas electorales en las conferencias de 
prensa matutinas.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Barbosa Huerta, 
lamentó la falta de 
coordinación en 
materia de seguridad 
con el Ayuntamiento 
de Puebla, y es que 
la Ciudad es la que 
registra el 45 por 
ciento de los delitos 
que se cometen en el 
estado.

A CONSIDERAR

El Tribunal Electoral del Esta-
do reformó el acuerdo del Insti-
tuto Electoral del Estado que es-
tablecía que diputados locales 
y presidentes municipales que 
busquen la reelección se sepa-
rarán del cargo 120 días antes del 
proceso electoral, con la modifi-
cación serán sólo 90 días. 

Durante la sesión ordinaria 
los tres magistrados aprobaron el 
proyecto de la magistrada Norma 
Angélica Sandoval, respecto al 
acuerdo 054 del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado, 
respecto al reglamento de reelec-
ciones en el artículo 17 para que 
las personas que aspiren a la ree-
lección se separen 120 días antes 
del cargo que ocupan. 

La magistrada señaló que la 
reelección es un derecho, pero 
tienen que darse los cauces pa-
ra hacerlo efectivo, y reconoció 
que el Congreso fue omiso en la 

reforma para los ayuntamientos, 
y por ello se tuvo que hacer el re-
glamento, y que los interesados 
legalmente pudieran buscar la 
reelección. 

Insistió en que, si el Congre-
so hubiera legislado en torno a 
la reelección de ayuntamientos, 
se pudo ir a la inconstitucionali-
dad, y ahora los órganos electora-
les son los que tienen que hacer 
la tarea. 

En la resolución se indicó que 
después de un análisis, se pro-
puso la modificación una vez 
que ya hay una regla para que 
cualquier funcionario público 
que pretenda acceder a un car-
go de elección popular, se sepa-
re 90 días antes de sus funcio-
nes, que va de acuerdo a la cons-
titución local. 

También se aclara que la ree-
lección tendrá que ser por el mis-
mo partido, salvo que se haya re-
nunciado antes de la mitad del 
período por el que fue electo, o 
haber perdido la militancia. 

Asimismo, se reconoció que 
hay lagunas legales en torno a la 
temporalidad de las licencias, y 
ahora se da la interpretación ya 
sea por equidad o constituciona-
lidad, aunque la postura es que 
se dé la separación del cargo 

Amonestan a MORENA  
por Opacidad 

Durante la sesión se dio cur-
so a las denuncias presentadas 
por el Instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pú-
blica por la falta de transparen-
cia de MORENA que acumuló, 
213 denuncias, y que fueron en-
viadas al Instituto Electoral del 
Estado, mismo que las entregó al 
tribunal. 

De acuerdo al dictamen del 
magistrado Adrián Rodríguez 
Perdomo, se acreditan las faltas 
previstas dentro de la legislación 
electoral. 

Ante la situación se conmina a 
MORENA para que cumpla o se le 
considerará reincidente y se apli-
carán las sanciones previstas en 
el Código Electoral. 

Cubren el espacio  
de Fredy Erazo 

Asimismo, en las sesiones la 
magistrada Norma Angélica San-
doval Sánchez, rindió protes-
ta como presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado para el año 
2021, siendo la segunda mujer 
que ocupa el cargo, aunque tuvie-
ron que pasar 20 años para la al-
ternancia de género, mientras, Is-
rael Argüello quedó como magis-
trado en funciones, luego de la 
destitución del magistrado Fredy 
Erazo Juárez.

Diputados y alcaldes 
podrán pedir licencia 
90 días antes de elección
Así lo determinó el Tribunal Electoral de Puebla (TEEP). Se modificó el 
acuerdo que señalaba 120 días la separación del cargo. Amonestan a Mo-
rena por opacidad.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Se reconoció 
que hay lagunas 
legales en torno a la 
temporalidad de las 
licencias, y ahora se 
da la interpretación 
ya sea por equidad o 
constitucionalidad, 
aunque la postura 
es que se dé la 
separación del cargo. 

A DETALLE
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A partir de este martes se co-
menzará con la vacunación a 2 mil 
782 trabajadores de salud que es-
tán en la primera línea de batalla 
Covid-19 en hospitales privados, el 
ISSTEP y el Hospital Universitario, 
anunció el secretario de salud, José 
Antonio Martínez García.

El funcionario estatal anunció 
“mañana iniciamos con nuestra 
institución hermana el ISSSTEP, 
el Hospital Universitario, los hos-
pitales privados y en ese tenor con 
la aplicación de la vacuna”, dijo, al 
agregar que se cumplió al cien por 
ciento la aplicación de vacunas a 
personal de la Secretaría de Salud y 
el IMSS, en lo que es la primera eta-
pa de aplicación de dosis que llega-
ron la semana pasada.  

Explicó que solo están contem-
plados los trabajadores de salud 
que estén en la primera línea de 
batalla contra el Covid-19; de la Be-
neficencia Española correspon-
den 594 personas; en el MAC son 
370; en el Hospital Betania 400; en 
el Hospital Ángeles mil 100; en el 
UPAEP 250 y en la Clínica San Pe-
dro son 68.

Cabe señalar que la logística pa-
ra la aplicación de las vacunas corre 
a cargo de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), en una pri-
mera etapa son vacunados los tra-
bajadores de salud, quienes están 
en la primera línea de batalla con-
tra el Covid-19, le seguirán personas 
adultas mayores y trabajadores de la 
educación, además de las personas 
con comorbilidades.

Privados amplían capacidad 
hospitalaria al 30 por ciento

Los hospitales privados en Pue-
bla se comprometieron a incre-
mentar su capacidad hospitala-
ria en al 30 por ciento, para de esta 
forma atender a los pacientes Co-
vid-19, informó el titular de la Secre-
taría de Salud, José Antonio Martí-
nez García.

Actualmente, en los hospitales 
privados hay un total de 122 pacien-
tes de los que 25 requieren de venti-
lación mecánica, el Hospital Mac y 
el Hospital Puebla son los que tie-
nen a más pacientes Covid-19.

“La reunión con hospitales pri-
vados el compromiso es que incre-
mentaran su capacidad instalada 
para atender Covid-19 y en sus listas 
incrementaron en 30 por ciento su 
capacidad instalada para la aten-
ción Covid-19. El MAC tiene 38 hos-
pitalizados, el Betania 14, el Ángeles 
17, el Hospital Puebla tiene 20, la Be-
neficencia Española 17, San Pedro 
11 y el Angelopolitano cinco. El com-
promiso es que se incremente la ca-
pacidad instalada para la atención 
Covid-19”, explicó.

Para este lunes, se reportó de 849 
nuevos casos positivos al Covid-19, 
en total son mil 948 personas acti-
vas a la enfermedad en 98 munici-
pios, de este número hay mil 293 pa-
cientes hospitalizados y de ellos 184 
requieren de ventilación mecánica.

De esta forma, Martínez García 
informó que en la Red de Servicios 
de Salud hay un total de 492 pacien-
tes con el uso de 78 ventiladores, en 
el IMSS hay 395 pacientes con el 
uso de 39 ventiladores; en el ISSS-
TE hay 94 pacientes con el uso de 12 
ventiladores; en el ISSSTEP hay 147 
pacientes con el uso de 12 ventilado-
res; en el Hospital Universitario hay 
29 pacientes con el uso de once ven-
tiladores; en el Hospital Militar Re-
gional hay 14 pacientes con el uso 
de 6 ventiladores.

Con respecto al número de per-
sonas fallecidas por el Covid-19, el 
secretario de salud informó que su-
man 6 mil 765, 116 más acumuladas 
del viernes a este lunes; por este mo-
tivo, el funcionario estatal exhortó a 
las y los ciudadanos a reforzar las 
medidas sanitarias para evitar más 
contagios.

Hospital de
Huejotzingo al 95 
por ciento de su capacidad

En la actualización de la capaci-
dad hospitalaria, el secretario de sa-
lud detallo que el Hospital del Nor-
te tiene el 98 por ciento de su capa-
cidad, el de Huejotzingo tiene el 95 
por ciento de su ocupación, el Hos-
pital General de Cholula está al 89 
por ciento, siendo los nosocomios 
más ocupados.

Por otra parte, informó que el 
Hospital del Niño Poblano está al 
43 por ciento, el Hospital General 
del Sur amplió su capacidad a 34 ca-
mas para continuar atendiendo pa-
cientes Covid-19, pero está al 67 por 
ciento.

Al interior del estado, el hospi-
tal de Xicotepec está al 50 por cien-
to de su capacidad, el de Zacatlán al 
40 por ciento; el de Teziutlán está al 
69 por ciento, el de Acatlán al 51 por 
ciento, el de Tecamachalco está al 
33 por ciento, el de Tehuacán al 76 
por ciento de ocupación.

Finalmente, el funcionario co-
mentó que diariamente en el Labo-
ratorio Estatal de Salud se proce-
san de entre 400 y 500 muestras de 
Covid-19, por lo que el incide de po-
sitividad es al 50 por ciento en un 
promedio.

Este martes se aplicarán 
2 mil 782 vacunas 
Covid-19 en Puebla
Para la vacunación también estará incluido personal 
de hospitales privados. Se contempla al ISSSTEP, 
Hospital Universitario BUAP, entre otros, dijo el se-
cretario de Salud, José Antonio Martínez.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián

Ante despidos y descuentos 
injustificados Naranjitas protes-
taron alrededor de las oficinas 
administrativas del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia 
(OOSL) en la 16 de Septiembre y 
27 Poniente.

El grupo de personal de ba-
rrido manual reprobó que el en-
cargado del organismo Salvador 
Martínez Rosales solape esa se-
rie de irregularidades con perso-
nal confinado en sus casas por la 
pandemia del Covid-19. 

Revelaron que su compañero 
de la tercera edad Roberto García 
fue despido sin motivo alguno. 

Priorizó que Don Roberto per-
tenece al sector vulnerable, ade-
más tiene una discapacidad y el 
despido es injusto. 

