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 El gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, junto con el director 
general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el 
secretario de Salud federal, Jorge Carlos 
Alcocer; el director del INSABI, Juan 
Antonio Ferrer Aguilar y el secretario 
de Salud estatal, José Antonio Martínez 
instalaron una mesa de trabajo para 
analizar la viabilidad de federalizar los 
servicios de Salud Estatal.

Aseguran dos bodegas 
con autos robados en la 
zona de Texmelucan

CIUDAD / PAG.6

 Rescatistas laboraron al interior catistas laboraron al interior
de una casona del Centro Histórico, 
dónde dos mascotas fueron rescata-
das, la circulación se vio afectada en 
la calle 7 Norte entre 6 y 8 Poniente.
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Investigan causas del 
derrumbe y la muerte 
de un trabajador en 
obras de La Resurrección
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Cuauhtémoc Cárdenas 
se deslinda de 
Mexicolectivo: no he sido 
convocante de nadie para 
participar en su formulación
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Hoy somos soldados de 
la cuarta transformación 
y de la maestra Delfina 
Gómez: Ignacio Mier
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    Desde San Bartolo Coatepec, el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la entrega de la Ampliación a la Red de Electrificación en las Desde San Bartolo Coatepec, el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la entrega de la Ampliación a la Red de Electrificación en las 
colonias La Luna y San Miguel Guadalupe y en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla que tuvo una intervención de 2.5 millones de pesos.colonias La Luna y San Miguel Guadalupe y en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla que tuvo una intervención de 2.5 millones de pesos.
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David 
Duchovny 
PUEDE HACER LO QUE SEA

MÁS HABITANTES EN DOS COLONIAS DE LA CAPITAL Y EN MÁS HABITANTES EN DOS COLONIAS DE LA CAPITAL Y EN 
SAN ANDRÉS AZUMIATLA CUENTAN CON ELECTRICIDADSAN ANDRÉS AZUMIATLA CUENTAN CON ELECTRICIDAD

DESAPARECIÓDESAPARECIÓ  

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina acompañó al secretario de Salud federal, Jorge El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina acompañó al secretario de Salud federal, Jorge 
Carlos Alcocer Varela y al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto en un recorrido de supervisión Carlos Alcocer Varela y al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto en un recorrido de supervisión 
de las Obras del Hospital IMSS San Alejandro.de las Obras del Hospital IMSS San Alejandro.

Una menor de tan solo 16 años de Una menor de tan solo 16 años de 
edad, es buscada por sus familiares edad, es buscada por sus familiares 
y amigos, luego de que este lunes y amigos, luego de que este lunes 
30 de enero del 2023 desapare-30 de enero del 2023 desapare-
ciera en el municipio de Izúcar de ciera en el municipio de Izúcar de 
Matamoros.Matamoros.

Katia Michelle 
en San Mateo 

Matzaco
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Liberan a detenido 
por helicopterazo

    Donde murieron Martha Erika Donde murieron Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno ValleAlonso y Rafael Moreno Valle

Placa conmemorativa es 
develada por 27 años de 
atención a la Estación de 
Servicio Universitaria
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ANGELOPOLITANAS

En el último trimestre de 2023 habrá candidato a la gubernatura de 
Puebla, antes, en noviembre a más tardar, se conocerá a quien 
será postulado en 2024 a la presidencia de la República.
Ayer, el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo anunció que 
la convocatoria para los aspirantes a la candidatura presidencial 
se abrirá en julio de este año y podrían aplicarse cinco encuestas, 
que tendrían resultados en octubre o quizá en noviembre.
En su participación en la reunión plenaria de senadores de Morena 
encabezada por el aspirante presidencial, Ricardo Monreal, Del-
gado pidió no olvidar que para 2024 López Obrador no figurara 

en la boleta electoral.
“En política no hay victorias definitivas, el desafío que tenemos sin duda será el 
2024, (..) la trascendencia de la obra del ejemplo de vida, de cambios impulsados 
por el presidente depende de nosotros, no de él. Nos deja la responsabilidad 
de su legado”, precisó.
El líder de Morena reiteró que el método que se aplicará será por encuesta 
como lo marcan los estatutos de ahí que todos aquellos aspirantes a un cargo 
de elección popular ya sea para la presidencia u otros cargos como guberna-
turas de 9 estados, deben respetar la decisión del pueblo.
En la reunión plenaria de Morena en San Lázaro, el diputado poblano, Ignacio 
Mier Velazco, señaló que “no podemos darnos el lujo de fallar, de dividirnos”, 
pues significaría darles esa satisfacción a los conservadores, adversario y a 
los grupos de interés, que dijo, “llevaron a nuestro país a la ruina”. Por ello, 
externó su compromiso por garantizar y promover la unidad, lo que consiguió 
con los cinco presidenciales.
A la reunión, asistieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el diputado 
Gerardo Fernández Noroña, el senador Ricardo Monreal, y la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En un acto donde prevaleció la unidad y el Acuerdo de San Lázaro para privilegiar 
los intereses partidistas por sobre los personales. Una plenaria extraordinaria 
y positiva para Nacho Mier.

Mientras en Puebla el gobierno panista evitó las multas de los cinemó-
metros, la presidencia de San Andrés aplicará multas por rebasar 
la velocidad de 80 km/hr, de entre 900 y mil 300 pesos, una voraz 

política recaudatoria.
El edil Edmundo Tlatehui reiteró que se implementaran cinemómetros 
en las laterales de la Vía Atlixcáyotl.  Refirió que se ha detectado 
el desplazamiento vehicular en la vía Atlixcáyotl de 140 hasta 170 
kilómetros por hora, que está por encima del límite permitido.
La primera infracción cuesta de cuatro a ocho Unidades de Medida y 

Actualización (UMAs). Pero se tiene un descuento del 100 por ciento por 
ser la primera. La segunda multa tiene un valor de entre siete y 14 UMAs, a 
partir de la tercera falta en adelante se pagan entre 10 y 20 UMAs.
El monto de la sanción depende de qué tanto se hayan rebasado los límites 
de velocidad. El Inegi informó que, a partir del 1 de febrero, la UMA tiene un 
costo diario de 103.74 pesos, mensual de 3 mil 153.70 pesos y anual de 37 
mil 844.40 pesos.

Una de las mejores diputadas federales panistas, Carolina Beauregard, fue 
designada como la nueva coordinadora de la fracción poblana en la Cámara. 
La presidenta estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera, designó a la 

legisladora del Distrito 11 para coordinar los trabajos de la bancada, 
en sustitución de Humberto Aguilar Coronado.
En redes sociales, Díaz de Rivera afirmó que su decisión se fun-
damentó en priorizar el trabajo en equipo “por el bien de México” 
y reconoció su labor realizada en San Lázaro. “He designado a la 
diputada como coordinadora de los diputados federales panistas en 

#Puebla”, dijo en Twitter.
Beauregard Martínez agradeció la confianza que depositó en ella la dirigencia 
del PAN en Puebla y aseguró que seguirá trabajando “bajo los principios y 
valores de Acción Nacional”. La coordinación de la bancada poblana azul en 
la Cámara de Diputados debe rotar de forma anual y es el Comité Directivo 
Estatal quien realiza los cambios correspondientes.

