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 Pese a que el secretario de salud había negado ante diputados la inclusión al IMSS Bienestar, el gobernador 
Sergio Salomón, reconoció la posibildad de que Puebla federalize el sistema de Salud Estatal.
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 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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Esta vez sin el 
PRD, PAN y PRI 
refrendan alianza 
para 2023 y 2024

PAG. 6

REGIONAL / PAG. 10

    En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla, detuvo a siete personas, presunta-
mente dedicadas al robo a cuentahabiente y que operaban en distintas zonas de la capital del Estado y municipios aledaños.

CAEN MIEMBROS DE LA BANDA DE “LOS CUBANOS” CAEN MIEMBROS DE LA BANDA DE “LOS CUBANOS” 
DEDICADA AL ROBO A CUENTAHABIENTES EN PUEBLADEDICADA AL ROBO A CUENTAHABIENTES EN PUEBLA

EXPRESIDENTE AUXILIAR  
DE MOMOXPAN ES  
VÍCTIMA DE LA  
PERSECUCIÓN  
POLITICA DE  
PAOLA ANGÓN

 PAG.12 / PARTE 2PAG.1G.111111G.1.11G.1G.1G.111G.1111G.1.111G.1.G.1G.11G.11GG.G.G..G.G.G. 2 /2 /2 /2 /2 /22 /2 /2 /222 /2 //2 /2 /22 /2 //2222 //2 /////222 2 ////////2 /222 /2 2 2 2 /2 /////2 ///2222 2 / //2 ///2 //2 /222222 /2 ///////222222 ////2 //22222222 / ///2 /////////////////// PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAAAPAPAPAPAAPAAPAAPAPAPAPAAAPAPAAAAAPAAPAPAPAPAAAAPAAAPAAAPAAPAPAAPAPAAAAPAPAAAAAAPAAAAAAAPAPPAAAPAPPAAAAAAPAPPAAPAAAAAAPPAAAPAAAPAPAPAAAAAAAPAAPPPPAAAPPPPAARRRTERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  2////////////////////// EN ESPAÑOLTEE 222 EN EESPSPAÑOAÑ L
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La humanidad 
radica en la 

capacidad de reir 
en situaciones 

espantosas
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Clases presenciales en la 
Buap ayuda a fortalecer la
investigación y docencia

  Israel Gerardo García Pérez, Israel Gerardo García Pérez, 
director de la Facultad de Economía, director de la Facultad de Economía, 
rindió su Segundo Informe de rindió su Segundo Informe de 
ActividadesActividades
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Habrá consecuencias 
penales contra 
quienes provocaron la 
riña en Casa Aguayo

  Se deslinda el PRD de conducta Se deslinda el PRD de conducta 
vandálica de Roxana Lunavandálica de Roxana Luna
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Acuerda Jucopo enviar 
un comunicado a Santiago 
Creel relativo a su 
desempeño para conducir 
la sesión del Congreso 
General: Ignacio Mier

  Afirma que el Grupo Parlamentario de Afirma que el Grupo Parlamentario de 
Morena tiene tres temas prioritarios en Morena tiene tres temas prioritarios en 
su agenda legislativa para este período de su agenda legislativa para este período de 
sesiones ordinariassesiones ordinarias

APLICARON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA APLICARON PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA 
RESCATAR A LAS AUTORIDADES DE TEPEYAHUALCORESCATAR A LAS AUTORIDADES DE TEPEYAHUALCO

REGIONAL / PAG.11

La alcaldesa de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Mónica Martínez Morales, e integrantes de su Cabildo fueron La alcaldesa de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Mónica Martínez Morales, e integrantes de su Cabildo fueron 
privados de su libertad la noche del pasado martes por un grupo de 30 personas, que exigían la renuncia a privados de su libertad la noche del pasado martes por un grupo de 30 personas, que exigían la renuncia a 
sus cargos, según lo informó el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta, quien dijo que se tuvo que sus cargos, según lo informó el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta, quien dijo que se tuvo que 
aplicar los protocolos correspondientes para su extracción, que se logró sin mayores incidentes. aplicar los protocolos correspondientes para su extracción, que se logró sin mayores incidentes. 

PUEBLA SE PERFILA 
PARA INGRESAR AL 
IMSS BIENESTAR
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ANGELOPOLITANAS

Lo imposible hace dos meses, está a punto de suceder: la federalización de los 
servicios de salud en Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha 
quitado el dedo del renglón.
“El gobierno de México, a través del sector salud, y la administración del estado 
de Puebla instalaron mesas de trabajo y análisis sobre la implementación del 
programa IMSS-Bienestar a fin de proporcionar servicios de salud gratuitos a 
la población sin seguridad social, con base en el Modelo de Atención Integral 
a la Salud, en donde se contemplaría realizar el levantamiento diagnóstico de 
campo”, explica un comunicado oficial.

El lunes se celebró una reunión de trabajo en Casa Aguayo, tan importante fue que de Pala-
cio Nacional enviaron al secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer; al director del Seguro 
Social, Zoé Robledo; y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer 
Aguilar; para hablar con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quienes “asumieron el 
compromiso de trabajar para brindar el mejor servicio médico a las personas que más lo 
necesitan”.
La federalización, pues.
El director del IMSS, Zoé Robledo, agradeció al gobernador y a su equipo por la disposición 
de mantener un diálogo para escuchar los planteamientos e intención del presidente López 
Obrador, sobre la federalización de los servicios de salud de los estados y el proceso como 
se ha planteado.
El secretario Alcocer resaltó que el modelo IMSS-Bienestar es el eje de transformación 
del sistema de salud para garantizar a las y los mexicanos el acceso efectivo, universal, de 
calidad y gratuito a los servicios en el momento que lo requieran, los 365 días del año.
Ofreció que con la federalización de los 75 establecimientos médicos en Puebla mejorará 
la calidad, atención y abasto de medicamentos para las personas que habitan en 217 muni-
cipios, y hacer realidad el artículo 4° constitucional del derecho a la protección de la salud.
El gobernador manifestó la disposición del gobierno estatal para trabajar con la federación 
en esta materia: “nuestro único interés es que las y los poblanos estén bien atendidos en 
materia de salud”; Reconoció la visión de López Obrador para que exista un sistema integral 
de salud, que genere más y mejores condiciones para atender a la población.
La federalización en Puebla se construye poco a poco y el “no” rotundo de Puebla va en 
camino de un “si” a la entrega del sistema estatal de Salud, como lo demanda Palacio Nacional.