El grupo furibundo censu-
ró que Martínez Rosales aplique 
descuentos sin motivos, al único 
grupo de trabajadores del Ayun-
tamiento que verdaderamente 
trabajan en medio de la pande-
mia del Covid-19. 

Lamentaron que los obliguen 
a firmar por un simple cubrebo-
cas cuando la autoridad munici-
pal ha declarado que todas esas 
herramientas de salud son prio-
ridad del gobierno. 

“Dieron de baja a Roberto sin 
motivo alguno, el compañero es-
taba en cuarentena (por el Co-
vid-19), fue a ver si le depositaron 
su salario y no había nada, luego 
fue a las instalaciones de Limpia 
y le informan sin motivo o razón 
que está dado de baja y que fir-
mará su renuncia voluntaria, no 
es justo es una arbitrariedad por-
que no le dicen los motivos”.

El grupo exigió la reinstala-
ción inmediata en su trabajo.

Ante ese panorama indicó que 
han descontado hasta dos mil pe-
sos de salario como mostraron en 
sus talonarios. 

La serie de descuentos al mar-
gen de la ley se ha extendido a 
más de 15 naranjitas que garan-
tiza la limpieza de la Angelópo-

lis sin importar que la dirigencia 
sindical esté acéfala.

El personal de campo y admi-
nistrativo se encuentra trabajan-
do normalmente para continuar 
la limpieza.

Bajo esa perspectiva el servicio 
ininterrumpido de recolección de 
basura que realizan las empresas 
concesionarias PASA y SUPSA.

“Naranjitas” denuncian 
despidos injustificados
Acusaron descuentos en sus pagos; las empleadas del ayuntamiento de 
Puebla se manifestaron alrededor de las oficinas del OOSL, en la 16 de 
Septiembre.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

La deuda histórica de 480 mi-
llones de pesos del Ayuntamien-
to creada por gobiernos corrup-
tos anteriores se pagará duran-
te esta semana, después de 16 
años, advirtió Claudia Rivera 
Vivanco al valorar que ahora el 
100 por ciento de los recursos 
beneficiará a la población olvi-
dada por regímenes del pasado 
con obras de justicia social. 

Este tipo de acciones pone 
punto final al despilfarro, co-
rrupción y opacidad con la que 
operaron las administraciones 
previas, priorizó la alcaldesa. 

Acompañada por el Tesorero 
Armando Morales Aparicio, re-
cordó que el gobierno morenis-
ta recibió al comienzo de la ad-
ministración 318 millones de 
pesos que alteraba a la gestión.

“La corrupción, el despilfa-
rro y la opacidad con la que los 
gobiernos del viejo régimen se 
condujeron sin límites, signifi-
có para miles de familias pobla-
nas no solo décadas de rezago, 
sino un gran endeudamiento”.

Los atrasos en pagos de la 
deuda por esos gobiernos co-
rruptos puntualizaron genera-
ron un impacto negativo en la 
administración porque los re-
cursos se convertían en rehe-
nes de los intereses, además de 
impedir usar al 100 por ciento 
los recursos en beneficio de la 
comunidad. 

Ante ese panorama desfavo-
rable subrayó la determinación 
de impulsar una política de aus-
teridad y combate a la corrup-
ción para enfrentar la deuda 
sin perjudicar a la población co-
mo incurrirán los gobiernos del 
pasado.

La liberación del último pa-
go por 41 millones de pesos evi-
tará a la administración mante-
ner una carga financiera y los 
recursos estarán direccionados 
destinada en la reducción del 
rezago social heredado por go-
biernos anteriores. 

Precisó que las obras son de 
justicia social, atención a la re-

activación económica, además 
de otros proyectos, incidirán di-
rectamente en la calidad de vi-
da de los ciudadanos de colo-
nias del sur y norte de la Ange-
lópolis olvidadas por antiguos 
regímenes.

A pesar de la crisis económi-
ca generada por la pandemia 
del Covid-19, advirtió que al se-
no del Ayuntamiento se prepa-
ran con recursos propios con 
programas de austeridad y com-
bate a la corrupción para per-
mitir pagar la deuda y ahora se 
destinarán todo el capital para 
la atención del rezago histórico 
de la ciudad y en programas de 
justicia social.

Anualmente la administra-
ción tenía una carga financiera 
por 80 millones de pesos anua-
les destinados al pago de intere-
ses y capital, refrendó el Tesore-
ro Armando Morales Aparicio. 

Recordó que la deuda contra-
tada mantenía al Ayuntamiento 
atado hasta el 2023. 

Precisó que fue el gobierno 
del 2005 adquirió una deuda 
por 480 millones de pesos, lue-
go la gestión del 2007 contrató 
una adicional más por 150 mi-
llones de pesos y continuaron 
otras deudas para alcanzar los 
640 millones de pesos.

Valoró que después de varios 
años de pagos, la deuda histó-
rica que recibió el gobierno de 
Juntos Haremos Historia era 
de 318 millones de pesos y esta 
semana se pagarán los últimos 
41 millones de pesos para libe-
rar a la administración y a las 
siguientes de carga financieras 
externas. 

Aplaudió que las finanzas 
sanas del Ayuntamiento se con-
serven en beneficio de la pobla-
ción del principal municipio de 
Puebla.

Ayuntamiento Puebla liquidará 
deuda “histórica”: Claudia Rivera
La presidenta municipal de Puebla estuvo acom-
pañada por el tesorero del ayuntamiento, Arman-
do Morales Aparicio. En próximos días se termina-
rá con la deuda de 318 millones de pesos.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
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Los agentes inmobiliarios son pro-
fesionales de los bienes raíces que se 
encargan de asesorar a quienes ne-
cesitan vender o comprar una pro-
piedad, pueden administrar, buscar, 
hacer la promoción de los inmuebles, 
mediar las negociaciones, asesorar a 
los interesados, entre otras activida-
des que surgen de las necesidades de 
cada cliente.

En los ultimos años en México 
muchas personas se han convertido 
en Agentes Inmobiliarios ya que esto 
les ha permitido incorporarse al sec-
tor económico aunque la gran mayo-
ría de manera informal, sin embargo 
el pago de la comisión de un agente 
inmobiliario es un aspecto que preo-
cupa a muchos, ¿Los honorarios del 
agente inmobiliario son unos de los 
gastos adicionales que debes con-
siderar al comprar una propiedad? 
Aquí te doy una pequeña descripción 
de sus funciones, beneficios y cuida-
dos que debemos de tener al poner-
nos en manos asesores para buscar 
la casa de tus sueños. 

Convertirse en un agente inmo-
biliario requiere de mucho conoci-
miento, coordinacón y esfuerzo, sin 
embargo, las comisiones son muy 
buenas una vez que tomas el ritmo y 
comienzas a tener un constante trato 
con los clientes.

Antes de empezar quiero adver-
tir  que lamentablemente los  frau-
des inmobiliarios están a la orden 
del día en México, incontables son 
los casos de compradores que día a 
día caen en las redes de supuestos 
agentes que, en aras de obtener di-
nero de forma deshonesta, inventan 
supuestas propiedades con muy ba-
jo costo y piden una cantidad para 
“apartarla” y no perder la oportuni-
dad, solamente hay que estar seguro 
que con la persona que tratamos sea 
segura, investiguen algo sobre ella y 
si son referencias de familias o ami-
gos mejor.

Generalmente, las personas que 
estan buscando comprar una propie-
dad, no necesitan cubrir el pago de 
los honorarios del agente inmobilia-
rio, Esto sencillamente sucede por-
que el agente inmobiliario promocio-
na las propiedades que se encuen-
tran en su cartera, y el propietario de 
la casa que está en venta es el respon-
sable de cubrir la comisión del agen-
te inmobiliario por promocionar su 
propiedad y lograr venderla. 

Aquí te dejo algunas de las venta-
jas de asesorarte con un agente in-
mobiliario, que a mi parecer hay mu-
chos que son muy valiosos por que en 
verdad estan dispuestos a ayudarte y 
no solo quedarse con su comisión, 
ese debería de ser el espíritu de todo 
agente inmobiliario.

1. El agente inmobiliario cuenta 
con la experiencia para detectar pro-
piedades fraudulentas y evitar que 
caigas en ellos. 

2. Acceso a casas en venta exclusi-
vas para agentes inmobiliarios, algu-
nos propietarios sólo están dispues-
tos a vender su propiedad a través de 
un agente o inmobiliarias.

3. Contar con una mejor negocia-
ción del precio de la casa: el agente 
inmobiliario cuenta con la experien-
cia y confianza con el vendedor para 
negociar el precio de la casa y obte-
ner el más bajo para ti. 

4. Asesoría en el trámite del cré-
dito hipotecario: muchos agentes in-
mobiliarios tienen alianzas con va-
rias instituciones bancarias y podrán 
guiarte en el proceso y requisitos ne-
cesarios para tramitar un crédito hi-
potecario y darte recomendaciones 
para obtenerlo. 

Y el otro lado de la moneda es que 
tu seas un agente inmobiliario y aquí 
podrás organizar tus tiempos, tus ci-
tas, las propiedades que estás promo-
cionando y hasta los días que podrás 
tomar un descanso, sin necesidad de 
estar atado a una empresa inmobilia-
ria que te exija resultados o disponga 
de tu tiempo libre, una vez que tomes 
las riendas del trabajo, podrás orga-
nizarte de la manera que mejor te pa-
rezca, para incrementar tus tratos ce-
rrados y asegurarte de cumplir todas 
las expectativas de tus clientes.

Sin duda este personaje se ha vuel-
to esencial en los negocios inmobilia-
rios, hay buenos y malos, es cosa de 
buscar cual te conviene y sobre todo, 
que tenga vocación de ayudarte a en-
contrar la casa, departamento o lo que 
estes buscando para un ganar ganar.

Tip de la semana
Para evitar los fraudes inmobilia-

rios, es recomendable acordar que el 
pago de honorarios del agente inmo-
biliario se haga al momento de firmar 
el contrato de compraventa y las es-
crituras de tu nueva propiedad.