Autoridades de Santa Rita Tlahuapan, alertaron a la población, sobre 
la presencia de sujetos dedicados al robo a través de redes sociales 
como Facebook, modalidad que surgió en Moyotzingo, junta de Tex-
melucan, y migró a municipios como Huejotzingo y Xoxtla. 
La presidenta municipal Rosiceli Díaz Hernández, informó que a la 
fecha se han registrado al menos dos incidentes de ese tipo sin que 
hayan logrado consumarse.
Debido a este delito que migra a otros municipios de la región de Tex-

melucan, la edil hizo un llamado a la población a evitar caer en este tipo de 
fraudes y denunciarlos ante la policía cibernética. Se pretende evitar desen-
laces lamentables como los ocurridos en San Martín, dónde los delincuentes 
han incluso asesinado a sus víctimas.
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REDada

OCCIDENTE ENVÍA BLINDADOS 
A UCRANIA, PERO DESCARTA 

ENTREGAR AVIONES DE COMBATE
El Gobierno de Estados Unidos anunció que ya envió los 
primeros 60 vehículos de combate de infantería Bradley 
a Ucrania

DEPORTISTAS ACUÁTICOS PERDERÁN 
BECAS DE CONADE; “LA LEY NO SE 

AMENAZA, SE CUMPLE”, DICE ANA GUEVARA
Deportistas acuáticos perderán sus becas de al Conade 
en caso de no eliminarse la Comisión Reorganizadora y 
reincorporarse Kiril Todorov a la FMN

SPICE GIRLS REGRESARÍAN 
A LOS ESCENARIOS EN LA 

CORONACIÓN DEL REY CARLOS III
De acuerdo con medios británicos la realeza está intere-
sada en que las Spice Girls se presenten en la coronación 
del rey Carlos III

SENADORES DE 
MORENA FIRMAN CARTA DE 

UNIDAD DE CARA A 2024
Un grupo de 51 senadores de Morena firmaron una carta 
de unidad en la que se comprometieron a apoyar al que 
resulte electo como candidato en 2024
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Develan placa conmemorativa 
por 27 años de atención a la 
Estación de Servicio Universitaria

Además entregan reconocimientos al personal por sus años de servicio
La Rectora de la BUAP, María Lila Cedillo 
Ramírez, develó una placa conmemorati-
va por 27 años de la Estación de Servicio 
Universitaria (ESU), donde reconoció, tam-
bién, la labor de trabajadores y becarios.

“Lo que aquí aprenden los becarios 
no lo enseñamos en las aulas; aquí 
aprenden a tratar a las personas, a ser 

condescendientes, lo que en el ámbito 
profesional hará la diferencia entre con-
servar un trabajo o perderlo fácilmen-
te”, comentó.

Por su parte, el gerente de la ESU, 
José Manuel Cruz Pedrera, felicitó a 
todo el personal y subrayó: “Para los 
becarios, esta labor ha sido de gran va-

lor: educativa y formativa. La estación 
es una satisfacción para la sociedad y 
los universitarios”.

En las instalaciones de la ESU, en 
Ciudad Universitaria, la doctora Cedi-
llo Ramírez entregó reconocimientos al 
personal con 5, 10, 15, 20 y 25 años de 
servicio.  REDACCIÓN

En más de dos años de 
pandemia Covid, 1.5 
millones de estudiantes 
desertaron de las aulas
Puebla, Pue. Hasta en un 35 por ciento 
permanece a la baja la matrícula escolar 
desde tiempos de pandemia y no se ha 
recuperado pese a existir disminución de 
contagios, informó la Federación Nacional 
de Asociaciones de Padres de Familia A. 
C. (Fenapaf).

Es por ello que la Fenapaf hizo el lla-
mado a padres, madres y tutores para 
permitir el libre retorno de los estudiantes 
a las aulas, ante el proceso de preinscrip-
ciones que iniciará a partir de este miér-
coles 1 de febrero.

Aurora González Tejeda, presidenta 
de la Fenapaf, mencionó que se estima 
que en los últimos dos años la deserción 
escolar a nivel primaria fue de 1.5 mi-
llones de estudiantes tanto de escuelas 
privadas como públicas, que se suma-
ron a los 35 millones de mexicanos de 
más de 15 años que no han terminado 
su educación básica.

“Ha existido falta de alumnos en diver-
sas escuelas de hasta el 50 por ciento, lo 
cual ha representado tanto la reducción 
en el nivel académico de estudiantes, 
como el cierre obligado de escuelas que 

de alumnos para la impartición de clases.
Pidió a las autoridades educativas a 

incluir a más estudiantes en el proceso 
de preinscripción escolar y lograr que los 
niveles de reducción de aprendizaje y re-

más alumnos que están impacientes de 
regresar a clases y no lo han logrado por 
diversos factores.  ALMA MÉNDEZ

DA INICIO EL PROCESO DE  
PREINSCRIPCIONES ESCOLARES; 
ES GRATUITO Y SIN CONDICIONES

Universidades poblanas 
impulsan el plan Ruta para la Paz

Puebla, Pue. El Consorcio Universitario y la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), realizarán el proyecto de-
nominado Ruta para la Paz, que tiene que ver con temas de 
seguridad y sus estrategias, así lo dio a conocer Emilio José 
Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep).

En entrevista, adelantó que esta idea surge después de la 
megamarcha que realizaron los estudiantes el 5 de marzo en del 
2020 para exigir seguridad tras el asesinato de tres estudiantes 
de Medicina y el chofer de Uber el 23 de febrero de ese año, en 
el municipio de Huejotzingo.

Asimismo, mencionó que, en esta propuesta se robustecerá 
con la participación de empresarios, sindicatos y otros sectores 

“Este tema lo venimos trabajando desde pre-pandemia con 
todo el movimiento de los jóvenes y con todo esto que vivimos 
hace casi tres años”, acotó.

Finalmente, dijo que ya hubo un acercamiento con el gober-
nador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en diciembre pasa-
do donde se dio un espacio de diálogo y de propuesta, donde 
se vieron temas de educativos y de gestión con la Secretaría de 
Educación (SEP).  ALMA MÉNDEZ

Puebla, Pue. Del 01 al 28 de febrero padres o tutores podrán 
realizar el proceso de preinscripción para alumnos de nivel bá-
sico y media superior, a través de la página sep.puebla.gob.mx.

La Secretaria de Educación Pública (SEP), adelantó que 
los requisitos e información que deben tener a la mano los 
padres de familia para realizar dicho proceso son: Clave Única 

del Alumno (NIA), comprobante de domicilio, Clave del Cen-
tro de Trabajo (CCT) de las escuelas a las que desee inscribir-
se y el NIA del hermano, en caso de que decida ingresar en 
la misma institución.

Cabe mencionar que la asignación de escuelas se hará 
con base a la necesidad educativa de las y los escolares, a 
preferencia de los padres pueden elegir tres opciones con las 
siguientes características: capacidad de cada plantel o la ins-
titución que esté más cerca al domicilio del solicitante. El trá-
mite es gratuito y no está sujeto a condicionamiento alguno.

En tanto que, para aspirantes provenientes de otros es-
tados, así como aquellos que no cuenten con acceso a in-
ternet, el proceso será mediante el llenado del formulario 
denominado “Solicitud Especial de Inscripción (SEI)”, el cual 
deberá entregarse antes del 31 de marzo en las 19 Coordi-
naciones Regionales de Desarrollo Educativo (Cordes). Los 
resultados estarán publicados el 05 de junio del año en cur-
so en el mismo sitio web.

Para cualquier duda, la SEP pondrá a disposición, el nú-
mero telefónico 22 22 23 11 88 en un horario de 09:00 a 
17:00 horas, de lunes a viernes.  ALMA MÉNDEZ



PUEBLA PARTICIPA EN LA EDICIÓN DE 
LOS MEJORES 250 RESTAURANTES
Puebla, Pue. 8 restaurantes poblanos 
participaron en la edición de los Mejores 
250 Restaurantes (250MX) 2023, donde 
llevaron los platillos más representativos 
de la gastronomía poblana, señaló Olga 
Méndez Juárez, vicepresidenta de Capa-

de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac).

En entrevista, la empresaria declaró 
que fue en el puerto de Acapulco, donde 
se reunieron 250 restaurantes de todo el 
país para ser reconocidos en la guía edi-
tada por Culinaria Mexicana y Larousse 
Cocina.

Méndez Juárez, detalló que dentro de 
los ocho restaurantes poblanos se en-
cuentran: El Mural de los Poblanos, El 
Maizal, Moyuelo, Intro, La Noria, Salón 
Mezcalli, por mencionar algunos.

Asimismo, mencionó que el Consejo 
Editorial de Votantes, estuvo conformado 
por 65 profesionales de la industria cu-
linaria, así como restauranteros, premia-
dos, invitados especiales y patrocinadores 
de este evento.