Los partidos nacionales de oposición siguen en lo suyo y no en construir un 
triunfo en 2024. Ayer, Acción Nacional y Revolucionario Institucional ratifica-
ron el acuerdo de coalición rumbo a 2024, a fin de que sea el primero el que 
conduzca el proceso de elección del candidato presidencial.
Dejan a un lado a los grupos sociales liberales, que no simpatizan con los panis-
tas y a su aliado, el Partido de la Revolución Democrática. En un comunicado 
ambos institutos reiteraron que la designación del candidato a la presidencia de 

la República y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México se llevará a cabo 
bajo las reglas estatutarias del PAN.

En diversas ocasiones, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, se manifestó en contra 
del acuerdo PAN-PRI y solicitó a sus aliados la inclusión de la sociedad civil en las decisiones 
rumbó a las elecciones de 2023 y 2024, pero a través de un método abierto y transparente.
Está petición fue suscrita por organizaciones civiles que en días pasados se reunieron con 
los dirigentes de los tres partidos que conforman la alianza Va por México.
“Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se comprometen a encabezar esta propuesta 
para corregir el rumbo y cambiar a México, para detener el autoritarismo y la destrucción 
de las instituciones que se ha dado durante este sexenio”, insistieron los 2 y excluyeron a 
los perredistas. 

Julio Huerta, secretario de Gobernación, informó que un grupo de 30 personas 
privaron de la libertad a la presidenta municipal de Tepeyahualco y a los inte-
grantes del Cabildo, la noche del martes 31 de enero de 2023.
Todo comenzó con un incendio en el cerro de Tepeyahualco, lo que originó que 
los pobladores de los municipios aledaños participaran para sofocarlo, lo cual 

se consiguió. Por la noche, un grupo de cerca de 100 personas acudió a la presi-
dencia para solicitar la presencia de la edil Mónica Martínez, junto con integrantes 
de su Cabildo.
“Se firmó una minuta de acuerdos, pero posteriormente un grupo de 30 personas 

privaron de la libertad al Cabildo y exigían que firmaran su renuncia al cargo para el cual 
fueron electos”, detalló.
La acción fue alentada por una mujer que fue candidata a la presidencia de Tepeyahualco 
por un partido opositor a Morena. Se llevó a cabo el protocolo y la presidenta municipal 
junto con los regidores fueron extraídos con éxito por la policía estatal. Sin duda, son los 
tiempos políticos.

El martes la Fiscalía estatal llevó a cabo dos operativos en San Martin Texmelucan, 
durante los cuales, fueron aseguradas dos bodegas. El fin de semana en San 
Rafael Tlanalapan, recuperaron seis vehículos, 5 motocicletas con números 
alterados, 110 dosis y una piedra de cristal, y dos detenidos.
En el primer operativo los efectivos ubicaron una bodega en Santa María 

Moyotzingo. En el segundo cateo realizado en San Baltazar Temaxcalac se 
logró el aseguramiento de una bodega en la calle Camino Real, en la parte 
posterior a la iglesia de la comunidad.
De acuerdo a los reportes ambos operativos derivan de robos a través de 

redes sociales (Facebook).
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REDada

REPUBLICANOS DEFIENDEN LA 
FRONTERA “SEGURA” DE TRUMP 

FRENTE A ERA BIDEN
Legisladores republicanos defendieron la gestión que hizo 
el expresidente de EE.UU. Donald Trump, en la frontera 
con México

BRADY, DE FAN DE 49ERS Y 
SELECCIONADO 198 DEL DRAFT 

A SER EL MEJOR DE LA NFL
Hay una fotografía de Tom Brady con apenas cinco años 
en la que se sembró la semilla de lo que sería su historia 
dentro de la NFL

OZZY OSBOURNE 
CANCELA SU GIRA; MI CUERPO 

ESTÁ DÉBIL, LAMENTA
Ozzy Osbourne aseguró que su voz para contar está bien, 
pero que su estado físico es débil a consecuencia de un 
accidente de hace cuatro años

INE NIEGA MEDIDAS CONTRA 
SHEINBAUM, ADÁN AUGUSTO Y EBRARD 
POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó 
como improcedentes medidas cautelares contra Claudia 
Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard
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El regreso a la presencialidad 
favoreció el fortalecimiento de 
la docencia y la investigación

Israel Gerardo García 
Pérez, director de la 
Facultad de Economía, 
rindió su Segundo 
Informe de Actividades

El año 2022 marcó una nueva etapa de 
trabajo en la Facultad de Economía. Gra-
cias al compromiso de directivos, admi-
nistrativos y docentes, el regreso a la 
presencialidad no sólo fue exitoso, sino 
también favoreció el fortalecimiento de 
las actividades docentes, de investiga-

necesidades, subrayó el director de esta 
unidad académica, Israel Gerardo García 
Pérez, quien rindió su Segundo Informe 
de Actividades, gestión 2021-2024.   

Ante el Consejo de Unidad Académica, 
agradeció el apoyo de la Rectora María 
Lilia Cedillo Ramírez para brindar certeza 
laboral a la planta docente, la cual se be-

-
mociones de plaza, en el año del informe. 

unidad académica se incrementó con 255 
ejemplares, de 79 títulos.

-
démicos e investigadores, en este 2023 
se redoblarán esfuerzos en términos de 
gestión, para que más estudiantes y pro-

fesores puedan sumar experiencias de 
movilidad que favorezcan los indicadores 
de desempeño.

García Pérez informó que sus licen-
ciaturas en Finanzas y Economía se en-
cuentran acreditadas desde 2019, por el 
Consejo Nacional de la Ciencia Económi-
ca, con vigencia de 5 años. La matrícula 
es de mil 815 alumnos de licenciatura, 78 
de maestría y 49 de doctorado. La ofer-
ta de posgrado la conforman cuatro pro-
gramas: las maestrías en Economía y en 
Desarrollo Económico y Cooperación In-
ternacional; así como los doctorados en 
Economía Política del Desarrollo y en Eco-
nomía Social Solidaria, todos nivel Con-
solidado.

que está conformada por 71 académicos, 
de los cuales 31 son miembros del Siste-

-
les Prodep y 25 están dentro del Padrón 
de Investigadores de la VIEP. La Facultad 
de Economía tiene nueve cuerpos acadé-
micos: cinco Consolidados, tres en Con-
solidación y 1 en Formación.