Agentes inmobiliarios en México
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Ante el proceso electoral del 
domingo seis de junio, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador desarrolla acciones 
en el mapa política nacional y 
en la relación con Estados Uni-
dos para ganar provecho, ren-
tabilidad y privilegio, acentuó 
Luis Ernesto Derbez Bautista 
al advertir que a México le ur-
ge mejorar su relación con Joe 
Biden. 

El rector de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), re-
frendó el interés de López Obra-
dor por mantener un enfrenta-
miento con el gobierno del próxi-
mo presidente estadounidense 
para beneficiarse. 

Desde la silla presidencial dijo 
tiene en su mente ganar las elec-
ciones de 2021, está analizando 
el panorama y busca ganar votos. 

“En mi opinión, el presidente 
de México está pensando que un 
enfrentamiento con el gobierno de 
Estados Unidos es conveniente”. 

El excanciller indicó que la 
situación del exsecretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), Sal-
vador Cienfuegos diplomática-
mente con el gobierno estadou-
nidense, ahora existe la percep-
ción de un problema.

Además, lamentó que el presi-
dente está rompiendo protocolos 
diplomáticos, al alborotar de una 
manera innecesaria la relación 
con otros gobiernos, con la ges-
tión de Estados Unidos.

“Está acusando a la DAE de 
inventar un caso, el de Cienfue-

gos; el departamento de Justicia 
de Estados Unidos, ya se defen-
dió, si se hubiera tratado diplo-
máticamente, se hubiera podido 
dejar una situación positiva para 
nosotros, es importante trabajar 
con Estados Unidos para abordar 
temas de seguridad”.

México dijo necesita mejorar 
su relación con el gobierno esta-
dounidense para contar con un 
socio importante para resolver 
las complicaciones comerciales y 
de seguridad que se presentarán 
durante este 2021 año y la conclu-
sión del sexenio morenista. 

“Es importante la coopera-
ción entre México y Estados Uni-
dos para tener a un socio que es 
importante para nosotros en al-
go que es importante para noso-
tros que es el control de la inse-
guridad, parece que estamos de 
regreso al pasado, ahora pare-
ce que el gobierno de México es-
coge pelearse con Estados Uni-

dos porque para un grupo po-
blacional me vea valiente por 
todo lo que no hicimos durante 
la gestión del presidente Donald 
Trump”. 

Reiteró que el presidente su-
ma más de una semana anun-
ciando que no será pelele de nin-
gún gobierno extranjero que se 
entiende como un uso de la rela-
ción con Estados Unidos en bus-
ca de beneficios políticos.

“Busca generar la percepción 
de que nos estamos enfrentando 
al gobierno gringo, eso vale en la 
política interna, el riesgo es que, 
si utilizo la política externa para 
beneficio de un proceso electo-
ral en el año 2021, se multiplica; 
ya insultamos a Joe Biden no re-
conociéndolo tras las elecciones 
sino hasta el final, ya lo insulta-
mos diciendo que no nos intere-
sa contar o no con la invitación a 
la toma de posesión del Presiden-
te de Estados Unidos”.

AMLO fortalece Morena a costa de 
enfrentamiento con EEUU: Derbez
El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, advirtió que a México le urge mejorar su 
relación con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

La pandemia por Covid-19, 
que ha afectado a millones de 
personas en el mundo, ha permi-
tido sacar lo mejor de uno mismo 
y sumarse a redes de apoyo en fa-
vor de los más necesitados. Una 
muestra es la labor de Gabrie-
la Itzel Aldama Castillo, egresa-
da de la Licenciatura en Medici-
na de la UAP, quien colabora en la 
Berliner Stadtmission, una aso-
ciación independiente en Berlín, 
Alemania, la cual tiene un pro-
grama de apoyo a indigentes con 
Covid-19 o que requieran estar en 
cuarentena.

La joven de 27 años, quien du-
rante seis meses estuvo como vo-
luntaria en ese albergue al cual 
llegó en mayo del 2020, hoy ha si-
do contratada y continúa con es-
ta labor de atender a personas 
que no tienen un hogar, viven en 
las calles, sin atención médica y 
se encuentran expuestas al virus.

Explicó que la estación de 
cuarentena en la que se encuen-

tra es de tipo hogar, cuentan con 
un equipo médico y social que se 
encarga de cubrir las necesida-
des de las personas que llegan. 
Sin embargo, no son un hospi-
tal y no brindan atención a gen-
te con complicaciones o en esta-
do grave, en esos casos se llama a 
una ambulancia y los pacientes 
son dirigidos a una unidad hos-
pitalaria, y una vez que su estado 
mejora regresan al albergue.

Una parte importante del tra-
bajo que allí se realiza consiste 
en asegurar que la gente que llega 
tenga un lugar donde vivir duran-
te los días que necesita estar en 
cuarentena, con todo lo necesario, 
como comida y atención médica.

“Todos los días los revisamos, 
ya que a pesar de que sabemos 
que están estables, algunos son 
hipertensos o diabéticos y no lo 
saben, por lo que tratamos de co-
nocerlos e informarles acerca de 
su estado de salud, también les 
hacemos curaciones de heridas 
en caso de que lo necesiten”.

Gran parte de las y los pacien-
tes que atienden son asintomá-

ticos, por lo que les hacen un es-
tudio de PCR para confirmar su 
estado y luego dirigirlos a su es-
tación, en donde cuentan con el 
equipo de protección necesaria 
para atenderlos.

“También hemos tenido algu-
nos casos de personas sintomáti-
cas, a quienes valoramos para de-
terminar si requieren de manejo 
hospitalario o si se les brinda una 
atención ambulatoria. Desgracia-
damente es una población que es-
tá afectada por muchas otras en-
fermedades, algunas de las cuales 
no tienen conocimiento, lo que en 
ocasiones complica identificar la 
diferencia entre síntomas de Co-
vid-19, de los de un fumador cróni-
co, o los provocados por una absti-
nencia por alcohol o drogas”.

Explicó que la parte de la aten-
ción social también es muy im-
portante, por lo que les brindan a 
sus huéspedes la oportunidad de 
recibir consejería, “a muchas de 
las personas no sólo les falta una 
casa para vivir, sino que a veces 
necesitan compañía, compren-
sión, alguien que los escuche”.  

Uno de los retos a los que se 
ha enfrentado es el idioma, de-
bido a que reciben muchos pa-
cientes de países del Este, como 
Polonia, Rusia, Checoslovaquia, 
entre otros, por lo que no hablan 
alemán, lo cual es una de las cau-
sas que complican su integración 
con la sociedad y en muchos ca-
sos eso los ha obligado a vivir en 
las calles.

La joven expresó que a ni-
vel personal una de las mayo-
res satisfacciones que ha teni-
do es formar parte de esta red 
solidaria: “Nunca había cono-
cido un lugar en el que se res-
pirara tanto cariño, tengo un 
equipo en el que todos trabaja-
mos muy bien, entre compañe-
ros todos nos ayudamos, es un 
ambiente de apoyo, de amor, 
que te incita mucho a transmi-
tirlo de igual forma a las y los 
pacientes”.

Gabriela llegó a Berlín con el 
objetivo de mejorar su alemán, 
pero al poco tiempo comenza-
ron las medidas de restricción 
sanitaria por la pandemia de CO-
VID-19, por lo que se inscribió a 
una página en línea que concen-
traba a gente con conocimientos 
en Medicina, para apoyar en los 
lugares en los que se requería. 
Así fue como llegó a la Berliner 
Stadtmission.

“Me siento muy afortunada, 
esta experiencia me ha permi-
tido tener un panorama mucho 
más amplio de la labor que pue-
de hacer un médico, que va más 
allá de un hospital, ya que tam-
bién puede apoyar a las perso-
nas de diferentes maneras”, ex-
presó Gabriela, quien dijo sentir-
se orgullosa de ser egresada de la 
UAP, universidad que la formó y 
le brindó las bases para desem-
peñarse como profesionista.

Egresada UAP apoya programa personas
sin hogar y con Covid-1 9, en Alemania
La joven colabora en un albergue para personas que no tienen hogar, 
quienes están expuestos al virus y no cuentan con atención médica.

Fotos Cortesía

La joven durante 6 
meses estuvo como 
voluntaria en ese 
albergue al cual llegó 
en mayo del 2020, hoy 
ha sido contratada 
y continúa con esta 
labor de atender a 
personas que no 
tienen un hogar, 
viven en las calles, sin 
atención médica y se 
encuentran expuestas 
al virus.

EL DATO
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La película Fuego Adentro di-
rigida y producida por el Dr. Je-
sús Mario Lozano, director del 
Departamento de Artes de la Uni-
versidad de las Américas Puebla, 
ha cosechado grandes éxitos des-
de su estreno en el 18º Festival In-
ternacional de Cine de Morelia, 
por ahora en su lista de reconoci-
mientos resaltan el premio a “me-
jor dirección” dentro de la XXXV 
edición del Festival del Cine La-
tinoamericano de Trieste en Ita-
lia y el “mejor largometraje de fic-
ción” en la 6° edición del Festival 
Internacional de cine de Mérida 
y Yucatán.

Fuego Adentro es una película 
que a la par cuenta una historia 
de amor y una reflexión sobre la 
violencia actual del país, incrus-
tada desde la familia. Este largo-
metraje de ficción narra la his-
toria de León, un hombre solita-
rio atormentado por su pasado, 
quien decide esconderse en las 
montañas hasta que sorpresiva-
mente su hermano Andrés lo en-
cuentra trayendo consigo su pa-
sado y presente. “Pensar y repen-
sar la situación actual de nuestro 
país con respecto a la violencia, 
sus causas y sus retos para salir 
de ellas fue el interés inicial para 
hacer esta película” explicó el Dr. 
Lozano.