Señaló que Guía Culinaria, estará dis-
ponible para comprar en línea y también 
llegará a librerías como Gandhi a partir de 
febrero de 2023.  ALMA MÉNDEZ

Más habitantes en dos 
colonias de la capital y de la capital y 
en San Andrés Azumiatla en San Andrés Azumiatla 
cuentan con electricidadcuentan con electricidad

Puebla, Pue. Desde San Bartolo Coate-
pec, el presidente Eduardo Rivera Pé-
rez realizó la entrega de la Ampliación 
a la Red de Electrificación en las colo-
nias La Luna y San Miguel Guadalupe 
y en la Junta Auxiliar de San Andrés 
Azumiatla que tuvo una intervención 
de 2.5 millones de pesos.

El alcalde comentó que en la Colo-
nia La Luna, se colocaron 11 postes, y 
por las tres colonias son 64 postes, se 

instalaron transformadores y líneas de 
baja y media tensión.

“Con más servicios públicos y juntas 
auxiliares, están yendo por buen rum-
bo, hoy estamos entregando la am-
pliación de la red de amplificación en 
varias colonias y juntas auxiliares, en 
la colonia La Luna, la Colonia de San 
Miguel Guadalupe y San Andrés Azu-
miatla”, declaró.

Rivera Pérez comentó que, estos 

trabajos se hacen en conjunto con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
para ubicar las zonas donde hacer la 
colocación de infraestructura.

Enfatizó que en total, se está lle-
vando este servicio a Juntas Auxiliares 
como: San Francisco Totimehuacan, 
San Baltazar Campeche, Azumiatla, 
San Pedro Zacahimalpa, San Sebastián 
de Aparicio, entre otras colonias. 

        SILVINO CUATE

Crea Ayuntamiento 
Ventanilla Digital para 
reducir al 50% requisitos 
y tiempo en trámites
Puebla, Pue. El Cabildo del Ayuntamiento 
de Puebla aprobó por unanimidad imple-
mentar la Ventanilla Digital para reducir al 
50% los requisitos y el tiempo en trámites 
que agilizará los procesos de mejora re-
gulatoria y gestión del suelo.

En el uso de la palabra, la regidora 
Susana Riestra, de la Comisión de Desa-
rrollo Urbano, Gestión y Medio Ambiente, 
dijo que con la llegada de la pandemia es 
necesario aplicar nuevas tecnologías. 

Por ello se reforman los capítulos 14, 15 
y 17 y 24 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla (COREMUN). Además, 

la adición de 7 fracciones, y la derogación 
de tablas correspondientes a 7 artículos, 
para tomar en cuenta herramientas como 
la evaluación del impacto regulatorio. 

Enfatizó que con esta aprobación en el 
Cabildo, los poblanos ahorrarán tiempo en 
sus trámites al suprimir la presentación del 
comprobante de pago de derechos, menos 
requisitos y certeza para la apertura, re-
frendo y cambio de domicilio en las licen-
cias de diversos tipos de establecimientos.

Los trámites que se pueden hacer son 
licencias de funcionamiento y cambio del 
propietario, cambio de giro comercial, 
cambio de domicilio, y bajas de las mis-
mas, para establecimientos, sin ventas de 
bebidas alcohólicas. 

Dijo que los trámites más solicitados 
son la constancia de alineamiento y nú-

ello la necesidad de utilizar herramientas 
digitales.  Tras su aprobación se habilita-
rá en la página web del Ayuntamiento de 
Puebla, para que pueda ser empleada por 
la ciudadanía.  SILVINO CUATE
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Hasta marzo,  trabajos 
de rehabilitación del 
Paseo Bravo

 SILVINO CUATE
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Investigan causas del derrumbe y 
la muerte de un trabajador en las 
obras de La Resurrección

3 MUERTOS POR 
COVID EN ÚLTIMAS 
24 HORAS EN PUEBLA
Puebla, Pue. La Secretaría de Salud 
de Puebla registró 61 nuevos conta-
gios de Coronavirus y la muerte de 
tres hombres de entre 81 y 89 años 
de edad, con comorbilidades y sin 
vacunas.

La dependencia estatal señaló que 
hay mil 749 casos activos, entre am-
bulatorios y hospitalizados, los cuales 
están distribuidos en 59 municipios 
de la entidad.

Además, se reportaron un total de 
34 personas hospitalizadas, de ellas, 
cinco requieren de ventilación mecá-
nica asistida.

En cuanto a las cifras totales des-
de que comenzó la pandemia de Co-
ronavirus en el estado de Puebla, la 
Secretaría de Salud indicó que hay 
195 mil 610 casos positivos acumu-
lados y 17 mil 358 poblanos muertos.

También se exhorta a los poblanos 
a que acudan a completar su esquema 
de vacunación en cualquiera de los 18 
puntos permanentes, los cuales están 
ubicados en los municipios de:

 ACATLÁN
 AMOZOC
 ATLIXCO
 CHALCHICOMULA DE SESMA
 COXCATLÁN
 HUEJOTZINGO
 HUAUCHINANGO
 IZÚCAR DE MATAMOROS
 PUEBLA
 LIBRES
 SAN ANDRÉS CHOLULA
 SAN MARTÍN TEXMELUCAN
 TECAMACHALCO
 TEZIUTLÁN
 ZACAPOAXTLA
 ZACATLÁN
 TEHUACÁN

             SILVINO CUATE

Está garantizado 
el abasto de 
medicamento contra 
el cáncer en Puebla
Puebla, Pue. El secretario de Salud en 
Puebla, José Antonio Martínez García, 
informó que en Puebla no hay desabas-
to de medicamentos oncólogicos, pues 
actualmente se cuenta con un 93 por 
ciento de fórmulas para el tratamiento 
de pacientes con cáncer.

El funcionario estatal explicó que 
en el 2020 el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi ) tuvo problemas 
para conseguir los medicamentos a nivel 
mundial, siendo la pandemia el principal 
causante, sin embargo, se recibió la ins-
trucción del entonces gobernador Miguel 
Barbosa Huerta y se consiguió y lograron 
tener entre 86 y 92 por ciento de abasto.

Comentó que actualmente el Insabi, 
ya empezó a regularizar el suministro 
de los tratamientos oncológicos, en el 
caso de Puebla únicamente se ha envia-
do un 71 por ciento de ellos.

Es por ello que se recibió la instruc-
ción del gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina para adquirir fár-

Puebla, Pue. Ante el incidente que se 
presentó en La Resurrección, donde un 
hombre perdió la vida en los trabajos de 
mantenimiento de drenaje, el presiden-
te Eduardo Rivera Pérez informó que se 
revisará, si la empresa cumplía con los 
protocolos de seguridad, de no ser así, 
habrá sanciones legales.

El alcalde comentó que, en esta in-
vestigación también participará la Fisca-
lía General del Estado de Puebla (FGE) 
para averiguar si se habían implementa-
do las medidas preventivas.

“Lo que se está realizando por parte 

que la empresa tenga los requisitos de 
seguridad legales, que el primer repor-
te que tenemos al respecto, es positivo, 
sin embargo será la Fiscalía la que des-
ahogue la investigación y llegue hasta 
sus últimas consecuencias sobre este 
lamentable accidente en donde una em-
presa que está contratada es la respon-
sable de la labor y la seguridad de los 
trabajadores, sin embargo el gobierno 
de la ciudad, en cada uno de los con-

tratos que realiza supervisa, vigila que 
cumplan la ley”, declaró

Comentó que, en este hecho que se 
registró la tarde del 30 de enero, se lo-
gró rescatar a otro trabajador que esta-
ba en la zona donde ocurrió el deceso.

“Lamentamos el fallecimiento de una 
persona que estaba trabajando en una 
obra de drenaje que se está realizando 
en esa zona, y afortunadamente una de 
ellas si fue recatada de manera oportu-
na, otra desafortunadamente no”, dijo. 

 SILVINO CUATE

Puebla, Pue. José Antonio Vázquez To-
rales, dueño de la empresa de servicios 
de transporte aéreo Roto Flight Services, 
fue puesto en libertad después de más de 
tres años recluido en el penal San Miguel 
acusado de los delitos de homicidio a títu-
lo de culpa, daño en propiedad ajena a tí-
tulo de culpa y falsedad en declaraciones 
a una autoridad por la caída del helicópte-
ro donde murieron cinco personas, entre 
ellas el senador de la República, Rafael 
Moreno Valle y su esposa, la gobernadora 
de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

Con esta determinación de un juez de 
control, el empresario continuará su pro-
ceso judicial en libertad con una serie de 
medidas cautelares adicionales.