Con respecto a los estudiantes, el doc-
tor Israel Gerardo García Pérez dio a cono-
cer que se incrementó el número de titu-
lados, al pasar de 63 a 106. Para asegurar 
su permanencia y conclusión de estudios, 

institucionales aumentaron de 51 a 126; y 
385 con becas federales y estatales.

En concordancia con las políticas insti-

-
mentó estrategias encaminadas a preve-
nir la violencia, incluida la de género, en 
todos los sectores de la comunidad. “Ya 

-
nero y promoción de la igualdad sustan-

diplomado enfocado en temáticas, como 
marcos legales en materia de prevención 
y atención de la violencia de género y dis-
criminación, diversidad sexual, masculini-
dades y pueblos originarios, entre otras.

de Prevención de la Salud, que brinda 
apoyo psicológico, orientación médica de 
primer contacto, así como en nutrición, 
donde se atendieron 170 alumnos con 
apoyo psicológico, 121 en orientación 
médica y 64 en nutricional.

Entre otros reportes, también resaltó 
logros deportivos en 19 disciplinas duran-
te la Universiada BUAP 2022, con la par-
ticipación de 115 estudiantes; y trabajos 

de clases.
En representación de la Rectora Ma-

ría Lilia Cedillo Ramírez, acudió a este 
informe Jorge Avelino Solís, coordinador 
General de Atención a los Universitarios, 
quien felicitó a esa comunidad por los 
avances y logros tangibles, resultado del 
esfuerzo de académicos, administrativos 
y estudiantes.  REDACCIÓN

ANTORCHISTAS 
POBLANOS ANUNCIAN 
OTRA MANIFESTACIÓN 
CONTRA EL COBRO DE 
LA VERIFICACIÓN

-
cia nuevamente una manifestación pací-

próximo viernes 3 de febrero.
Adelantaron que seguirán manifestán-

-
toridad estatal.  ALMA MÉNDEZ

Crisis obliga a 
familias poblanas a 
reciclar vestimenta 
del Niño Dios
Puebla, Pue. A pesar de la crisis económica 
que se vive en este momento, la tradición 
del Día de la Candelaria persiste, pues 
comerciantes aseguran que las familias 
acuden a vestir a su Niño Dios, ya que el más 
sencillo lo encuentran desde los 100 pesos.
En un recorrido realizado por Lo de Hoy a 
este tipo de establecimientos dio cuenta 
de que existe poca gente pues algunos 
reciclaran los trajecitos del año pasado, 
debido a que no hay mucho dinero, pero 
sí las ganas de seguir con la tradición y de 
cumplir con el compadrazgo. En entrevista 
Sonia López, contó que la vestimenta 
más buscada es el Niño Doctor, Niño de la 
Abundancia, Niño de las Palomitas, Niño de 
las Azucenas, Cristo Rey, Niño del Sagrado 
Corazón. Asimismo, ventiló que sus clientes 
tratan de ser muy cumplidos al menos el 
primer año de esta tradición católica.

 ALMA MÉNDEZ

Por ser vehículo de 
transformación social, 
Coparmex reconoce a 
30 empresas SR
Puebla, Pue- La Confederación Patronal 
de México (Coparmex) Puebla, reconoce 
a 30 empresas poblanas, las cuales perte-
nece a la 7ª Generación de Empresas So-
cialmente Responsables (ESR), las cuales 

-
formación social.

Durante este evento, el presidente Ru-
bén Furlong, señaló que a través de su 
modelo de negocios inclusivo deben estar 
todos aquellos que quieren emprender 
para que nadie se quede atrás.

Sin embargo, aclaró que no deben ser 
cualquier tipo de empresa, sino que sean 
comprometidas, que transformen y traba-
jando conforme se vayan modernizando 
los procesos.

para poder realizar las mejores prácticas, así 
como acercar a más empresas a sumarse 
para poder ser profesionales con inversión, 
esfuerzo, pero con grandes satisfacciones.

Detalló que estas empresas galar-
donadas se rigen por cuatro ejes, social, 
medio ambiente, gobernanza y contexto 
global, con lo que obtienen el distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable. 

 ALMA MÉNDEZ



Puebla, Pue. El gobernador Sergio Salomón Céspe-
des Peregrina advirtió que ya se están investigando 
el enfrentamiento de un grupo del Frente de Horta-
lizas y Legumbres de la región de las Cholulas, con-
tra elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), la cual fue encabezada por la exdiputada 

-
cación vehicular sea gratuita. 

El titular del Poder Ejecutivo comentó que ya se 
levantaron las denuncias correspondientes por este 
acontecimiento que se registró este martes 31 de 
enero en inmediaciones de Casa Aguayo, mientras 
se llevaba a cabo el Martes Ciudadano. 

“Hemos decidido levantar las denuncias pertinen-
tes en ambas vías, para asumir nuestra responsabi-
lidad, pero también para quien está generando este 
tipo de conductas vandálicas y disturbios que pudie-
ran ser constitutivos de un delito, o falta administra-
tiva”, dijo. 

Por la participación de la exdiputada Roxana Luna 
Porquillo, quien incitó al enfriamiento, el gobernador 
enfatizó que los poblanos no necesitan intermedia-
rios, para dialogar con el gobierno del estado, ya que 
las puertas están abiertas, en la Secretaría de Gober-
nación que encabeza Julio Huerta. 

“Nadie necesita de intermediarios para dialogar 
con el gobierno, que no se dejan engañar, ninguna 
poblana y ningún poblano requiere que alguien hable 
en su nombre, las puertas del gobierno están abier-
tas, para todos y todas”, dijo. 

Con respecto a la agresión a una fotógrafa que 
cubría la manifestación, el gobernador se compro-
metió a esclarecer los hechos, y sancionar al elemen-
to de seguridad estatal, de comprobarse que actuó 
de manera indebida. 

“Como gobierno condenamos cualquier hecho 
violento, así sea un simple conato, o un hecho con-
sumado. Lo primero es señalar que se están hacien-
do las investigaciones conducentes para deslindar 

responsabilidades y, si las investigaciones llegan a 
resultados de acuerdo a lo que se mostraron en las 
imágenes, por supuesto que estaremos entrando en 
un tema de capacitación y sanciones contra cual-
quier servidor público que haya cometido actos de 
violencia”, dijo. 

SE RECUPERA POLICÍA POLICONTUNDIDO
Por su parte, el secretario de seguridad pública, Da-
niel Cruz Luna, dijo que un elemento de seguridad 
resultó con traumatismo craneoencefálico, sin em-
bargo, se encuentra estable, por lo que será dado de 
alta, tras ser atendido en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). 