“El rodaje se hizo en la sierra 
norte de Puebla, específicamente 
Cuetzalan y sus alrededores, una 
de las zonas más hermosas y ri-
cas culturalmente del país. La ex-
periencia de filmar ahí provocó 
una verdadera integración con 
los paisajes y entorno de la zona, 
los cuales se volvieron un prota-
gonista fundamental para la pelí-
cula. Los otros protagonistas son 
excelentes actores, Hugo Cata-
lán, Armando Espitia y Luisa Par-
do, con quienes se logró una di-
námica de trabajo extraordina-
ria. La producción la llevó a cabo 
Ruth Smith, la fotografía Miguel 
Ángel García y el sonido directo 
Yuri Laguna” narró el Dr. Lozano.

Fuego Adentro se logró abrir 
paso en espacios de talla nacio-

nal e internacional colocándose 
en primer lugar dentro del Fes-
tival de Morelia que desde 2003 
funge como un escaparate del ci-
ne y en la 6° edición del Festival 
Internacional de cine de Méri-
da y Yucatán. Por otro lado, en el 
Festival del Cine Latinoamerica-
no de Trieste en Italia es un fes-
tival que a través de las décadas 
se ha consolidado como un even-
to importante para el cine lati-
noamericano, Fuego Adentro lla-
mó la atención del jurado ya que 
consideraron la película cuen-
ta con un lenguaje cinematográ-
fico que combina hábilmente 
la ficción con ciertos elementos 
documentales. 

“Hay un giro a la mitad de la 
película, lo sorprendente es que 
cambia la perspectiva de la his-
toria narrada y al mismo tiem-
po es un análisis de la violencia y 
los efectos que ésta provoca”, ex-
plicó el cineasta Manuel Basoal-
to Miller. Respecto a este reco-
nocimiento, el Dr. Lozano decla-
ró que “es un gran honor porque 
el Festival de Trieste a través de 
las décadas se ha vuelto un cer-
tamen fundamental para el cine 
latinoamericano y también es un 
incentivo para seguir adelante”.

Fuego Adentro dirigida por académico 
UDLAP es aclamada en festivales
Fuego Dentro fue rodada en Cuetzalan y cuenta 
con la actuación de Hugo Catalán, Armando Es-
pitia y Luisa Pardo.

Fotos Cortesía

Jesús Maro Lozano 
cuenta con una 
vasta producción 
cinematográfica, 
además de Fuego 
Adentro su ópera 
prima fue el  
largometraje: Así 
estrenado en la Mostra 
de Venecia (Semana 
de la Crítica) de 2005 
y posteriormente 
presentada en 
distintos festivales 
nacionales e 
internacionales.

EL DATO

Cerca de las 2 horas del mar-
tes 18 de enero, Leonardo N, de 25 
años de edad, fue asfixiado con 
una bolsa de plástico cuando se 
encontraba dentro de su vehículo 
jetta de color blanco, mismo que 
fue abandonado camino al Batán. 
Este hombre media hora antes de 
su muerte salió de su domicilio, 
para ir a visitar a unos amigos.

Cerca de las 2 horas los veci-
nos de las casas cercanas de don-
de fue abandonado el jetta, re-
portaron al 911 que el conductor 
se había detenido en forma vio-
lenta y que se había subido a la 
banqueta.

No fue sino hasta las 6 horas, 4 
horas después del reporte, que al 
lugar llegaron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), hallando al conductor 
amarrado de las manos y con una 
bolsa de plástico en la cabeza.

En el asiento del conductor 
del vehículo jetta de color blanco, 
placas UAX’3288, quedo el cuer-
po de Leonardo “N”, de quien has-
ta ese momento se desconocía su 
identidad, hasta que los familia-
res se acercaron y lo reconocie-
ron, señalando que había salido 
de su casa a la 1:30 horas.

Personal de la Unidad de In-

vestigación Especializada en Ho-
micidios (UIEHOM), de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), acudie-
ron a realizar las diligencias del 
levantamiento de cadáver de es-
te joven.

Por el momento se desconoce 
el móvil del crimen, aunque se di-
ce que pudo haberse tratado de 
un hecho pasional.

ANTES DE MORIR SE SUBIÓ A UNA BANQUETA

Lo asfixian con una bolsa y lo
dejan en el asiento de un jetta
Alfonso Ponce de León 
Foto Cortesía

Gustavo “R”, presunto narco-
menudista, detenido en Izúcar 
de Matamoros, por elementos 
de la Policía Estatal en posesión 
de 60 dosis de la droga conoci-
da como “Cristal”, sería también 
quien asesino a Montserrat, de 
12 años de edad, el pasado 9 de 
enero, en la Junta Auxiliar de 
San Juan Raboso.

De acuerdo a reportes de po-
licía, fue detenido un día des-
pués de haber ocurrido el cri-
men, no tenía la intención de 
matar a la niña, sino que se me-
tió a la tienda donde estaba la 
menor y sus familiares y deto-
nó su arma solo para asustar-
los, porque eran sus familiares 
políticos.

Y es que la esposa de este 
hombre decidió abandonarlo 
por violento y este quería que 
regresara con él, por lo que la 
noche del sábado 9 de enero fue 

a buscarla, acompañado de otro 
sujeto, a bordo de una motoci-
cleta, con la intención de asus-
tarlos, pero las cosas le salieron 
mal.

Llego a la tienda donde se en-
contraba su suegra y varios fa-
miliares de esta y al interior co-
menzó a disparar su arma y una 
de las balas rebotó y se fue atrás 
de un refrigerador donde se en-
contraba oculta la niña, tocán-
dole la bala en el tórax.

El padre de la niña le gri-
to “ya le disté a mi hija” y tra-
to de detenerlo, pero Gustavo 
le disparó a una pierna y lo hi-
rió en un tobillo para luego dar-
se a la fuga y ser detenido al día 
siguiente, pero por delito de 
narcomenudeo.

Las investigaciones del ho-
micidio de la niña, que generó 
en una marcha de protesta en 
Izúcar de Matamoros, las reali-
zo la Fiscalía General del Estado 
(FGE), para que ahora sea una 
autoridad judicial quien deter-
mine la suerte del detenido.

EL ASESINO TAMBIÉN ERA NARCOMENUDISTA
Llega disparando a buscar a su 
esposa, bala le toca a menor

Alfonso Ponce de León 
Salgado

Mediante el aporte de datos 
probatorios, la Fiscalía General 
del Estado de Puebla logró la vin-
culación a proceso de Samuel N. 
de 31 años de edad y Víctor Hu-
go N. de 29 años, detenidos por 
quebrantar sellos de un domici-
lio asegurado e ingresar de ma-
nera ilícita.

Los imputados fueron captu-
rados el 12 de enero de 2021 por 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana del munici-
pio de Puebla, luego de ser sor-
prendidos dentro de un inmue-
ble ubicado en la colonia Lomas 
Coyopotrero, y en el que para in-

gresar habrían violentado sellos, 
toda vez que estaba asegurado.

El 14 de enero de 2021, Samuel 
N. y Víctor Hugo N. fueron pre-
sentados por la Fiscalía Espe-
cializada en Investigación de Se-
cuestro y Extorsión ante la auto-
ridad judicial, acusados por su 
presunta responsabilidad en el 
quebrantamiento de sellos y alla-
namiento de morada.

Ambos quedaron vinculados 
a proceso con la medida caute-
lar de prisión preventiva justi-
ficada, en tanto, continúan las 
indagatorias respecto al hecho 
delictivo.

Vinculados por quebrantamiento 
de sellos de inmueble
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Efrén R. H, elemento de la Po-
licía Estatal Preventiva (PEP), 
principal sospechoso del femi-
nicidio de la también Policía del 
Estado Susana Cerón Centeno, 
quien tenía 33 años de edad, ocu-
rrida presuntamente el 7 de no-
viembre, fue detenido en el Esta-
do de Chiapas por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), de Puebla, 
la mañana del lunes 18 de enero.

Elementos de la Fiscalía Es-
pecializada en Desaparición de 
Personas (FED), por su presunta 
responsabilidad en los delitos de 
desaparición forzada de perso-
nas y feminicidio, en agravio de 
una mujer policía madre de tres 
niños, con cargo administrativo 
en la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP).

Susana Cerón desaparición 
la tarde del sábado 7 de noviem-
bre, tras salir de la casa de uno de 
sus familiares, en el Infonavit Xi-
lotzingo, junto con Efrén, quien 
de acuerdo a sus familiares se la 
llevó por la fuerza, luego de te-
ner una discusión y de que este 
le arrebatará su teléfono celular.

La mujer policía, días antes de 
su desaparición habría escrito 

en redes sociales “si un día salgo 
y no regreso no duden en buscar-
me, yo nunca dejaría a mis hijos.

El pasado jueves 12 de Noviem-
bre, en su conferencia de prensa 
de “La Mañanera”, el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, recono-
ció que la joven mujer policía es-
taba desaparecida y que la FGE 
buscaba a Efrén, en ese momen-
to Policía Estatal en activo, como 
principal sospechoso.

Fue el mismo jueves 12, cuan-
do la FGE cateo la casa de Efrén, 
en calle Cañada y Ferrocarril, de 
la colonia San Juan, en el muni-
cipio de Cuautlancingo, en busca 
de Susana y de Efrén, pero ningu-
no de los dos fue hallado.

La tarde del jueves 19 de no-

viembre, fue hallado el cuer-
po sin vida y en estado de des-
composición de Susana, lo deja-
ron abandonado en una cuneta 
del Periférico y Boulevard Forja-
dores, a la altura del municipio 
de Cuautlancingo, presentando 
huellas de tortura.

Ya para esa fecha Efrén te-
nía una orden de aprehensión 
pendiente, la causa 2294/2020, 
por desaparición forzada y días 
después se le anexo otra por 
feminicidio.

Hasta el momento la FGE no 
ha confirmado de manera ofi-
cial la detención de Efrén, pe-
ro se espera que en las próximas 
horas sea llevado ante un Juez de 
Control.

ALFONSO PONCE DE LEÓN

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

FGE LO CAPTURÓ EN CHIAPAS

Detienen a presunto feminicida 
de Susana Cerón Centeno
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Cortesía

Un presunto distribuidor de 
droga identificado como Jesús 
Alfredo O., alias “El Pingüino”, 
fue detenido en inmediacio-
nes de la junta auxiliar San Pe-
dro Zacachimalpa en la capital 
poblana. 