La decisión de libertad se tomó debi-
do a que luego de que a más de 4 años 
de la caída de la aeronave, los elementos 
probatorios en su contra no han sido su-

alguno que amerite una sentencia conde-
natoria al imputado.

José Antonio Vázquez Torales deberá 
-

manera pública.

macos, por tal motivo se tiene un 93 
por ciento de abasto y esté garantizada 
la administración de medicamentos en 
todo el sector salud.

“Hay que completarlos, ya se está 
regularizando el Insabi, fueron dos años 
muy difíciles por la compra consolidada y 
la falta medicamentos a nivel internacio-
nal y después por la logística para sumi-
nistrarlos”, dijo.

En otro tema, el secretario informó 
que Puebla acumula 68 casos de viruela 
símica, entre ellos 4 que están activos 
y la mayoría se concentra en el grupo 
de 30 a 39 años de edad, pero no se ha 
registrado ningún fallecimiento de pa-
cientes contagiados.  SILVINO CUATE

Liberan a detenido por helicopterazo
Donde murieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

Con esta decisión suman cuatro las 
personas que continuarán un proceso ju-
dicial en libertad. 7 son las personas que 
gozan de su libertad condicional.

Mientras que seis personas continúan 
presas, sin sentencia alguna por el mismo 
acontecimiento, en el penal de San Mi-
guel y en el Penal de Huejotzingo.

Hay que recordar han sido señalados 
constantemente por las defensas legales 
de los imputados inconsistencias y lagunas 
legales, factores determinantes que han 
impedido sentenciadas ni avances consis-
tentes en la investigación.  REDACCIÓN
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Gresca en Casa Aguayo, a 
sillazos campesinos y Roxana 
Luna intentaron ingresar

SERÁ UN DESAFÍO 
EL 2024 PARA 
MORENA SIN AMLO 
EN LAS BOLETAS 
ELECTORALES
Puebla, Pue. El presidente del parti-
do Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Mario Delgado Carrillo 
anunció que la convocatoria para los 
aspirantes a la candidatura presiden-
cial que estará en juego en el proceso 
electoral del 2024 se abrirá en julio 
de este año.

Con esto se irá ajustando el es-
cenario de la política local en esta-
dos como el de Puebla, donde habrá 
elecciones a gobernador, presidentes 
municipales y diputados locales y fe-
derales.

Durante su participación en la re-
unión plenaria de senadores de Mo-
rena encabezada por el aspirante a la 
gubernatura de Puebla, Alejandro Ar-
menta Mier, Delgado Carrillo pidió no 
olvidar que para el 2024 López Obra-

“En política no hay victorias de-

duda será el 2024, (..) la trascenden-
cia de la obra del ejemplo de vida, de 
cambios impulsados por el presidente 
depende de nosotros, no de él. Nos 
deja la responsabilidad de su legado”, 
sostuvo.

El líder nacional de Morena con-

será por encuesta como lo marcan los 
estatutos de ahí que todos aquellos 
aspirantes a un cargo de elección po-
pular ya sea para la presidencia de la 
República u otros cargos como el de 
la gubernatura de algunos estados, 
deben respetar la decisión del pueblo.

Cabe recordar que hace un par de 
días, la dirigente estatal Morena en 
Puebla, Olga Lucía Romero aclaró que 

pactada la coalición Juntos Haremos 
Historia en la esfera nacional, en Puebla 
el partido no pondrá candidatos para la 
alcaldía o gubernatura de Puebla.

Al igual que Mario Delgado, Rome-
ro Garci-Crespo ha pedido esperar los 
tiempos para participar en el proceso 
interno de medición para elegir candi-
datos rumbo al 2024.  AURELIA NAVARRO

Morena no puede seguir órdenes de Palacio 
Nacional y poner en riesgo las elecciones: PRD

Puebla, Pue. La exdiputada Roxana Luna 
Porquillo y un grupo del Frente de Horta-
lizas y Legumbres de la región de las Cho-
lulas, se enfrentaron a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al 
buscar ser atendidos en el Martes Ciuda-
dano en las inmediaciones de Casa Agua-
yo, donde mostrarían su inconformidad 

Este martes, decenas de campesinos 
se reunieron en el Gallito del Paseo Bravo 

vehicular, pidiendo que sea gratuito. 
El argumento que presentaron es que 

debido a la pandemia de Coronavirus, no 
se han recuperado económicamente y sus 
ventas se mantienen bajas, por ello bus-
caban dialogar con el gobernador, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina. 

Dicho contingente avanzó por Aveni-
da Reforma, hasta llegar al Bulevar 5 de 
Mayo, donde continuó a Casa Aguayo, 
inmueble donde atiende el mandatario 
estatal.

En el sitio, había personas recibidas 
por el gobierno estatal en el denomina-
do “Martes Ciudadano”, sin embargo, el 
contingente de inconformes se encontró 

por una valla metálica custodiada por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado. 

Ante esta situación, forcejearon las 
barras metálicas, hasta lograr entrar, una 
vez que se encontraron frente a las puer-
tas, la exdiputada Roxana Luna Porqui-
llo, fue quien incitó a intentar derribar la 
puerta de Casa Aguayo, pero elementos 
de seguridad la detuvieron. 

Ante esta obstrucción, la exlegisladora 
y el grupo de campesinos, amenazaron 
con hacer un plantón, hasta ser recibidos 
por el gobernador.  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. El dirigente estatal del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Puebla, Carlos Martínez Amador, advir-
tió que de aprobarse el Plan B relacionado 
con las leyes secundarias de la Reforma 
Electoral las elecciones del 2024 estarán 
en riesgo.

Amador alertó que el escenario polí-
tico tanto nacional como local podría de-
rivar en “violencia política” al generar in-

certidumbre por la falta de transparencia 
en los resultados que se tengan en cargos 
como presidente de la República, gober-
nador y alcaldes de Puebla.

Reiteró que la Bancada del PRD en la 
Cámara de Diputados ha sido reiterativa 
al asegurar que su voto se mantiene en 
contra de la aprobación del Plan B de la 
Reforma Electoral, porque cada propues-
ta violenta la Constitución.

“Morena debe entender que no se 
puede hacer y deshacer a su antojo y 
mucho más cuando lo que hacen es por 
órdenes de Palacio Nacional que desde el 
inicio les pidió no cambiar ni una coma”.

Entre las afectaciones que este Plan 
B provocaría, está el despido de más de 
5 mil 80 funcionarios en las 300 Juntas 
Distritales Electorales, más aquellos que 

centrales.
Martínez Amador indicó que esto ter-

minaría por impactar los recuentos tota-
les y parciales de votos que se hacen en 
cada elección en un promedio del 60 por 
ciento de los paquetes.

Además, se eliminaría el Programa 
de Resultados Preliminares (PREP) uno 
del proceso que da la mayor garantía de 
los resultados que se obtienen en cada 
elección.

“Si las reformas del Plan B se con-
vierten en las reglas del Juego Electoral 
podrán en riesgo las elecciones del 2024 

podrían derivar en violencia política”. 
 AURELIA NAVARRO
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En el “Martes ciudadano”, Sergio 
Salomón ratifica su compromiso 
de brindar certeza jurídica social

Visita de AMLO reafirma 
la buena relación Estado 
y Federación
Puebla, Pue. La reciente visita y la anun-
ciada para el 5 de mayo en Puebla del 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador pondrán fin a las espe-
culaciones sobre una mala y fracturada 
relación entre la Federación y el Gobierno 
del Estado.
Así lo sostuvo el diputado local por el 
partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Roberto Solís Valles, al 
asegurar que la vista del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López son 
otra muestra de que Puebla está con-
templada para proyectos importantes 
por parte de la federación.
Solís Valles precisó que Céspedes 
Peregrina está trabajando para tener 
contacto con las diferentes Secretarías 
de orden federal en busca de atraer 
apoyos a la entidad poblana. 
El morenista “lo que se ve no se niega, 
creo que ahora se está construyendo el 
futuro. Se ve un presidente muy cómodo, 
tan es así que confirmó su presencia 
para el 5 de mayo en Puebla”, cerró.