Cabe mencionar que, este martes, decenas de 
campesinos se reunieron en el Gallito del Paseo Bra-

-
lar, 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 buscan dialogar con el gobernador, Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina.  SILVINO CUATE
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Acuario Michin celebrará a los 
enamorados con ‘Yólotl: Corazón’

Puebla, Pue. Del 10 al 14 de febrero, el 
Acuario Michin realizará el espectáculo 
Yólotl: Corazón, para celebrar el Día del 
Amor y la Amistad, donde los asistentes 
podrán disfrutar un espectáculo circense 
de 3 horas y una cena gourmet, el cual 

tendrá un costo de mil 600 por persona, 
informó el director Ricardo Aguilar Durán.

Las funciones son del 10 al 14 de fe-
brero, a las 19:30 y 21:30, cupo limitado, 
el boleto incluye:  un brindis para la pa-
reja en el acuario a puerta cerrada, con 

tabla gourmet y vino espumoso. Cóctel de 
bienvenida. Show circense exclusivo con 
más de 20 actores en escena. Shows de 
equilibrio de sillas, clown, Show de riesgo 
en patines. Música en vivo, con músicos y 
cantantes especiales.  ALMA MÉNDEZ

Últimas 24 horas sin 
muertos, pero con 
187 nuevos contagios 
de Coronavirus
Puebla, Pue. José Antonio Martínez Gar-
cía, titular de Salud en el estado, dio a 
conocer que en las últimas 24 horas se 
han registrado en Puebla 187 nuevos 
contagios de Coronavirus sin reporte de 
muertos por este virus.

Asimismo, la Secretaría de Salud de 
Puebla dio a conocer que hay mil 745 ca-
sos activos, entre ambulatorios y hospi-
talizados, los cuales están distribuidos en 
57 municipios de la entidad.

Además, se reportaron un total de 39 
personas hospitalizadas, de ellas, ocho re-
quieren de ventilación mecánica asistida.

En cuanto a las cifras totales desde 
que comenzó la pandemia de Coronavirus 
en el estado de Puebla, la Secretaría de 
Salud indicó que hay 195 mil 797 casos 
positivos acumulados y 17 mil 358 pobla-
nos muertos.  SILVINO CUATE

HABRÁ CONSECUENCIAS PENALES CONTRA 
QUIENES PROVOCARON LA RIÑA EN CASA AGUAYO

Todo el año, abierta la convocatoria 
para ser policía municipal
Puebla, Pue. Las personas interesadas en ser policías pre-
ventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo 
puede hacer a través de la Academia de Formación y Pro-
fesionalización Policial tiene abierta su convocatoria, la cual 
inició el 2 de enero y concluirá hasta el 31 diciembre, según 
lo informó, el director de la Academia de Policía, Guillermo 
Almazán Smith.

El director enfatizó que se busca reclutar y seleccionar 
aspirantes para formar a los futuros policías poblanos, 
quienes serán capacitados en técnicas, tácticas y destre-

-

Dijo que, quienes se inscriben reciben una beca men-
sual de tres mil pesos durante el tiempo que dure el Curso 
de Formación Inicial para Policía Preventivo, además tienen 
garantía de alimentación, y al concluida la capacitación reci-
birán: salario y prestaciones de ley, cursos de actualización y 
especialización y programa de ascensos y estímulos.

Destacó los aspirantes deberán cumplir con los si-
guientes requisitos: rango de edad entre 18 y 35 años, 
estatura mínima de 1,55 metros para mujeres y, de 1,65 
metros para hombres, contar con un índice de masa cor-
poral entre 18.5 y 30.0.

Además, deben tener bachillerato o preparatoria conclui-
da, saber conducir automóvil, en caso de los varones, Carti-
lla del Servicio Militar Liberada.

Mientras que, los documentos son: solicitud de empleo 
-

lla Militar liberada, licencia de conducir del estado de Puebla 
o Tlaxcala, química sanguínea de siete elementos, hemoglo-

Para mayor información respecto de la convocatoria vi-
gente, pueden acudir a las instalaciones de la Academia de 
Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Pue-
bla; ubicada en Bulevar Gasoducto S/N Colonia Bosques de 
San Sebastián en horario de atención de 09:00 a 15:00 y de 
16:00 a 17:30 horas de lunes a viernes, o vía telefónica al 
22 22 18 54 89 o a través de WhatsApp 22 28 78 97 63.  
              SILVINO CUATE



Gobernador llama al Ayuntamiento 
a clausurar establecimientos que 
vendan alcohol de manera ilegal

SIEMPRE SÍ, PUEBLA SE PERFILA 
PARA INGRESAR AL IMSS BIENESTAR

Puebla, Pue. Ante el caso de un hombre 
que murió por un ataque directo mien-
tras comía y tomaba, acompañado de una 
mujer y una pequeña niña que salió heri-
da de bala, en el Tianguis de San Isidro, 
el gobernador Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina pidió al Ayuntamiento de Pue-

bla fortalecer la seguridad y clausurar los 
establecimientos clandestinos donde se 
vende alcohol. 

El titular del Poder Ejecutivo comentó 
que ya existe una investigación por este 
hecho, sin embargo, consideró que el 
Ayuntamiento de Eduardo Rivera Pérez, 

debe sancionar a funcionarios públicos, 
que no cumplan con la clausura de in-
muebles que operan de forma ilegal. 

“La prevención es fundamental para 
este tipo de acciones y esperemos que 
las investigaciones den los resultados a la 
brevedad posible, y que se pueda castigar 
y se pueda esclarecer este lamentable he-
cho, no puede pasar este tipo de situacio-
nes, la prevención precisamente de eso 
habla, de prevenir y si hay un anteceden-
te, tiene que investigar a los funcionarios 
públicos que no actuaron en consecuen-
cia”, dijo. 

El gobernador dijo que este llama-
do a mejorar la seguridad, se aplica a 
todos los municipios del estado de Pue-
bla, pues en cada uno existen diferentes 
problemáticas. 

“Es un tema que está corriendo ya la 
investigación, por supuesto que lamenta-
mos ese tipo de hechos, es fundamental 
que los 217 municipios, y este caso el 
municipio de Puebla asuma la responsa-
bilidad y pueda reforzar la seguridad en 
todos los centros de concentración masi-
va”, dijo.  SILVINO CUATE

Puebla, Pue. Tras la reunión que se tuvo 
con el director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el di-
rector del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Juan Ferrer, empieza el análisis 
para determinar si la Secretaría de Salud de 
Puebla se suma al plan nacional IMSS-Bien-
estar, donde se busca dar atención médica 
a personas sin seguridad social. 