El hombre estaba en pose-
sión de un arma de fuego, tipo 
escuadra calibre .380 de la mar-

ca Colt Automatic, con un car-
tucho útil y 26 envoltorios plás-
ticos con una sustancia blan-
ca en polvo, presuntamente 
cocaína. 

Según información recabada 
por el área de inteligencia de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), el hoy detenido presunta-
mente está dedicado a la venta 

de droga en las juntas auxilia-
res San Francisco Totimehua-
can, San Pedro Zacachimalpa y 
Santo Tomás Chautla.

TENÍA UN ARMA DE FUEGO

Atrapan a presunto 
distribuidor de droga

Agentes de la Policía Estatal, 
en coordinación con elemen-

tos de ese municipio, detuvie-
ron a un hombre que presunta-
mente realizaba tráfico ilegal de 
personas.

Daniel M., de 21 años, condu-
cía una camioneta tipo Pick Up, 
en la que viajaban 13 personas 
que, al ser entrevistadas señala-
ron ser de origen guatemalteco. 
Ante esta situación, los policías 
informaron al hombre que será 
puesto a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

El detenido explicó a los agen-
tes que trabaja para un hombre 

identificado como Simón, quien 
le paga por realizar viajes de Pue-
bla a Veracruz.

TRASLADABA A 13 GUATEMALTECOS

Detenido por presunto
tráfico de personas

Con diversos apoyos a ciu-
dadanos de escasos recursos, 
el ayuntamiento de San Andrés 
Cholula pretende salvar el mayor 
número de vidas ante el azote del 
coronavirus. 

Tanques de oxígeno, tomogra-
fías, pruebas de detección, des-
pensas y hasta gastos funera-
rios, entre otros apoyos a los que 
se ha abocado a entregar el ayun-
tamiento de San Andrés Cholula, 
en los días más álgidos de conta-
gios de covid-19. 

Toda la ayuda humanitaria se 
entrega a quien lo solicite a la re-
cién instalada Línea Covid-19, 
donde diariamente se reciben 
decenas de llamadas de solicitu-
des de apoyo. 

En entrevista para Intoleran-
cia Diario, la presidenta munici-
pal Karina Pérez Popoca, detalló 
que no tienen una partida espe-
cial para los apoyos, para no de-
jar de erogar recursos por falta de 
dinero. 

Hasta el momento se han ero-
gado más de un millón de pesos 
en apoyos, aunque aún no se con-
tabiliza el total, dijo. 

“Un año complicado, difícil en 
medio de toda esta situación eco-
nómica que se vive, lo más impor-
tante siempre va a ser ver fami-
lias rotas por la contingencia sa-
nitaria”, dijo Pérez Popoca. 

“Tenemos la fe y esperanza 
de que los días sean mejores y 
eso hacemos en el ayuntamien-
to, trabajar para que sean mejo-
res para las familias del munici-
pio”, señaló. 

Desde el 9 de enero se han en-
tregado más de 30 tanques de 
oxígeno a más de 50 pacientes 
con Covid-19, así 120 tomogra-

fías y 200 pruebas de detección 
PCR. 

Cualquier vecino sanandrese-
ño que lo requiera puede llamar 
a la Línea Covid-19 2216403883, 
donde se atenderá con oxíge-
no, medicamentos, tomografías, 
apoyos alimentarios y hasta apo-
yos en gastos de defunción de 
personas fallecidas por Covid-19. 

2021, año complicado 

Aunque se tienen diversos 
proyectos para este año, el ayun-
tamiento sanandreseño ha ini-
ciado una serie de apoyos huma-
nitarios para ayudar a la gente 
a sortear la enfermedad de Co-
vid-19, producto del nuevo coro-
navirus SARS-CoV2. 

La alcaldesa Karina Pérez Po-
poca, comentó que, a cerca de 
11 meses de la contingencia sa-
nitaria, se han entregado a mi-
les de personas todo tipo de apo-
yos, tanto en especie, como 
económicos. 

Incluso, recordó que se creó el 
programa Valores a tu Mesa, con 
el que se entregan miles despen-
sas con comestibles a las fami-
lias de más escasos recursos gra-
tuita y a precio muy económicos 
a quienes pueden pagar. 

Asimismo, se ha dado el apo-
yo a gastos funerarios, lamentó, 
al indicar que, a raíz del repun -
te de casos, se instaló una Comi-
sión-Covid-19 con la línea telefón-
nica para dar respuesta pronta y 
evitar muertes. 

“Estamos apoyando con tan-
ques de oxígeno, hay mucha de-
manda lo que refleja el número 
de familias que se están rotan-
do a través de la dirección de PC”, 
dijo. 

“Las recargas van a cuenta del 
ayuntamiento de San Andrés, es-
tamos entregando despensas a las 

puertas de las casas de las familias 
que se han contagiado”, dijo. 

Explicó que Valores a tu Me-
sa va a arrancar hasta la primera 
semana de febrero, luego de sus-
penderse en diciembre por la en-
trega de despensas navideñas 
gratuitas, las que se adquirieron 
con las cuitas de recuperación. 

Salvando vidas 

Decenas de familias de es-
casos recursos en San Andrés 
Cholula, han solicitado diversos 
apoyos para salvar la vida a sus 
pacientes de covid-19 en las últi-
mas dos semanas, desde que se 
implementó la Línea-Covid-19-

“Se reoriente y canaliza a 
quienes soliciten una tomogra-
fía, que es importante, porque 

ya hay quien tiene una afecta-
ción y no lo sabe. Estamos ha-
ciendo este proceso de acompa-
ñamiento”, dijo la alcaldesa Kari-
na Pérez. 

Asimismo, resaltó que se 
otorgan gratuitamente pruebas 
PCR para detectar Covid-, al mo-
mento aplicándose más de 200 
en dos semanas, cuyos resulta-
dos se entregan directamente a 
los sospechosos. 

“Lo que buscamos es que no 
sean situaciones económicas lo 
que no permita recibir una aten-
ción importante en los primeros 
días del contagio y mitigar to-
do el proceso de la enfermedad 
que ha sido muy duro para mu-
chas familias”, dijo la presiden-
ta municipal. 

- ¿Ya hay hasta lista de espera 
por tanques y tomografías? 

-Sí, hay mucha gente en lista 
de espera, de momento me han 
hablado y escrito ciudadanos de 
otros municipios para solicitar 
el apoyo, pero solamente es para 
los vecinos sanandreseños co-
mo prioridad. 

“En el sentido humano no es 
que les neguemos a otros, pero 
como prioridad sí son primero 
las familias de San Andrés Cho-
lula”, sostuvo. 

Resalto que se tiene una lis-
ta de espera de cerca de 30 fami-
lias tan sólo por tanques de oxí-
geno, por lo que urge que termi-

nen de suministrar lo que hace 
falta para tener más tanques. 

“Hay una situación complica-
da de las recargas, nosotros te-
nemos garantizado ese proceso, 
es importante seguir entregando 
los tanques a las familias de San 
Andrés”, señaló. 

- ¿Se requiere documentar 
que tienen Covid-19? 

-No, no, ellos ya son portado-
res de la enfermedad y requie-
ren oxígeno, PC va, se los instala 
con los implementos que requie-
ran se los deja regulado, cuando 
necesitan la recarga llaman y les 
hacemos el cambio de tanque, 
todo totalmente gratuito. 

- ¿Cuánto llevan invertido? 
-La cuantificación es que es-

tamos arriba de un millón de pe-
sos en este primer proceso, falta 
sacar el balance de cuánto se ha 
entregado en apoyos. 

“No hemos asignado un mon-
to fijo, se puede incrementar pa-
ra no depender de una partida, 
los requerimientos de las fami-
lias van cambiando constante-
mente por la pandemia”. 

“Esto no es de esperar, lo sa-
bemos, lo hemos aprendido 
en estos meses que los prime-
ros días son fundamentales pa-
ra el tratamiento y atención de 
un portador de Covid-19”, sostu-
vo al indicar que lo que se bus-
ca prioritariamente es salvar 
vidas.

Salvar vidas, proyecto 
humanitario en San Andrés Cholula
“Buscamos que no sean situaciones económi-
cas lo que no permita recibir una atención y miti-
gar todo el proceso de la enfermedad Covid-19”, 
dijo la presidenta municipal Karina Pérez Popo-
ca, en entrevista a Intolerancia Diario. 

Jorge Castillo
Fotos Jorge Castillo

Desde el 9 de enero se 
han entregado más de 
30 tanques de oxígeno 
a más de 50 pacientes 
con Covid-19, así 120 
tomografías y 200 
pruebas de detección 
PCR. 

EL DATO

De a como la seguridad 
en el Centro Histórico

Pese a las medidas de restricción al comercio informal en el 
Centro Histórico, por la pandemia del Coronavirus, donde la in-
dicación del gobierno del estado es no salir, a los comerciantes 
informales ya les dijeron que deberán de pagar una nueva cuota 
por trabajar sin ser molestados, los líderes de estos comerciantes 
ambulantes son los primeros advertidos.

Ya les dijeron a los líderes que en las calles del primer cuar-
to de la ciudad pueden hacer lo que se les antoje, desde la ven-
ta de drogas, armas, objetos robados, hasta la prostitución e in-
cluso los asaltos.

Solo tiene que pagar piso; es decir, entregar una considerable 
suma de dinero a sujetos que presumen ser de inteligencia de la 
policía estatal y quienes pretenden controlar el comercio ambu-
lante, que aseguran les va a dejar ganancias inimaginables.

Y para quienes se nieguen a entrarle ya les dijeron que los van 
a detener, los van a cargar de droga o de armas y los van a presen-
tar como los delincuentes más peligrosos, los que tienen anota-
dos en un atlas delictivo.

Y entonces otro nuevo enemigo acecha al comercio informal, 
ahora no solo el crimen organizado, también la policía o por lo 
menos los que presumen que lo son y que tienen una larga co-
la que les pisen.

Pero no crea el lector que los comerciantes van a ceder, no tar-
dan en responder en defensa de su derecho de trabajar, de comer.