 AURELIA NAVARRO

PANISTAS ELIGEN A MICALCO COMO 
SU COORDINADOR EN EL CONGRESO

Llama Riestra a los 
apuntados al 2024 a 
tener paciencia y a 
ponerse a trabajar
Puebla, Pue. El diputado federal por el 
Partido Acción Nacional, Mario Riestra 
Piña, señaló que las candidaturas locales 
de la alianza “Va Por Puebla” para el 
2024 tendrán inicio en las negociacio-
nes de las dirigencias nacionales de 
los tres partidos que conforman “Va 
Por México”. 
Señaló que en la política local no se 
tiene por qué caer en cualquier intención 
de apresurar o acelerar la definición 
de estas candidaturas, al reiterar que 
esa es una tarea de los partidos nacio-
nales del PAN; Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).
Mario Riestra destacó que por ahora 
quienes aspiran a competir o ver su 
nombre en las boletas electorales del 
2024 deben centrar sus intereses en 
trabajar, qué la gente los vea en las 
calles entregando buenos resultados.
Ejemplo de ello, el panista aclaró que 
él ha sido señalado como uno de los 
legisladores de la Cámara de Diputa-
dos que más iniciativas ha presentado 
y aprobado.
Es importante mencionar que en su 
momento Riestra Piña ha manifestado 
su interés de competir en el proceso 
interno de su partido para ir por la can-
didatura a la presidencia municipal de 
Puebla, para el 2024.  AURELIA NAVARRO

Partidos poblanos le hacen 
el fuchi a Fuerza Por México
Puebla, Pue. Representantes ante el Instituto Electoral del Esta-
do (IEE) de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) y Partido Acción Nacional 
(PAN) impugnarán el proceso que llevó a reconocer a Fuerza Por 
México como partido local en Puebla.

Por el PAN, Oscar Pérez Amador; Morena, Alfonso Javier Ber-
múdez; MC Cristian Hernández Arellano y del PRI Laura Elizabe-

proceso electoral del 2024 se busque reconocer a Fuerza Por 
México como partido político.

Este último día de enero, en sesión el IEE formalizó la soli-
citud que hizo el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 
para reconocer la Fuerza Por México como partido político local, 
con una votación por unanimidad. 

Previo a su aprobación, el tema generó una larga exposición 
de motivos de inconformidad ante el reconocimiento de Fuerza 

de haber perdido este reconocimiento. 
Los inconformes coincidieron en que estarán a la espera de 

que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación revoque la instrucción del TEEP, misma que aca-
tó el IEE del expediente TEEP-A-007/2022. Cristian Hernández 
Arellano hizo mención al artículo 95 de la Ley General de Parti-
dos Políticos, dijo que lo resuelto a favor de Fuerza Por México 
es contraria a derecho.  AURELIA NAVARRO

-
yo, el gobernador Sergio Salomón Cés-

de brindar certeza jurídica a las y los 
poblanos, pues atendió, asesoró y ca-

Dirección General de Tenencia de la Tie-
rra y Población para la regularización de 

perteneciente al municipio de Ajalpan. 

UNA DE LAS PERSONAS ATENDIDAS FUE EL SEÑOR MARTÍN ALBA, QUIEN SOLICITÓ LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA COMUNIDAD 
CINCO SEÑORES, DE AJALPAN PUE.. FOTO: 

el problema data de 1999, cuando las 
lluvias y deslaves afectaron al municipio, 
por lo que el gobierno estatal de ese en-
tonces les construyó y entregó 76 vivien-
das al mismo número de personas dam-

con un documento que los acredite como 
propietarios. 

jornada ciudadana de esta semana y de 
paso celebró que el actual mandatario 
estatal le haya dado continuidad a esta 
iniciativa del exgobernador Miguel Bar-
bosa Huerta. 

-
tisfactoria, es una buena iniciativa para 
quienes tienen diferentes problemas y 
no pueden sacarlos adelante, de esta 
manera salen más satisfactorios los te-

Atilano.
 En la jornada ciudadana de Casa 

Aguayo también hubo atención direc-
ta a la sociedad de parte del secretario 
de Gobernación, Julio Huerta Gómez; 
del consejero jurídico, Jonathan Áva-
los Meléndez y de personal del área de 
Atención Ciudadana.  REDACCIÓN

Puebla, Pue. Rafael Mical-

encomienda que tomará a 
partir del 16 de marzo como 
el próximo coordinador de 
diputados del Grupo Legis-
lativo del Partido Acción Na-
cional (GLPAN) en la LXI Le-
gislatura del Congreso local, 
se dio bajo consenso de los 
nueve diputados locales.

es producto de una decisión 
reciente, por el contrario, 
esta obedece a un proceso 
natural dentro del PAN, tan 
es así que el actual coordi-
nador Eduardo Alcántara 
había mencionado su inten-
ción de concluir su labor al 
término de este periodo de 
sesiones, el cual se dará el 
15 de marzo.

Micalco Méndez aclaró 
que esta encomienda la pudo 
haber encabezado cualquiera 
de sus iguales como Karla 
Rodríguez Palacios, Patricia 
Valencia, Lupita Leal, Oswal-
do Jiménez López, Aurora 
Guadalupe Sierra, Nancy Ji-
ménez Morales, Mónica Ro-
dríguez Della Vecchia, pero 

-
terminó que él recibiera esta 
responsabilidad.

El panista enfatizó que 

los diputados, respetando 
los tiempos del actual coor-
dinador se tomó la decisión 
de que su servidor –Micalco 
Méndez- sea quien tome la 
responsabilidad una vez que 
se cumpla el plazo el 15 de 

-
-

mado a través de un escrito 
ante la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del 
Congreso local, él entrará 
en función a partir del 16 de 

De tal forma que por aho-
ra y hasta el 15 de marzo, 
Eduardo Alcántara Montiel 
seguirá siendo quien esté al 
frente de los nueve diputa-
dos que forman el Grupo Le-
gislativo del PAN en el Con-
greso local.  AURELIA NAVARRO
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En Ahuacatlán, SEDIF realiza 
“Martes Ciudadano” para 
apoyar a población vulnerable

FUERON DISTRIBUIDOS 160 APARATOS AUDITIVOS A BENEFICIARIOS DE 24 MUNICIPIOS.

”Mi compromiso es 
luchar por quienes más lo 
necesitan”: Gaby Bonilla
 AHUACATLÁN, Pue. – Durante el “Martes 

Ciudadano” en este municipio, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Puebla (SEDIF) mantuvo 
las acciones para cerrar la brecha de des-
igualdad social, al entregar 160 aparatos 

Al reiterar su compromiso para luchar 
con el corazón por Puebla en favor de 
quienes más lo necesitan, la presidenta 
honoraria del Patronato del SEDIF, Gaby 
Bonilla comentó que el trabajo en conjun-
to entre autoridades estatales y munici-
pales, a través de los sistemas DIF, hace 
posible que las personas con discapaci-
dad tengan una vida más digna; asimis-
mo, exhortó a que todas y todos los po-
blanos colaboren para construir un mejor 

como pilar de la sociedad.
 Después de sufrir un accidente que 

apoyado con una silla de ruedas; su fami-
liar, María de la Luz agradeció el apoyo, 
ya que podrá trasladarse de manera au-
tónoma a sus terapias de rehabilitación. 
Por otra parte, al compartir su emoción 
por recibir un aparato auditivo, Alejandra 

tendrá impedimentos para conversar con 

las personas que le rodean. 

audición provinieron de municipios como 
Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, 
Honey, Jalpan, Tlaxco, Amixtlán, Chicon-
cuautla, Coatepec, Jopala, San Felipe 
Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tlaola, 
Aquixtla, Ocotepec e Ixtacamaxtitlán, así 
como de la cabecera municipal sede. 