El gobernador Sergio Salomón Céspe-
des Peregrina, explicó que fue este mar-
tes 31 de enero cuando se realizó este 
encuentro, donde participó el doctor Jor-
ge Alcocer, y el secretario de salud, José 
Antonio Martínez García, quienes dieron 
cuenta del avance cuantitativo, que ha 
logrado la dependencia estatal de salud. 

“Con respecto a la reunión que se 
tuvo ayer (31 de enero) con el secretario 
de salud, el doctor Jorge Alcocer, con el 
director del IMSS Zoé Robledo y con el 
director del INSABI, Juan Ferrer, quiero 
informales que fue una reunión muy pro-

ductiva donde encontramos grandes coin-
cidencias, para poder poner por encima 
de cualquier otro tipo de interés la salud 
de las ciudadanas y de los ciudadanos po-
blanos, entendemos y nos reconocemos 
como un gran equipo”, declaró. 

El titular del Poder Ejecutivo aclaró que 
no se busca imponer la visión de la Federa-
ción, o del Estado, pues el objetivo es brindar 
una mejor atención de salud a la población. 

“No hay un tema federal, no hay un 
tema estatal, somos un gran equipo to-
dos en la misma visión, de poder enten-
der el mejor servicio, el doctor Martínez 
tuvo una gran presentación donde dio 
cuenta de los avances que tenemos y que 
han sido muy cuantitativos y que reco-
nocen la Federación en el tema de salud 
del Estado de Puebla, y también nosotros 
dimos cuenta del gran interés que tiene 
este gran equipo que viene encabezado 
por parte de Zoé Robledo, donde traen un 
programa de avanzada muy importante, 

y muy interesante, también para poder 
atender a los poblanos”, dijo. 

El gobernador no comentó si se llegó 
a una conclusión, pues esta, es la primera 
de las diferentes reuniones que se sos-
tendrán en materia de salud. 

Cabe mencionar que, el Programa 
IMSS-Bienestar proporciona servicios de 
salud gratuitos a la población sin segu-
ridad social, con base en el Modelo de 
Atención Integral a la Salud, el cual está 
sustentando en la Atención Primaria a la 
Salud, que vincula dos componentes: la 
atención médica y la acción comunitaria, 
mismo que ya ha sido aceptado por algu-
nas entidades. 

EL ENGAÑO A DIPUTADOS
El secretario de Salud Estatal, José Anto-

de enero ante los 41 Diputados, que en 
Puebla no hay condiciones para que el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social adopte 
la federalización de los servicios de salud a 
través del Sistema IMSS-Bienestar. 

Durante su comparececnia en el Con-
greso destacó que si la propuesta se hu-
biera recibido hace diez años, sin dudar 
se hubiera dicho que sí de inmediato, 
pero ahora el Sistema de Salud Estatal 
está más fortalecido que el mecanismo 
que utiliza el IMSS.

“Como todos sabemos que el IMSS en 
Puebla, tanto su régimen ordinario como 
el rural de atención abierta denominado 
IMSS-Bienestar, está pasando por una 
verdadera crisis, no podemos tapar el 
sol con un dedo, todos ustedes tenemos 
quejas del Hospital IMSS La Margarita”., 
sostuvo el titular de salud.

 SILVINO CUATE / AURELIA NAVARRO

Observatorio Laboral 
exige a la FGE seguir 
investigando a ediles 
del PRI y MC
Puebla, Pue- Integrantes del Observatorio 

Laboral Ciudadano exigieron a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) no dé carpeta-
zo a las investigaciones que se han pre-
sentado contra los alcaldes emanados del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Emiliano Vázquez en Zapotitlán de Mén-
dez, y por Movimiento Ciudadano (MC) 
Uruviel González en Chalchicomula de 
Semana.

En voz de Marco Antonio Mazatle ma-
nifestaron que en Puebla no debe haber 
impunidad, en especial si se trata de al-
caldes que tienen a su cargo mantener la 
gobernabilidad en sus demarcaciones, y 
lejos de cumplir esta encomienda lo que 
hacen es violentar la estabilidad social.

Cuestionaron el actuar de la autori-
-

zález Vieyra enfrenta al menos tres car-

-
vío de recursos, obras no comprobadas, 
entre otros señalamientos.

año, el alcalde del PRI fue señalado de 

lo que provocó que minutos antes de las 
-

tonara un arma de fuego.
-

ran dirigidos hacia la escuela Primaria 
Juan N Méndez, justo cuando los alumnos 
estaban a la hora de la salida lo que puso 
en peligro a los estudiantes y padres de 
familia presentes en el lugar.

Mazatle aseveró que, si los alcaldes 
del PRI y MC se mantienen impunes ante 
las denuncias en su contra, el resto de los 
ediles sabrán que de igual forma pueden 
violar la ley sin recibir castigo por su mala 
conducta.

-
berto Higuera Bernal a tener una mesa 
de trabajo, para retomar las investigacio-
nes y actualizar las pruebas contra los dos 

que el Observatorio Laboral Ciudadano 
está dispuesto a realizar marchas y mani-
festaciones por la ciudad.  AURELIA NAVARRO
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El gobernador dijo que este llamado a mejorar la seguridad, se 
aplica a todos los municipios del estado de Puebla, pues en cada 
uno existen diferentes problemáticas. 
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Se deslinda el PRD de conducta 
vandálica de Roxana Luna

URGENTE UN “PRESUPUESTO 
INDÍGENA”, NO MARGINAL E 
INCLUYENTE: IPPI
Puebla, Pue. El director del Instituto 
Poblano de Pueblos Indígenas, Rafael 
Bringas Marrero solicitó a diputados del 
Congreso local legislen para que Puebla 
cuente con “presupuesto indígena” que 
pueda ser aplicado en materia de educa-
ción pública, infraestructura y salud.

La petición se hizo durante la mesa de 
trabajo que donde se avanzó en la pla-
neación de las consultas ciudadanas que 
se requieren para la Ley de Derecho Cul-
tural y Desarrollo a Pueblos Indígenas, así 
como la Ley de Educación.

Bringas Marrero informó que antes se 
destinaba el 9 por ciento del presupuesto 
estatal para los 58 municipios indígenas, 
lo que evidencia una marginación y exclu-
sión de recursos para estas comunidades.