Muchos han sido los que han intentado controlar un mons-
truo como el comercio informal, ninguno ha podido.

Le recomiendo al lector esperar a la respuesta de los comer-
ciantes, no tarda.

Un fiscal abusivo
en la Sierra Norte

Se llama Jesús Hernández, es el Fiscal a cargo de la zona de 
Huauchinango, que abarca varios municipios de la Sierra Nor-
te del estado.

Le aseguro que no se trata de una eminencia en las investiga-
ciones, fue recomendado al cargo por su compadre Jaime Huer-
ta, cuando este podía recomendar, porque ya cayó de la gracia 
del Fiscal General Gilberto Higuera Bernal, y fue degradado a la 
Coordinación de Protección a Víctimas.

De Jesús Hernández, los señalamientos son los mismos que 
Jaime Huerta, que van desde el abuso de autoridad, la corrup-
ción, además de lentitud en las investigaciones, en las entregas 
de vehículos e incluso de inmuebles.

Nuestro personaje, de acuerdo a quejas, se aprovecha porque 
está designado en una zona donde, por la lejanía, puede hacer lo 
que quiera, incluso tomarse ligereza con su personal femenino, 
igual que su compadre degradado.

Pero el Fiscal tiene a sus consentidos, con quienes comparte 
desde el pan hasta las tranzas, y se trata de Guadalupe Hernán-
dez Tlatelpa, a quien conoció en Tehuacán, y nada más le dieron 
el nombramiento y de inmediato se la llevó.

Se trata de un servidor público con malas credenciales y peo-
res resultados, como la investigación del asunto de las bebidas 
adulterados que dejaron saldos de muchos muertos y otros con 
seguirá e incluso derrame cerebral.

De la investigación que le fue asignada el resultado fue muy 
pobre, solo el aseguramiento de bodegas, ubicadas en Chincon-
cuautla, pero ni un solo detenido y tampoco fue aclarado el caso, 
este ya fue olvidado.

Hasta se le olvido regresar los inmuebles que aseguro, donde 
no pudo probar la existencia de delito alguno.

Malo, muy malo.
Nos vemos cuando nos vemos.
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Agricultores del municipio 
de Quecholac descartaron que 
la entrega de apoyos que han 
realizado a familias no solo de la 
región, sino también de demar-

caciones vecinas, la capital po-
blana e incluso, de entidades ve-
cinas como el Estado de Oaxaca, 
manifestaron su enojo tras la in-
sistencia de algunos medios de 
comunicación al asegurar que 
estos apoyos en verduras y hor-
talizas responden a fines par-
tidistas. A través de las redes 

sociales y en entrevista vía te-
lefónica, agricultores del mu-
nicipio de Quecholac asegura-
ron que desde el inicio de la ac-
tual contingencia sanitaria por 
el Covid-19, se sumaron al lla-
mado realizado por el produc-
tor oriundo de la localidad de 
Palmarito Tochapan, Antonio 
Valente Martínez Fuentes para 
destinar parte de sus cosechas 
a las familias en situación vul-
nerable, sobre todo para aque-
llas personas que ante la actual 
pandemia se han quedado sin 
trabajo y por ende, sin un sus-
tento económico.

“A nosotros nadie nos obliga 
a donar parte de nuestras cose-
chas, a sumarnos a la noble cau-
sa del señor Antonio Valente 
Martínez que en repetidas oca-
siones ha dejado en claro que 
este apoyo es sin fines partidis-
tas ante la actual pandemia que 
ha afectado a miles de familias 
que se quedaron sin empleo y no 

pueden llevar un plato de comi-
da a su casa.

“Esto es un acto que realiza-
mos no de ahorita, hemos apo-
yado en las situaciones más di-
fíciles que ha pasado no solo en 
Puebla, sino también en otros 
Estados que resultaron afec-
tados con en el pasado terre-
moto del 19 de septiembre de 
2017 y hay fotografías como evi-
dencia. Esta última iniciativa 
estuvo al frente el alcalde, José 
Alejandro Martínez y de igual 
manera, todos los agricultores, 
ejidatarios e incluso, ciudadanos 
de nuestro municipio se suma-
ron con la causa. Hoy por ellos, 
mañana por nosotros”, subrayó 
el agricultor, Miguel Jiménez.

Del señalamiento

Expuso que en repetidas oca-
siones, durante las transmi-
siones en vivo de la red social 
del productor, Antonio Valen-
te Martínez Fuentes se ha rea-
firmado que la entrega de estos 
apoyos es sin fines partidistas; 
y es que recientemente, algu-
nos medios de comunicación 

han afirmado que detrás de es-
ta labor se encuentra el líder del 
Pacto Social de Integración (PSI) 
en Puebla, Carlos Navarro Corro.

“Es injusto que algunos pseu-
doperiodistas hagan esos seña-
lamientos que no tienen fun-
damento, ni prueba alguna; en 
todas las entregas a las que in-
cluso, hemos participado para 
su repartición hemos demostra-
do con hechos que no se les pi-
de ningún documento, que no se 
menciona en ningún momento a 
ningún partido, porque el apoyo 
es de todos los agricultores de 
Quecholac sin fines partidistas 
como dicen”, aseveró.

Cabe mencionar que Intole-
rancia Diario acudió a princi-
pios del pasado mes de diciem-
bre de 2020 a la bodega donde 
llegan las donaciones por parte 
de los agricultores del munici-
pio de Quecholac y en donde se 
constató la participación de vo-
luntarios para la separación de 
las verduras y hortalizas que re-
ciben a diario e incluso, las bol-
sas son transparentes y no tie-
nen ningún logotipo del partido 
antes citado.

AGRICULTORES RECHAZAN QUE LOS APOYOS RESPONDAN A FINES PARTIDISTAS

Nadie nos obliga a donar
nuestras cosechas: Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 

Como parte de la estrategia de 
desarrollo e impulso a la infraes-
tructura de las juntas auxilia-
res del municipio de Huejotzin-
go, la presidenta municipal, An-
gélica Alvarado hizo entrega de 
una nueva vialidad en San Luis 
Coyotzingo.

Con la pavimentación con 
concreto hidráulico de la Calle 
Hermanos Serdán para la cual 
se destinó una inversión de 2.5 

millones de pesos se beneficia 
la movilidad y el intercambio co-
mercial de los más de 2 mil 100 
habitantes de esta junta auxiliar.

En un evento con aforo reduci-
do de personas, y en seguimien-
to estricto de las medidas sanita-
rias vigentes, la alcaldesa destacó 
la inversión histórica que su go-
bierno ha destinado a proyectos 
de infraestructura vial y carrete-
ra para las juntas auxiliares del 

municipio, señalando que son ya 
más de 43 millones de pesos in-
vertidos en obras de alto impacto 
tan solo en juntas auxiliares.

Con este tipo de proyectos de 
alto impacto para la población 
perteneciente a Huejotzingo, la 
Alcaldesa Angélica Alvarado re-
frenda el compromiso de conti-
nuar detonando el desarrollo de 
las zonas marginadas por años 
del municipio.

SE INVIRTIERON 2.5 MDP

Inaugura Angélica Alvarado 
calle Hermanos Serdán

Con el objetivo de reforzar ac-
ciones para mitigar los conta-
gios por el Covid-19, el gobier-
no municipal de San Salvador 
El Seco continúa desinfectan-
do los diversos inmuebles tanto 
de la cabecera, como de las jun-
tas auxiliares, además de la su-
pervisión de establecimientos 
esenciales para que cumplan 
con las diversas medidas sani-
tarias y el reforzar la concienti-
zación entre la ciudadanía para 
que acaten con dichas recomen-
daciones como el uso del cubre-
bocas, gel antibacterial,

mantener la sana distancia, 
entre otras, informó la alcalde-
sa, Marina Aguirre Rojas.

Al respecto, la primera regi-
dora de la comuna de El Seco re-
firió que tras el decreto emitido 
por el Gobierno del Estado ante 

la actual contingencia sanitaria 
por el Covid-19 en el que estable-
ció el cierre de establecimientos 
no esenciales por incremento de 
contagios y que se extiende has-
ta el próximo 25 de enero del año 
en curso, el

ayuntamiento a su cargo con-
tinúa reforzando las diversas 
preventivas para la desinfección 
de espacios públicos y reducir la 
movilidad de la ciudadanía.

Entre otras recomendacio-
nes, la alcaldesa refirió que se ha 
hecho uso también de las redes 
sociales oficiales de la comuna 
para reforzar dicha campaña de 
prevención y dar otras recomen-
daciones tales como: no consu-
mir medidas altas en azúcares, 
evitar el consumo de cigarros o 
vapeo, no consumir bebidas al-
cohólicas; aunado también, al 
uso correcto del cubrebocas, el 
lavado de manos y quedarse en 
casa. 

“Reconozco el esfuerzo y tra-
bajo del personal de las diversas 
áreas de Salud, Protección Civil, 
Seguridad Pública, entre otras a 
fin de brindar información y su-
pervisar que se cumplan con to-
das las medidas preventivas an-
te la actual pandemia por el Co-
vid-19. Reconozco también la 
comprensión y la suma de es-
fuerzos tanto de los comercian-
tes, tianguistas y de los ciudada-
nos para acatar estas medidas 
y con ello, reducir el número de 
contagios”, refirió.

Indicó que a través de la Di-
rección de Seguridad Pública y 

en coordinación con el Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM) 
en El Seco, se brinda no solo in-
formación, sino también la asis-
tencia jurídica y psicológica en 
caso de registrarse algún tipo de 
violencia familiar derivado del 
confinamiento.

Por lo anterior, Aguirre Rojas 
llamó a la ciudadanía a repor-
tar cualquier caso de violencia 
familiar al 911 para que se brin-
de la pronta asistencia; además, 
de seguir acatando las medidas 
preventivas emitidas por las au-
toridades de Salud; principal-
mente, no exponer a menores 
de edad, adultos mayores, mu-
jeres embarazadas y personas 
vulnerables.