Cabe destacar que en esta jornada 

también fueron otorgados bastones, si-
llas de ruedas, andaderas, muletas, len-
tes, asesorías jurídicas y psicológicas, así 
como orientación para formar parte de los 
distintos programas alimentarios. 

El SEDIF mantiene su labor para pro-
teger a las y los poblanos más vulnera-
bles, al otorgar apoyos que impactan fa-
vorablemente en su calidad de vida.

 REDACCIÓN

HOY SOMOS SOLDADOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y 
DE LA MAESTRA DELFINA GÓMEZ: IGNACIO MIER VELAZCO

Instalan gobierno del estado 
e IMSS mesa de análisis 
sobre federalización de los 
servicios de salud

Los directores del IMSS, 
INSABI y el secretario de Salud 
federal reconocieron los avances 
en la materia alcanzados por el 
Gobierno del Estado

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobernador 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, junto 
con el director general del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Zoé Roble-
do Aburto; el secretario de Salud federal, 
Jorge Carlos Alcocer Varela; el director del 
INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar y el 
secretario de Salud estatal, José Antonio 
Martínez García instalaron una mesa de 
trabajo para analizar la viabilidad de fede-
ralizar los servicios de salud.

El mandatario manifestó la disposición 
del gobierno estatal para trabajar con la 
federación en esta materia: “nuestro úni-
co interés es que las y los poblanos es-
tén bien atendidos en materia de salud”; 
mientras que los funcionarios federales 
reconocieron las acciones y los avances 
de Puebla en este rubro.

El director del IMSS, Zoé Robledo 
Aburto destacó que una parte central de 
la federalización del sistema de salud es 
alcanzar la gratuidad de los servicios para 
la población. Por su parte, Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, director del INSABI men-
cionó que el programa emprendido por el 
Gobierno Federal contempla el manteni-
miento de la infraestructura hospitalaria, 
equipamiento médico y la cobertura de 
los medicamentos.  REDACCIÓN

EL GOBERNADOR SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA SEÑALÓ 
QUE EL OBJETIVO ES CONOCER LAS OPCIONES PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN MÉDICA DE LAS Y LOS POBLANOS. FOTO: 

PUEBLA, PUE.- EL GOBERNADOR SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA ACOMPAÑÓ AL SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, 
JORGE CARLOS ALCOCER VARELA Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
IMSS, ZOÉ ROBLEDO ABURTO A UN RECORRIDO DE SUPERVISIÓN 
DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL SAN ALEJANDRO. EL MANDATARIO 
RECONOCIÓ AL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR POR SU VOLUNTAD PARA LLEVAR A CABO 
LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO NOSOCOMIO, MISMO QUE 
FORTALECERÁ AL SECTOR SALUD EN PUEBLA Y LA ATENCIÓN QUE 
RECIBEN LAS Y LOS DERECHOHABIENTES DEL IMSS. FOTO: 

Las y los diputados federales 
venimos a manifestar nuestro 
respaldo y en el marco de la 
ley vamos a apoyarla en el 
territorio.

El coordinador del Grupo Parlamentario 
de Morena, Ignacio Mier Velazco, aseguró 
que hoy todas las diputadas y los diputa-
dos federales son soldados de la Cuarta 

Gómez Álvarez.
Desde la capital del Estado de México, 

-
mó que “es nuestra convicción, apoyar a la 

manifestar nuestro apoyo y en el marco de 
la ley vamos a apoyarla en los territorios; 

Entrevistado antes de iniciar el se-
gundo día de la Reunión Plenaria de este 
Grupo Parlamentario, Mier Velazco sos-
tuvo que las y los diputados federales 
son representantes auténticos de la vo-
luntad de la representación popular, por 
ello, “conocen el territorio, saben hacer 
política, son agentes y promotores de la 
transformación”.

Advirtió que el Estado de México es de 

contrastes pues existen algunas ciudades 

debido a una inequitativa distribución de la 
riqueza, “derivado de una vinculación del 
poder económico con el poder político” .

“Y es que en el Estado de México exis-
te el grupo político más longevo de todo 
el país. Parecería que en el Estado de Mé-

-

da, hipotecada y escriturada a nombre de 
un grupo político”, comentó.

Este grupo, agregó, ha provocado que 
hoy en la entidad exista una abismal des-
igualdad.

-
guró Ignacio Mier, habrá una transfor-
mación ya que se lo merece el Estado de 
México.  REDACCIÓN
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En prisión preventiva 
por lesionar a su 
vecino en Tehuacán
La Fiscalía General del Estado obtuvo la 
vinculación a proceso de Isaac Antonio N. 
presunto responsable de lesionar con un 
arma punzo cortante a su vecino.

El 31 de diciembre de 2022 en el frac-
cionamiento Rancho Grande II del muni-

entre vecinos, el imputado presuntamen-
te lesionó a la víctima con un cuchillo oca-
sionándole una herida en el estómago.

En audiencia, el Agente del Ministerio 
Público formuló imputación y logró que 
el Juez de Control vinculara a proceso a 
Isaac Antonio N. por el delito de lesiones 

 REDACCIÓN

FISDAI realiza operativo 
en Huejotzingo
Agentes de la Fiscalía de Secuestro y De-
litos de Alto Impacto (FISDAI), realizaron 
este martes un operativo en la junta au-
xiliar de Santa Ana Xalmimilulco, pertene-
ciente a Huejoztzingo.

Trasciende que las investigaciones pu-
dieran están ligadas a delitos como en 
narcomenudeo.

La presencia de los elementos alertó 
a los vecinos, quienes reportaron la pre-
sencia de hombres fuertemente armados 
a la altura del acceso a la autopista Mé-
xico-Puebla. 

Por lo anterior se dió aviso a las au-
toridades locales, quienes poco después 

investigación.
Se sabe que durante el operativo, los 

elementos de la FISDAI, realizaron revi-
siones en varios domicilios, sin que hasta 
ahora se haya reportado la detención de 
personas.

Será en las próximas horas que la Fis-
calía General del Estado, pudiera dar a co-
nocer los resultados de estos operativos.

De acuerdo a la información prelimi-
nar, se habla que estarían buscando cum-
plimentar una orden de aprehensión.

 CAROLINA GALINDO

Aseguran dos bodegas 
con autos robados en la 
zona de Texmelucan
Texmelucan, Pue. Este martes la Fis-
calía General del Estado llevó a cabo 
dos operativos en el municipio de San 
Martin Texmelucan, durante los cuales, 
fueron aseguradas dos bodegas.

-
tes de la FGE, estuvieron en San Rafael 
Tlanalapan, donde aseguraron seis ve-
hículos, cinco motocicletas con núme-
ros alterados, 110 dosis y una piedra de 

cristal, además de dos detenidos.
En el primer operativo los efectivos 

de la unidad de investigación en robo 
de vehículos, ubicaron una bodega en la 
comunidad de Santa María Moyotzingo.

Hasta el momento no se ha dado a 
conocer el número de detenidos ni los 
vehículos asegurados.

En el segundo cateo realizado en la 
comudidad de San Baltazar Temaxcalac 

se logró el aseguramiento de una bode-
ga en la calle Camino Real, en la parte 
posterior a la iglesia de la comunidad.

De acuerdo a los primeros reportes 
ambos operativos derivan de robos a 
través de redes sociales (Facebook).

Será en las próximas horas que la 
Fiscalía General del Estado estará infor-
mando sobre estas acciones. 

            CAROLINA GALINDO

DESAPARECIÓ 
KATIA MICHELLE 
EN SAN MATEO 
MATZACO
Izúcar, Pue. Una menor de tan solo 16 
años de edad, es buscada por sus fami-
liares y amigos, luego de que este lunes 
30 de enero del 2023 desapareciera en el 
municipio de Izúcar de Matamoros.

La menor desaparecida responde al 
nombre de Katia Michelle Coronel Galeno 
de 16 años de edad quien desapareció 
en la junta auxiliar de Matzaco, perte-
neciente al municipio de Izúcar de Ma-
tamoros, tiene como señas particulares 
que es de complexión delgada, cabello 
lacio y largo, tez morena clara, estatura 
mediana 1.55.