En materia de educación expuso que de 
contar con un prepuesto se podría hacer la 
contratación de maestros que hablen este 
tipo de lenguas para que impartan clases 
duales o bilingües.  AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. La conducta generadora 
de violencia que encabezó Roxana Luna 
Porquillo fue a título personal, más no a 
nombre del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y así tendrá que respon-
der ante las autoridades, consignó el líder 
estatal de esta fuerza política, Carlos Mar-
tínez Amador.

Con esto el PRD se deslinda del pro-
ceso que pueda llegar a enfrentar ante la 
justicia su militante Luna Porquillo quien 
ayer durante el Martes Ciudadano junto 
con un grupo de campesinos protestaron 

Vehicular.   

error la conducta de Luna Porquillo por 
haber generado ese grado de violencia ya 
que el PRD está en contra de ese tipo de 

actos que llevan a los golpes, agresiones 
físicas y verbales.

Lamentó que ahora la imagen del 
partido se pueda ver afectada ante la 
percepción de la ciudadanía, esto de 
cara al proceso electoral que se tendrá 
en el 2024.

Pero peor aún, dijo que el PRD conde-
naría que Luna Porquillo haya tenido un 
“trasfondo político” detrás de lo que pa-
rece una legítima lucha social como es el 

trámite gratuito.
“Creemos que la causa que movió ayer 

a la manifestación tiene fondo, es justa, 
pero por otro lado la violencia nunca es 
buena, nosotros -PRD- siempre estare-
mos a favor del diálogo, de la relación ins-
titucional. La posición que asume Roxana 

es a título personal no del partido, sino de 
ella y ayer rebasó la violencia y condena-
mos todo tipo de violencia”.      

Tras estos actos de violencia, Martí-

relación institucional que había ofrecido 
el PRD al Gobierno del Estado no se vea 
fracturada, por lo que reiteró que Luna 
Porquillo tendrá que responder como 
cualquier otro militante por sus actos y 
decisiones tomadas de forma personal y 
no como partido.

Roxana Luna Porquillo es una política 
que fue diputada plurinominal en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión por 
la cuarta circunscripción.

También fue candidata a la guberna-
tura de Puebla en las elecciones de 2016 
por el PRD.  AURELIA NAVARRO

Con emoción 
comunidad 
católica 
prepara a su 
niño Dios para 
la bendición
Serdán, Pue. La comunidad ca-
tólica lista para llevar a bende-
cir  las imágenes de niños Dios 
este dos de Febrero la misa 
que se celebrara a las 7 de la 
mañana y es que ya hoy  miér-
coles sería el último día para 
vestir a los niños Dios, gas-
tando un aproximado de 150 
pesos hasta 550 pesos depen-
diendo del tamaño .

La vestimenta es  de bebé el 
color en la mayoría es blanco, 
azul y amarillo desde hace 20 
días comerciantes empezaron 
a vestir las imágenes y el día 
de hoy el trabajo se incremen-
tó un poco así lo comento Lui-
sa, ya que cada vez más hay 
más competencia y hoy en día  
en redes sociales algunas per-
sonas se dan a conocer porque 
este medio y comercios esta-
bles les afecta un poco.

Laura  lleva seis años vistien-
do a dos niños Dios de diferen-
tes colores, haciendo un gasto 
de una aproximado de 1000 a 
1500 y con tiempo va ahorran-
do para esta fecha y buen pre-
texto para convivir con  la fami-
lia y amigos en la entrega de los 
imágenes.  LUZ MARIA ZAYAS
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Acuerda Jucopo enviar un comunicado 
a Santiago Creel relativo a su 
desempeño para conducir la sesión 
del Congreso General: Ignacio Mier

AFIRMA QUE EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA TIENE TRES 
TEMAS PRIORITARIOS EN SU AGENDA LEGISLATIVA PARA ESTE 
PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS: REFORMAS A LA LEY DE 
AVIACIÓN CIVIL, EXPEDICIÓN DE UNA LEY GENERAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 
DEL TEPJF QUE REVOCÓ EL ACUERDO PARA LA SELECCIÓN DE 
CUATRO NUEVOS CONSEJEROS DEL INE

• El presidente de la Jucopo 
señala que Creel Miranda 
condujo la sesión bajo un 
protocolo unipersonal, 
interpretó la ley, se excedió en 
sus atribuciones y le faltó al 
respeto al lábaro patrio

El diputado Ignacio Mier Velazco (Mo-
rena), presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), informó que 
este órgano organizará enviar un co-
municado al presidente de la Cámara 
de Diputados, Santiago Creel Miranda 
(PAN), entre hoy y mañana, relativo a 
su desempeño para conducir la sesión 
de Congreso General ya su desempeño 
respecto a la presencia de elementos 
armados del Ejército en el recinto le-
gislativo.

En conferencia de prensa, aseveró 
que Creel Miranda condujo la sesión 
acorde a un protocolo que definió de 
manera unipersonal, hizo una inter-
pretación de la ley en lo que respeta 
a la definición de recinto legislativo y 
la presencia de personas armadas, se 
excedió en sus atribuciones al negarle 
la palabra a un diputado y le faltó al 

respeto al lábaro patrio.
Agregó que la misiva también se 

referirá a las declaraciones que Creel 
Miranda hizo a la prensa sobre este 
asunto, porque ello sólo abona a des-
virtuar los hechos, al tiempo que su-
brayó que no se promoverá su destitu-
ción del cargo, porque “nosotros somos 
prudentes”.

El también coordinador de Morena 
comentó que, “primero, lograr un pro-
tocolo de mutuo propio, nunca convocó 
a su Mesa Directiva, fue una decisión 
unipersonal. Interpretó él de manera 
unilateral también, sin colegiarlo con la 
Mesa Directiva, lo que es recinto legis-
lativo. 

El recinto legislativo no es el salón 
de Plenos de la Cámara de Diputados, 
son todas las instalaciones de la Cá-
mara de Diputados, incluso los jardines 
forman parte del recinto”.

“Segundo,violó la ley y el respeto 
que merecen los símbolos patrios. El 
Pleno de la Cámara sufrió un agravio, 
del Congreso mexicano, por parte del 
Presidente, no fue a un grupo parla-
mentario ni solo a los diputados, tam-
bién fue a los senadores presentes, y 
eso se va a establecer también en el 
comunicado”, abundó .

Tercero, además de faltarle al res-

peto al lábaro patrio también se exce-
dió en sus atribuciones al no darle el 
uso de la palabra a un diputado que 
se lo pedía. El criterio que él ha uti-
lizado es negarle nunca la palabra un 
diputado y hoy lo hizo, entró en contra-
dicción, pero no sólo eso entró en un 
diálogo violento haciendo la atribución 
que tiene como presidente del Congre-
so mexicano”, agregó.