CONTINÚA REFORZANDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En El Seco no bajamos la guardia
ante el Covid-19: Marina Aguirre
Lizbeth Mondragón Bouret

Con la finalidad de intensifi-
car la vigilancia en el Anillo Pe-
riférico Ecológico, la presiden-
ta municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, indi-
có que la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, trabaja 
en coordinación con personal 
de la Dirección de Operaciones 
Viales en la Zona Metropolitana, 
personal de Peritos de Cuaut-
lancingo, Servicio Médico del 
Estado y Personal de Vialidad 
del municipio de Coronango.

Lo anterior, tras mantener 
una mesa de trabajo con repre-
sentantes de dichas áreas, en el 
que coincidieron que lo más im-
portante es trabajar en equipo, 
pues se darán mejores resulta-
dos, posteriormente realizaron 
un recorrido sobre los límites te-
rritoriales de Cuautlancingo, Co-
ronango y Puebla, con el objetivo 
de delimitar cada territorio y lle-
gar a acuerdos respecto a quien 
tomará conocimiento en hechos 
viales, entre otros puntos.

Daniel Hernández, señaló 
que se realizarán recorridos de 
vigilancia y se reforzará el ope-
rativo pasajero seguro, sobre el 

tramo del periférico, tras recor-
dar que este se lleva a cabo, en 
diversos puntos del municipio, 
en el que elementos de Seguri-
dad Pública revisan microbuses 
y combis de transporte local, en 
el que se inspeccionan a usua-
rios y prestadores de servicio de 
transporte público, para detec-
tar situaciones delictivas como 
portación de armas o sustancias 
prohibidas.

Estas tareas se llevan a cabo 
cada día en horarios y puntos 
de revisión aleatorios, con el fin 
de desalentar comportamien-
tos que pongan en riesgo a los 
usuarios del transporte público, 
el procedimiento de revisión del 
transporte público se realiza con 
estricto apego a los Derechos

Humanos.
“Seguiremos trabajando y 

respaldando a los usuarios del 
transporte público en todo mo-
mento, tenemos revisiones pe-
riódicas y filtros, revisando uno 
por uno a los pasajeros, a fin de 
que tengan la seguridad duran-
te el trayecto”, finalizó la Presi-
denta Municipal, Lupita Daniel 
Hernández.

Intensifica Comuna Cuautlancingo 
vigilancia en Periférico Ecológico
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Agricultores del municipio 
de Quecholac descartaron que 
la entrega de apoyos que han 
realizado a familias no solo de la 
región, sino también de demar-

caciones vecinas, la capital po-
blana e incluso, de entidades ve-
cinas como el Estado de Oaxaca, 
manifestaron su enojo tras la in-
sistencia de algunos medios de 
comunicación al asegurar que 
estos apoyos en verduras y hor-
talizas responden a fines par-
tidistas. A través de las redes 

sociales y en entrevista vía te-
lefónica, agricultores del mu-
nicipio de Quecholac asegura-
ron que desde el inicio de la ac-
tual contingencia sanitaria por 
el Covid-19, se sumaron al lla-
mado realizado por el produc-
tor oriundo de la localidad de 
Palmarito Tochapan, Antonio 
Valente Martínez Fuentes para 
destinar parte de sus cosechas 
a las familias en situación vul-
nerable, sobre todo para aque-
llas personas que ante la actual 
pandemia se han quedado sin 
trabajo y por ende, sin un sus-
tento económico.

“A nosotros nadie nos obliga 
a donar parte de nuestras cose-
chas, a sumarnos a la noble cau-
sa del señor Antonio Valente 
Martínez que en repetidas oca-
siones ha dejado en claro que 
este apoyo es sin fines partidis-
tas ante la actual pandemia que 
ha afectado a miles de familias 
que se quedaron sin empleo y no 

pueden llevar un plato de comi-
da a su casa.

“Esto es un acto que realiza-
mos no de ahorita, hemos apo-
yado en las situaciones más di-
fíciles que ha pasado no solo en 
Puebla, sino también en otros 
Estados que resultaron afec-
tados con en el pasado terre-
moto del 19 de septiembre de 
2017 y hay fotografías como evi-
dencia. Esta última iniciativa 
estuvo al frente el alcalde, José 
Alejandro Martínez y de igual 
manera, todos los agricultores, 
ejidatarios e incluso, ciudadanos 
de nuestro municipio se suma-
ron con la causa. Hoy por ellos, 
mañana por nosotros”, subrayó 
el agricultor, Miguel Jiménez.

Del señalamiento

Expuso que en repetidas oca-
siones, durante las transmi-
siones en vivo de la red social 
del productor, Antonio Valen-
te Martínez Fuentes se ha rea-
firmado que la entrega de estos 
apoyos es sin fines partidistas; 
y es que recientemente, algu-
nos medios de comunicación 

han afirmado que detrás de es-
ta labor se encuentra el líder del 
Pacto Social de Integración (PSI) 
en Puebla, Carlos Navarro Corro.

“Es injusto que algunos pseu-
doperiodistas hagan esos seña-
lamientos que no tienen fun-
damento, ni prueba alguna; en 
todas las entregas a las que in-
cluso, hemos participado para 
su repartición hemos demostra-
do con hechos que no se les pi-
de ningún documento, que no se 
menciona en ningún momento a 
ningún partido, porque el apoyo 
es de todos los agricultores de 
Quecholac sin fines partidistas 
como dicen”, aseveró.

Cabe mencionar que Intole-
rancia Diario acudió a princi-
pios del pasado mes de diciem-
bre de 2020 a la bodega donde 
llegan las donaciones por parte 
de los agricultores del munici-
pio de Quecholac y en donde se 
constató la participación de vo-
luntarios para la separación de 
las verduras y hortalizas que re-
ciben a diario e incluso, las bol-
sas son transparentes y no tie-
nen ningún logotipo del partido 
antes citado.

AGRICULTORES RECHAZAN QUE LOS APOYOS RESPONDAN A FINES PARTIDISTAS

Nadie nos obliga a donar
nuestras cosechas: Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 

Como parte de la estrategia de 
desarrollo e impulso a la infraes-
tructura de las juntas auxilia-
res del municipio de Huejotzin-
go, la presidenta municipal, An-
gélica Alvarado hizo entrega de 
una nueva vialidad en San Luis 
Coyotzingo.

Con la pavimentación con 
concreto hidráulico de la Calle 
Hermanos Serdán para la cual 
se destinó una inversión de 2.5 

millones de pesos se beneficia 
la movilidad y el intercambio co-
mercial de los más de 2 mil 100 
habitantes de esta junta auxiliar.

En un evento con aforo reduci-
do de personas, y en seguimien-
to estricto de las medidas sanita-
rias vigentes, la alcaldesa destacó 
la inversión histórica que su go-
bierno ha destinado a proyectos 
de infraestructura vial y carrete-
ra para las juntas auxiliares del 

municipio, señalando que son ya 
más de 43 millones de pesos in-
vertidos en obras de alto impacto 
tan solo en juntas auxiliares.

Con este tipo de proyectos de 
alto impacto para la población 
perteneciente a Huejotzingo, la 
Alcaldesa Angélica Alvarado re-
frenda el compromiso de conti-
nuar detonando el desarrollo de 
las zonas marginadas por años 
del municipio.

SE INVIRTIERON 2.5 MDP

Inaugura Angélica Alvarado 
calle Hermanos Serdán

Con el objetivo de reforzar ac-
ciones para mitigar los conta-
gios por el Covid-19, el gobier-
no municipal de San Salvador 
El Seco continúa desinfectan-
do los diversos inmuebles tanto 
de la cabecera, como de las jun-
tas auxiliares, además de la su-
pervisión de establecimientos 
esenciales para que cumplan 
con las diversas medidas sani-
tarias y el reforzar la concienti-
zación entre la ciudadanía para 
que acaten con dichas recomen-
daciones como el uso del cubre-
bocas, gel antibacterial,

mantener la sana distancia, 
entre otras, informó la alcalde-
sa, Marina Aguirre Rojas.

Al respecto, la primera regi-
dora de la comuna de El Seco re-
firió que tras el decreto emitido 
por el Gobierno del Estado ante 

la actual contingencia sanitaria 
por el Covid-19 en el que estable-
ció el cierre de establecimientos 
no esenciales por incremento de 
contagios y que se extiende has-
ta el próximo 25 de enero del año 
en curso, el

ayuntamiento a su cargo con-
tinúa reforzando las diversas 
preventivas para la desinfección 
de espacios públicos y reducir la 
movilidad de la ciudadanía.

Entre otras recomendacio-
nes, la alcaldesa refirió que se ha 
hecho uso también de las redes 
sociales oficiales de la comuna 
para reforzar dicha campaña de 
prevención y dar otras recomen-
daciones tales como: no consu-
mir medidas altas en azúcares, 
evitar el consumo de cigarros o 
vapeo, no consumir bebidas al-
cohólicas; aunado también, al 
uso correcto del cubrebocas, el 
lavado de manos y quedarse en 
casa. 

“Reconozco el esfuerzo y tra-
bajo del personal de las diversas 
áreas de Salud, Protección Civil, 
Seguridad Pública, entre otras a 
fin de brindar información y su-
pervisar que se cumplan con to-
das las medidas preventivas an-
te la actual pandemia por el Co-
vid-19. Reconozco también la 
comprensión y la suma de es-
fuerzos tanto de los comercian-
tes, tianguistas y de los ciudada-
nos para acatar estas medidas 
y con ello, reducir el número de 
contagios”, refirió.

Indicó que a través de la Di-
rección de Seguridad Pública y 

en coordinación con el Institu-
to Municipal de la Mujer (IMM) 
en El Seco, se brinda no solo in-
formación, sino también la asis-
tencia jurídica y psicológica en 
caso de registrarse algún tipo de 
violencia familiar derivado del 
confinamiento.

Por lo anterior, Aguirre Rojas 
llamó a la ciudadanía a repor-
tar cualquier caso de violencia 
familiar al 911 para que se brin-
de la pronta asistencia; además, 
de seguir acatando las medidas 
preventivas emitidas por las au-
toridades de Salud; principal-
mente, no exponer a menores 
de edad, adultos mayores, mu-
jeres embarazadas y personas 
vulnerables.