Esta joven fue vista por última vez en 
su casa habitación en la junta auxiliar de 
San Mateo Matzaco, de acuerdo a infor-
mación recabada sus padres se salieron 
a trabajar dejando a su hija en casa don-
de ella acudiría al bachiller de esta co-
munidad, sin embargo, nunca llego a la 
escuela, y en su casa sus padres ya no la 
encontraron.

Debido a lo anterior, su familia la está 
buscando ya que temen que algo le haya 
pasado a esta joven, pese a que se han 

  SERVICIO SOCIAL

cumplido ya 24 horas de que fue vista 
la última vez hasta el momento ni fami-
liares, ni amigos saben algo de ella, por 
ello piden la colaboración de la ciuda-

danía para dar con el paradero de esta 
joven, si alguien sabe de ella, por favor 
comunicarse con las autoridades corres-
pondientes.  URIEL MENDOZA
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Motociclista se debate 
entre la vida y la muerte 
al derrapar en Izúcar
Izúcar, Pue. El estado de salud de un 
motociclista se reporta como grave al 
derrapar en su moto, en la carretera es-
tatal Izúcar de Matamoros-Tepexi de Ro-
dríguez, entre los límites entre San Juan 
Epatlán y Ahuatlán.

El percance se reportó cuando el con-
ductor que responde al nombre de Raúl 
de 38 años de edad, circulaba en la carre-
tera antes mencionada y perdió el control 
de su unidad y derrapó.

Al caer, sufrió lesiones graves en dife-
rentes partes del cuerpo, ya que no con-
taba con ningún equipo de protección.

El cuerpo quedó tendido a mitad de la 
carpeta asfáltica.

Los conductores que transitaban por la 
zona dieron aviso al número de emergen-
cia 911, por lo que arribaron elementos de 
la Policía Municipal y paramédicos de Epat-
lán, para brindarle los primeros auxilias.

El hombre con domicilio en Ahuatlán 
fue ingresado de emergencia al Hospital 
General de Izúcar de Matamoros para su 
atención médica, pero su estado de salud 
se reporta como muy grave.

       URIEL MENDOZA

PLEITO DE BORRACHOS 
TERMINÓ CON UN MUERTO Y DOS 
LESIONADOS EN XICOTEPEC
Xicotepec, Pue. Dos lesionados y un 
muerto fue el saldo de una balacera que 
se registró en la calle La Pedrera y 5 de 
Febrero de la colonia El Tabacal, en el 
Pueblo Mágico de Xicotepec.

Los hechos se registraron cuando los 
vecinos escucharon varas detonaciones 
de arma de fuego, motivo por el que die-
ron aviso a la Policía Municipal de Xicote-
pec, quienes llegaron al punto indicado, 
en donde ya se encontraba el cuerpo de 
un hombre tendido sobre la calle en me-
dio de un charco de sangre.

El hombre prestaba varios impactos 
de arma de fuego, además dos personas 
más, que resultaron lesionas, las cuales 
fueron trasladadas al Hospital Integral.

La persona que fue asesinada respon-
día al nombre de Alberto González Apari-
cio de 33 años de edad, mientras que los 
lesionados responden a los nombres de 
Juan Aparicio de 19 años de edad quien 
resulto con una lesión en el cuello y Noé 
Calva González de 23 años “La Ballena” 
quien resultó con una herida a la altura 
del Hemitórax izquierdo.

Trascendió en el lugar se encontraban 
varios sujetos tomando y que tras una 
acalorada discusión, sacaron relucir sus 
armas de fuego Alberto y Noé, quienes 
las accionaron llevando las de perder Al-
berto, quien alcanzó a accionar también 
su arma lesionando a su agresor.

Agentes de la Fiscalía del Estado (FGE) 

y peritos, llegaron al lugar de los hechos 
para realizar las diligencias correspon-
dientes, así como el levantamiento del 

Xicotepec.

LEONCIO INTENTÓ MATAR A SU EXPAREJA 
CON UNA NAVAJA EN ACATLÁN
La Fiscalía General del Estado de Puebla 
obtuvo del Juez de Control la vinculación 
a proceso de Leoncio N. de 50 años de 
edad, presunto responsable del delito de 
feminicidio en grado de tentativa.

Con base en la investigación se esta-
blece que el 16 de enero de 2023 en el 
Barrio de San Gabriel del municipio de 
Acatlán de Osorio, presuntamente el im-
putado atacó a su ex pareja sentimental 
de 48 años de edad con una navaja oca-
sionándole lesiones en el tórax, estóma-
go, brazo y costilla.

Al desarrollar diligencias, la Institución 
de procuración de justicia solicitó, obtuvo 
y cumplió orden de aprehensión contra 
Leoncio N. el 23 de enero de 2023.

En audiencia, el Agente del Ministerio 
Público expuso datos probatorios y logró 
obtener la vinculación a proceso del im-
putado quien permanecerá con la medida 

PASAJEROS TUNDEN A HOMBRE POR 
MANOSEAR A UNA JOVEN EN EL AUTOBÚS
Tecamachalco, Pue. Una mujer que se 
quedó dormida cuando viajaba en el tras-
porte público fue víctima de un sujeto que 
aprovechó para manosearla.

Afortunadamente los demás usuarios 
se percataron de la situación por lo que le 
dieron una golpiza al sujeto, mientras so-
licitaban el apoyo de la Policía Municipal.

Al lugar arribaron paramédicos de Pro-
tección Civil para brindarle los primeros 
auxilios al depravado sujeto, aunque las 
lesiones que tenía el sujeto no ponían en 
peligro su integridad física.

Los hechos se registraron en el auto-
bús de la línea AU ruta Puebla-Tecama-
chalco-Tepeaca.

Posteriormente llegaron los uniforma-
dos sobre el bulevar a la altura de la 10 
Poniente en donde el sujeto fue entre-
gado a las autoridades municipales que 
se hicieron cargo de su situación legal, 
mientras que la joven afectada sufrió cri-
sis nerviosa.  REDACCIÓN

  POLICIACAS
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ALGUNOS ACTORES DRAMÁTI-
cos poseen un cierto elemento 

humorístico. Y David Duchovny es 
uno de ellos. En la nueva comedia 
multiestelar The Estate (en cines des-
de el 4 de noviembre), Duchovny se 
une a Toni Collette y Anna Faris para 
encarnar a una familia disfuncional 
decidida a heredar la fortuna de una 
tía moribunda (Kathleen Turner).

“Creo que soy un comediante ‘di-
bujado’ de una manera distinta a la 
que el público está acostumbrado”. 
Y más aún: el próximo mes, Du-
chovny expandirá su producción 
literaria (ha escrito cinco novelas 
muy exitosas) con Kepler, su pri-
mera novela gráfica y coescrita con 
Phillip Sevy. Novato en este género, 
Duchovny explica que, aunque “no 
crecí leyendo cómics”, la premisa 

—un thriller alegórico de ciencia 
ficción, al estilo de El planeta de los 
simios— es “un tema fascinante”. 

Si tomamos en cuenta la fama 
que Duchovny alcanzó con Los ex-

puede

 Para el actor y escritor, la humanidad de cualquiera radica en su 
capacidad para reír en situaciones espantosas.

POR 

H. ALAN SCOTT

pedientes secretos X, su nuevo inte-
rés en la ciencia ficción nos toma un 
poco por sorpresa. “Siempre me ha 
parecido que el asunto de los alie-
nígenas es un tanto descabellado”. 
Pero si eres un apasionado del tema, 
no te preocupes, porque el también 
autor opina que “debe haber otras 
especies, lo que sucede es que no 
nos han contactado”.

—The Estate es una auténtica pro-
ducción multiestelar. ¿Eso fue lo 
que te atrajo?