“Entendemos, comprendemos sus 
aspiraciones de carácter político, pero 
no vamos a permitir que el cargo que 
tiene y la prerrogativa que tiene la uti-
lice violentando y agraviando a las y 
los diputados ya los órganos de gobier-
no establecidos dentro de la ley”, Mier 
Velazco

En otro tema, informó que el Gru-
po Parlamentario de Morena tiene tres 
temas prioritarios en su agenda legis-
lativa para este período de sesiones 
ordinarias: las reformas a la Ley de 
Aviación Civil; la de una Ley General 
de Ciencia, Tecnología e innovación, 
con la participación de todas las ban-
cadas y del Conacyt, y dar cumplimien-
to a la sentencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que 
revocó el acuerdo para la selección de 
cuatro nuevos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral.  REDACCIÓN

PAOLA ANGON INICIA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN 
CONTRA DEL EXPRESIDENTE AUXILIAR DE MOMOXPAN 

El presidente actual de la junta auxiliar de Santiago Momoxpan 
Joaquín Mexicano se ha convertido en un servil de Paola Angon

Joaquín Mexicano Michimani, presiden-
te de la junta auxiliar de Santiago Mo-
moxpan en San Pedro Cholula, se ha 
convertido en un títere de la presidenta 

municipal Paola Angon Silva, al ser un 
fiel seguidor y defensor de esta.

Lo anterior luego de que haya em-
prendido una persecución por órdenes 

de la alcaldesa panista en contra del 
expresidente auxiliar de Santiago Mo-
moxpan, Francisco Rivera Santiago, 
esposo de la regidora de Salud del 
Ayuntamiento Cholulteca, Priscila Ma-
drid Hernández, una de las integran-
tes del cabildo que ha mantenido una 
oposición permanente al gobierno que 
encabeza Paola Angon.

En un documento en posesión de 
esta casa editorial, indica que el expre-
sidente auxiliar es citado el día viernes 3 
de febrero para comparecer ante la con-
traloría municipal, luego de que Mexica-
no Michimani lo denunciara por presun-
tas inconsistencias presentadas durante 
su periodo en el año 2019-2022.

Cabe recordar que, en noviembre 
del 2022, un grupo de ocho regidores 
del Ayuntamiento de San Pedro Cholu-
la promovieron una acción legal contra 
la alcaldesa, Paola Angón Silva, luego 
de que se solicitó la intervención de 
las autoridades, por presuntas irregu-
laridades en el municipio poblano; la 
Fiscalía Especializada en Delitos de 
Combate a la Corrupción investiga la 
denuncia.

En la denuncia participaron regido-
res Priscila Madrid Hernández, Jannet 
Minto Reyes; Sonia Tolama Zacatelco; 
Beatriz Pérez Fragoso; María Eugenia 
Zerón Jiménez; María Sandra Hernán-
dez Romano; Alejandro Oaxaca y David 

Castellanos.
Priscila Madrid ha pedido trans-

parencia en los estados financieros y 
ha mostrado sororidad en el caso de 
violencia de género de la cual ha sido 
víctima la regidora priista Beatriz Pérez 
Fragoso, por parte de las autoridades 
de San Pedro Cholula en el que el Tri-
bunal Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP) ya recibió su denuncia, por lo 
que, podría ser en la próxima sesión de 
la autoridad electoral donde se deter-
mine si es procedente la queja.

Joaquín Mexicano Michimani, en su 
momento fue impulsado por Eric Coto-
ñeto Carmona, cuando este creó una 
estructura política en el 2019, actual-
mente es apadrinado por Miguel Men-
doza, quien se desempeña como direc-
tor general de Gobierno en el gobierno 
del estado, fue candidato a regidor en 
la planilla perdedora de Julio Lorenzi-
ni Rangel, en las elecciones del 2021, 
ahora a su conveniencia está con la al-
caldesa Paola Angón.

También a su conveniencia fue priis-
ta en el sexenio del presidente Enrique 
Peña Nieto, 2013 al 2018, pues laboró 
en la extinta Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL Delegación Puebla, en 
la Cruzada Nacional contra el Hambre y 
como técnico del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social FAIS. 

 REDACCIÓN
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En Izúcar de Matamoros, 
Céspedes Peregrina 
inaugura oficina municipal 
de enlace de la SRE

En este espacio, los 
ciudadanos de la región y de los 
estados vecinos podrán tramitar 
su pasaporte

IZÚCAR DE MATAMOROS, Pue.- Para cui-
dar a las familias de las y los migrantes 
poblanos y para combatir la desigualdad, 
el gobernador Sergio Salomón Céspedes 

de Enlace de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), en donde las y los ciu-
dadanos de la región y de los estados ve-
cinos podrán tramitar su pasaporte. 

Recalcó el compromiso del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador y 
de la administración estatal de acercar 
los servicios a las zonas en donde más 

permitirán generar ahorro en las familias 
que tengan intensiones de tramitar su pa-
saporte, pero además dejarán una impor-
tante derrama económica al municipio.

 Agradeció al Ayuntamiento de Izúcar 
de Matamoros por sumarse y realizar las 
gestiones correspondientes para concre-

que serán atendidas por pobladores de la 
zona, cuyos salarios correrán a cargo del 
gobierno municipal. 

Céspedes Peregrina anunció que en 

SRE en el municipio de Tepeaca, e informó 
que ya inició las gestiones correspondien-
tes el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio. 

 
DESTACA SRE INTERÉS DE ACERCAR 
LA EMISIÓN DE PASAPORTES A LAS 
DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS
Por su parte, la directora de área de la 

-
tes de la SRE, Myrna Granados Hernán-

explicó que la Secretaría federal trabaja a 
nivel nacional para acercar el servicio de 
emisión de pasaportes electrónicos a la 
sociedad mexicana.

 En tanto, la alcaldesa Irene Olea To-
rres puntualizó que la instalación y puesta 

por traslados y de hasta cuatro horas a 
los ciudadanos de la región interesados 
en tramitar su pasaporte, pues ya no ten-
drán que viajar a la ciudad de Puebla.

Pejecumpleaños en Izúcar, celebran fiesta con temática de AMLO
Izúcar de Matamoros, Pue- La familia Espi-

de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
presidente de la República y del partido de 
Morena, a la médica Carla Espinoza, con 
motivo de su cumpleaños número 34.