CONTINÚA REFORZANDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En El Seco no bajamos la guardia
ante el Covid-19: Marina Aguirre
Lizbeth Mondragón Bouret

Con la finalidad de intensifi-
car la vigilancia en el Anillo Pe-
riférico Ecológico, la presiden-
ta municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, indi-
có que la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, trabaja 
en coordinación con personal 
de la Dirección de Operaciones 
Viales en la Zona Metropolitana, 
personal de Peritos de Cuaut-
lancingo, Servicio Médico del 
Estado y Personal de Vialidad 
del municipio de Coronango.

Lo anterior, tras mantener 
una mesa de trabajo con repre-
sentantes de dichas áreas, en el 
que coincidieron que lo más im-
portante es trabajar en equipo, 
pues se darán mejores resulta-
dos, posteriormente realizaron 
un recorrido sobre los límites te-
rritoriales de Cuautlancingo, Co-
ronango y Puebla, con el objetivo 
de delimitar cada territorio y lle-
gar a acuerdos respecto a quien 
tomará conocimiento en hechos 
viales, entre otros puntos.

Daniel Hernández, señaló 
que se realizarán recorridos de 
vigilancia y se reforzará el ope-
rativo pasajero seguro, sobre el 

tramo del periférico, tras recor-
dar que este se lleva a cabo, en 
diversos puntos del municipio, 
en el que elementos de Seguri-
dad Pública revisan microbuses 
y combis de transporte local, en 
el que se inspeccionan a usua-
rios y prestadores de servicio de 
transporte público, para detec-
tar situaciones delictivas como 
portación de armas o sustancias 
prohibidas.

Estas tareas se llevan a cabo 
cada día en horarios y puntos 
de revisión aleatorios, con el fin 
de desalentar comportamien-
tos que pongan en riesgo a los 
usuarios del transporte público, 
el procedimiento de revisión del 
transporte público se realiza con 
estricto apego a los Derechos

Humanos.
“Seguiremos trabajando y 

respaldando a los usuarios del 
transporte público en todo mo-
mento, tenemos revisiones pe-
riódicas y filtros, revisando uno 
por uno a los pasajeros, a fin de 
que tengan la seguridad duran-
te el trayecto”, finalizó la Presi-
denta Municipal, Lupita Daniel 
Hernández.

Intensifica Comuna Cuautlancingo 
vigilancia en Periférico Ecológico
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Para quienes buscan otras for-
mas de entretenimiento cómo-
das y accesibles, la plataforma 
VIX CINE & TV, ofrece más de 20 
mil horas de contenido, entre te-
lenovelas, películas, series y más; 
todo totalmente gratis y sin ne-
cesidad de suscripción o plazos. 
Importante decir que la multipla-
taforma de VIX CINE & TV, para 
disfrutar, está disponible en to-
das las plataformas móviles co-
mo VIX.com, Roku, Fire TV, An-
droid TV y Apple TV. 

Respecto a su programación 
de enero, la plataforma es una 

oportunidad de poner en mar-
cha nuevos planes, hábitos, pro-
pósitos o intenciones, por lo que 
VIX, ofrece una variedad de re-
comendaciones para poner en 
práctica. 

Recomendaciones del mes

Para los amantes de la Coci-
na y lo no expertos, hay variedad 
de programas donde se encon-
trarán trucos para convertirte en 
un verdadero chef y hacer pas-
tas perfectas, yema en su punto, 
mantequilla sazonada, café he-
lado o hotcakes de plátano, son 
tan solo algunos de los Hacks pa-
ra cocinar. 

Para los Viajeros, por el mo-
mento debemos estar en casa, 
pero VIX invita a que se viaje, a 
través de la pantalla, conociendo 
algunos lugares mágicos que ins-
piraron películas como Riquewi-
hr, Francia, en una comuna fran-
cesa que en pleno siglo XXI se ve 
como si el tiempo se hubiera de-

tenido y este lugar fue una de las 
inspiraciones para el pueblo de 
La Bella y la Bestia; Las Monta-
ñas que vuelan de Avatar son si-
milares a las de Huangshan, Chi-
na, una cordillera única en el 
mundo que gracias a sus picos 
de granito y a las nubes que se 
forman a su alrededor le dan una 
apariencia misteriosa como si de 
verdad estuviera flotando en me-
dio del cielo o la cascada más al-
ta que el cielo de UP, que ese en-
cuentra en Salto Ángel, Venezue-
la, una cascada con una caída 
de 979 metros, es la más alta en 
el mundo. Estos destinos son la 
prueba de que el mundo real es 
mucho más fantástico que la fic-
ción; todo esto se encontrará y 
más en VIX, lugares mágicos que 
inspiraron películas. 

La Belleza es algo para cui-
dar y en GLAM VIX se encontra-
rán todo tipo de trucos caseros 
de belleza que realmente funcio-
nan como el Agua con gas fría 
para desinflamar, agua de coco 
para limpiar y mantener la piel 
joven, aceite de cocina para la-
bios humectados, mascarilla de 
arroz exfoliante para cuero cabe-
lludo entre otros.  

Los que gustan de estar infor-
mados de la realeza, una opción 
es Icons Royals, todo sobre los 
protocolos de la realeza británi-
ca, sus príncipes, princesas y la 

reina, donde verán las reglas que 
cumplir y protocolos específi-
cos, donde ni los niños de la rea-
leza se escapan de estas restric-
ciones casi irrompibles. 

Un tema presente en varie-
dad de Documentales y Pelícu-
las es el Covid-19, a través de es-
tas producciones, se verá y sabrá 
más de este virus y las preguntas 
que corren en el aire como: ¿Qué 
pasará después del Covid-19? 
¿Los conciertos desaparecerán? 
¿Cómo serán las oficinas del fu-
turo? ¿Cuáles serán las nuevas 
reglas para salir de vacaciones? 
¿Continuará el Home office? ¿Ya 
no habrá saludos de besos, abra-
zos y caricias? Una recomenda-
ción que gira en torno a este te-
ma es “El mundo después del 
Covid-19”. 

Estas son algunas de las op-
ciones que este mes ofrece VIX.
com, totalmente gratis en to-
das las plataformas móviles co-
mo Roku, Fire TV, Android TV y 
Apple TV. Para mayor informa-
ción pueden seguir las redes 
sociales de esta plataforma en 
#VIXtime #VIXstreaming, Fa-
cebook: https://www.facebook.
com/vixcinetvES, Instagram: ht-
tps://www.instagram.com/vix.
cinetv y así los interesados po-
drán ver y checa todo el catálo-
go gratuito en https://www.vix.
com/

Variedad de programación para 
disfrutar este mes en VIX
La multiplataforma, actualmente es una de las grandes 
opciones para disfrutar de variedad de contenido para 
todos los gustos y edades, totalmente gratis. 

Claudia Cisneros

Para satisfacer a 
la audiencia, se 
encontrará en esta 
plataforma, películas y 
series internacionales, 
documentales, 
conciertos, novelas, 
dibujos animados, 
cine clásico mexicano, 
comedias, ciencia y 
más, a través de sus 
categorías: Movies, 
Explora, Icons, Royals, 
Series, Novelas, 
Hacks, Kids y familia, 
Glam, Urban Food, 
Viaja, Yes I do!, Yum, 
Moovmex. 

TOME NOTA
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la última
Desarticulan a banda de asaltantes

 identificados como Los Bhardal
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio reportó la desarticulación de un grupo orga-
nizado para delinquir, identificado como “Los Bhardal”, integrado por los menos tres hombres y presunta-
mente dedicado al robo en diversas modalidades. Los detenidos son: Héctor “N.”, de 50 años, Moisés “N.”, 
ubicado como líder de la banda, de 38 años y Miguel “N.”, de 27 años.  Los hechos se registraron sobre la 
Avenida 6 Poniente, a la altura de la colonia Aquiles Serdán, cuando Policías Municipales de la Región Nor-
te, Zona Cuatro, se percataron sobre la presencia de un grupo de masculinos que alteraba el orden público 
a bordo de una camioneta marca Chrysler, tipo Town & Country, color arena. Con base en labores de inte-
ligencia policial, generación de redes de vínculos delictivos, estudios de gabinete, análisis de cámaras de 
videovigilancia y labores en campo, se presume que “Los Bhardal” estarían relacionados en la comisión de 
al menos cinco robos. Los indiciados y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), para la apertura de la Carpeta de Investigación a la que haya lugar.

Supervisa SMT más de 3 mil 
unidades de transporte público

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  12

De a como la 
seguridad
en el Centro 
Histórico

Un total de 3 mil 852 
unidades de transpor-
te público fueron su-
pervisadas por la Se-
cretaría de Movilidad 
y Transporte (SMT) del 
1 al 15 de enero de 2021, 
con el propósito de evi-
tar aglomeraciones e 
impedir que se rebasa-
ra el 50 por ciento del 
cupo permitido. 

El titular de la SMT, 
Guillermo Aréchiga 
Santamaría informó 
que lo anterior se logró 
a través de 138 operati-
vos, en los que se ins-
peccionaron unida-
des de diferentes ru-
tas, de las cuales 32 
fueron infraccionadas 
y dos fueron detenidas 
y enviadas al depósito 
vehicular. 

El funcionario se-
ñaló que, durante los 
operativos, las y los de-
legados de la depen-
dencia exhortaron a 
los operadores a man-
tener la sana distancia 
y las medidas de lim-
pieza en cada unidad; 
además, entregaron 
un total de 2 mil 259 
cubrebocas y aplica-
ron 91 litros de gel an-
tibacterial a usuarios 
del transporte público. 

Cabe señalar que 
en los operativos de 
sana distancia cola-
boran elementos de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública, así co-
mo vehículos tipo Van 
de transporte escolar 
que son utilizados pa-
ra, en caso de que las 
unidades sean deteni-
dos por sobrecupo, los 
pasajeros sean tras-
ladados a su destino 
final.

Fotos Cortesía
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