—Disfruto mucho de la química que 
emerge cuando trabajo con varios 
actores. Es parte del placer de hacer 
cine. No quiero parecer jactancioso 
[al decir que] es como interpretar va-
rios instrumentos a la vez. Pero eso 
es justo lo que haces, porque cada 
cual pone su parte. Y en The Estate, 
tienes a Toni [Collette], quien abor-
da la comedia desde un 
punto de vista muy realis-
ta —igual que yo; si bien 
mi personaje es mucho 

más absurdo de lo que soy en reali-
dad—, y a Anna [Faris], cuyo estilo de 
comedia es muy personal, cosa que 
me parece genial. También tenemos 
a Keyla Monterroso, un monstruo de 
la comedia. Hay intérpretes muy ver-
sátiles, como Jennifer Coolidge, Lisa 
Kudrow y, obviamente, Keyla. A veces 
es difícil seguirles el paso y te quedas 
como “¿Qué ca... pasó?”.

—El público te conoce por tus roles 
dramáticos, pero incluso en esos 
papeles dejas que asome tu vena de 
comediante. ¿Acaso tratas de dar un 
toque humorístico a tus personajes?

—Sí, no lo niego. Siempre he tra-
tado de hacerlo. Busco lo contra-
rio y, sea lo que sea, lo hago. De 
modo que, si estoy haciendo co-
media, busco sinceridad o el lado 
dramático. Puede que siempre me 
haya atraído eso; complementar el 

personaje porque algo me 
resulta incómodo. ¿Re-
cuerdas lo que dijo Jessica 
Rabbit? “No soy mala. Es 
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solo que me dibujan así”. Pues bien, 
creo que soy un comediante “dibu-
jado” de una manera distinta a la 
que el público está acostumbrado.

—¿Encontrar la humanidad y el hu-

la manera como vas a interpretarlo?
—Por supuesto. La humanidad de 
cualquiera radica en su capacidad 
para reír en situaciones espantosas. 
Eso, para mí, no es arrogancia ni fal-
ta de respeto. La esencia misma del 
ser humano es ser testigo de un de-
sastre y no caer en la negación.

—En muchos sentidos, somos más 
sinceros cuando contamos chistes, 
porque la comedia siempre contie-
ne un elemento de verdad.

—Así es. Y cuando tienes oportuni-
dad de interpretar personajes como 
Richard [en The Estate] o Hank 
Moody [en Californication] encar-
nas individuos “sin filtros”, carentes 
de vergüenza. Eso es muy poderoso, 
liberador y, claro está, divertido, por-
que te transformas en alguien que 

no se da cuenta de lo que los demás 
opinan de él, ya sea por ignorancia o 
porque le importa un comino.

—¿Qué fue lo que más te gustó de 
The Estate?

—Me recordó las comedias “picantes” 
de Judd Apatow, aunque también me 
remontó a Dirty Rotten Scoundrels 
[Dos pícaros sinvergüenzas; 1988] y 
Dinner for Schmucks [Una cena para 
tontos; 2010]. Si las tomaras en serio, 
te parecerían películas perversas, 
asquerosas y horribles sobre gente 
espantosa. No obstante, son come-
dias escapistas y divertidas que te 
permiten observar a otros haciendo 

las cosas más terribles que puedas 
imaginar.

—Tienes razón. Y se ha vuelto muy 
difícil encontrar ese tipo de come-
dias. Lo que hacen ahora son super-
producciones de superhéroes.

—Estamos pasando por un cambio 
político acelerado y muy delicado. 
Hace como cinco o seis años entra-
mos en un periodo en el que duda-
mos de hacer ese tipo de comedia. 
No sabemos si serán bien acogidas y 
vistas por lo que son, y no como una 
declaración política. Hoy día perci-
bimos todo como un documento de 
intención; cosa que, aunque conside-
ro necesaria, me parece lamentable.

—Has publicado varios libros. ¿En 
qué se parece la escritura a tu mé-

interpretas un personaje?
—Puedo compararla con la actuación 
en televisión, donde —si hay suer-
te— tienes años para desarrollar tu 
personaje. Cuando escribes un libro 
o interpretas un personaje durante 
mucho tiempo, pasas por un pro-
ceso de sedimentación, por así lla-
marlo. A través del enfoque mental 
y el tiempo, las ideas se asientan en 
un “significado” o en una expresión 
que no existía durante el periodo de 
agregación. Cuando trabajas en una 
película, muy contadas veces puedes 
invertir el tiempo que te hace falta 
para escribir una novela o para ha-
cer una serie de televisión con nume-
rosas temporadas. Y he descubierto 
que me gusta ese proceso. 

Escribir es como llenarte, llenar-
te y llenarte de ideas, hasta que ya 
no caben más y entonces te pones a 
escribir. En cambio, la actuación de-
pende de otros factores. Por ejemplo, 
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El exfundador del PRD, Cuauhtémoc Cárde-
nas, se desmarcó de la iniciativa Mexico-
lectivo, una nueva plataforma formada por 
exintegrantes de diversos partidos políti-

cos, así como de la sociedad civil, con miras a las 
elecciones del 2024.

A través de una carta, el llamado “líder moral” 
de la izquierda mexicana, aseguró que cuando lo 
invitaron a formar parte de la iniciativa decidió 
no unirse debido a “consideraciones de carácter 
político”.

“En su momento informé a quienes me invita-
ron a conocer de este proyecto y a dar seguimien-
to a su proceso de elaboración, que a partir de 
consideraciones de carácter político, no seguiría 
participando más. Estas son las razones de mi au-
sencia en el acto de Punto de Partida”, escribió.

Cárdenas aseguró que siempre ha estado a 
favor del debate, pues fortalece la vida democrá-
tica, y que entre más opciones existan, mejores 
serán los caminos que se decidan para atender 
las distintas problemáticas; sin embargo, en el 
caso de Punto de Partida, en ningún momento 
estuvo en su desarrollo e impulso.

AMLO Y SHEINBAUM CRITICAN 
A CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
El deslinde de Cárdenas sucede tras las críticas 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien lo nombró su adversario político por su-
puestamente ser parte de Méxicolectivo.

El mandatario respondió que quienes con-
forman ese bloque representan el ala modera-
da de los “conservadores” que se oponen a su 
administración, aunque dijo que están en su 
derecho de organizarse y manifestarse.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, se sumó a las críticas con-
tra el “lider moral” de la izquierda.

“Hay momentos de definición política y 
en esas definiciones, pues uno decide dónde 
quiere estar, y en esa definición, con todo el 
respeto al ingeniero, él tomó una decisión de 
dónde quiere estar. Nosotros tenemos una de-
finición muy clara”, dijo la funcionaria tras par-
ticipar en la reunión plenaria de los senadores 
de Morena.

En el contexto de ese mismo encuentro, el 
líder de Morena en el Senado, Ricardo Mon-
real, respaldó a Cárdenas, quien fue fundador 
del PRD y compitió por la Presidencia en las 
elecciones de 1988, 1994 y 2000. 

“El ingeniero Cárdenas es un referente, es 
un símbolo. El ingeniero Cárdenas está más 
allá del bien y del mal. Para mí, el ingenie-
ro Cárdenas representa un símbolo de la de-

mocracia (…) Puede hacer lo que quiera”, dijo 
Monreal.

Viejos cuadros políticos emanados del PRI, el 
PAN, el PRD y MC dieron a conocer este lunes, 
junto con activistas de la sociedad civil, una 
nueva organización que intentará construir 
una alternativa política de cara a 2024: Mexi-
colectivo, que se define a sí misma como “una 
plataforma de participación ciudadana plural 
y diversa que busca recoger e intercambiar 
ideas y propuestas desde la sociedad civil para 
la construcción de un mejor país”.

El lanzamiento de esta plataforma se basa 
en un documento de 52 páginas titulado Un 
punto de partida, en el que el grupo promotor 
asegura que busca “algo nuevo y diferente, un 
espacio y un tiempo ciudadanos con una visión 
de futuro arrojada, generosa y justa”.

Dicho documento se nutrirá a través de 
encuentros estatales y una plataforma digital 
en la que la ciudadanía puede registrarse para 
aportar ideas, con el objetivo de llegar a un 
documento definitivo en junio de 2023, que 
será lanzado en un encuentro nacional.

 CON INFORMACIÓN DE MAURICIO TORRES
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El deslinde de Cárdenas sucede tras las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien lo nombró su adversario político por supuestamente ser parte de Méxicolectivo.
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