La hermana de la festejada, Maky Es-
pinosa Chavarría, explicó que tanto An-
drés Manuel López Obrador y su esposa 
Beatriz Gutiérrez Müller, ocupan un lugar 
muy importante en el corazón de la cum-
pleañera, esto debido a que aumentaron 
el número de plazas de residencias mé-
dicas y el sueldo a los médicos especia-
listas, acciones que favorecen al sector 
salud como nunca.

“Por otro lado, felicitar a mi hermana, 
por ser un excelente ser humano, un gran 
ejemplo. El juramento hipocrático te lo sa-
bías desde antes de nacer, porque siem-
pre estás para quien más lo necesita, no 
solo la salud de tus pacientes es tu primer 
objetivo, la salud y el bienestar de todo 
mundo, te lo aplaudo...”, escribió Maky a 
su hermana Carla en una publicación.

-

enero, en el municipio de Izúcar de Mata-
moros, donde en la decoración se podían 
observar imágenes de AMLO y sus frases 
más icónicas, así como el logo de Morena 
en los cubiertos, vasos, gelatinas y palo-
mitas.  URIEL MENDOZA

LA EMOTIVA FIESTA DE CARLA ESPINOZA CHAVARRÍA SE CELEBRÓ EL PASADO 30 DE ENERO, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
DONDE EN LA DECORACIÓN SE PODÍAN OBSERVAR IMÁGENES DE AMLO. FOTO: 

Caen miembros de la banda de 
“Los Cubanos” dedicada al robo 
a cuentahabiente en Puebla
En las últimas horas, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) del Municipio de 
Puebla, detuvo a siete personas, presun-
tamente dedicadas al robo a cuentaha-
biente y que operaban en distintas zonas 
de la capital del Estado y municipios ale-
daños.

En una primera intervención, policías 
municipales lograron ubicar y detener en 
inmediaciones de la colonia Tres Cerritos, 

-
-

to “N.”, alias “El Chupón” y/o “El Cubanos” 
de 38 años de edad. Les fueron halladas 

como cristal, piedra y marihuana y se 
aseguró un vehículo Dodge, tipo Neon, 
color blanco.

En un segundo hecho, el Grupo de Re-
acción Operativa Contra Asaltos (ROCAS) 
detuvo en inmediaciones del Infonavit 
La Carmelita, a Fabián “N.”, de 47 años 

la intervención, les fueron hallados tres 
envoltorios con posible marihuana y se 
aseguraron, un vehículo Ford, Ikon, así 

como un Nissan, Platina.
Con base en labores de inteligencia 

policial se sabe que “El Chupón” y /o El 
-

topher “N.”, formarían parte de “Los Cu-
banos”, donde Alejandro “N.”, estaría 

cuentan con amplio historial delictivo.
La SSC de Puebla exhorta a la ciuda-

danía a que, en caso de reconocer a di-
chas personas como responsables de más 
ilícitos, formalice su denuncia ante la Fis-
calía General del Estado (FGE).

            REDACCIÓN
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EN FORMAL PRISIÓN 
POR EMPEÑAR UNA 
CAMIONETA ROBADA
Por su posible responsabilidad en la co-

Fiscalía General del Estado de Puebla lo-
gró que se dictara auto de formal prisión 
contra Yaid N.

En enero de 2016 el acusado acudió 
a una casa de empeño y dejó en garan-
tía una camioneta Ford Explorer modelo 
2013. Al revisar el estatus del vehículo 

-
tató que contaba con reporte de robo.

la Fiscalía de Puebla a través del Agente 
del Ministerio Público expuso datos pro-
batorios a la autoridad judicial quien dictó 
auto de formal prisión contra Yaid N.

VINCULADA A 
PROCESO PRESUNTA 
RESPONSABLE DE 
ABUSO DE CONFIANZA
la Fiscalía General del Estado de Puebla 
obtuvo la vinculación a proceso de Karent 
Marely N. posible responsable del delito 

La imputada en su carácter de gerente 

-

presuntamente dispuso de dinero de la 
venta de diferentes propiedades ocasio-
nando un daño patrimonial por más de un 
millón de pesos. 

Al investigar el caso y obtener manda-
-

ly N. fue aprehendida por agentes inves-
tigadores y presentada ante la autoridad 
correspondiente.

Con la información exhibida por la 
-

terminó vincular a proceso a la imputada 
con la medida cautelar de prisión preven-

Aplicaron protocolos de 
seguridad para rescatar a las 
autoridades de Tepeyahualco

-
-

privados de su libertad la noche de este 

informó el secretario de Gobernación es-

que aplicar los protocolos correspondien-

mayores incidentes. 

la noche del 31 de enero en un cerro del 

grupo de 100 habitantes de esta locali-

-

-
-

nes reprocharon que el Ayuntamiento no 
brindaba una atención adecuada. 

convenio para tener mayor cercanía a los 

una respuesta puntual a las problemáticas. 
“Ayer (31 de enero) se presentó un 

que originó que varios municipios aleda-
-

personas se presentó en la presidencia 

-
cinos una mayor participación del Ayunta-

un grupo de 30 personas privó de su li-
bertad a la presidenta e integrantes del 

cual se logró con éxito. 

-
-

-

eso por supuesto es un movimiento que 

femenino que fue candidata a presidenta 

-
riormente tuvo que llevarse a cabo el pro-

presidenta y su Cabildo fueron extraídos 
-

de incitar al secuestro fue una excandi-
data que participó en la pasada contienda 

cara a las elecciones del 2024. 
        SILVINO CUATE

Por un Carnaval seguro, Ayuntamiento de Huejotzingo aplicará sanciones
-
-

negocios que no acaten las disposicio-
nes que prohíben la venta y consumo 
de alcohol.

mantienen las pláticas con el área de 

-
guro para todos.

dispositivo de seguridad que actúe de 

mientras que las sanciones podrían ser 
superiores a las del año pasado que 

eran de 30 mil pesos.

próximos días que el cabildo sesione y 
determine el monto de las sanciones.  

-

acaten los acuerdos tomados previos al 
-

tricciones para la venta de alcohol en 
todo el primer cuadro de la ciudad y en 

que este año será de la estatua del Za-
capoaxtla.

-
-

-

Carnaval a atender todas las recomen-
daciones para hacer de este evento el 
más seguro de la historia. 

              CAROLINA GALINDO



12 JUEVES.02.02.2023            @diariopuntual       www.diariopuntual.com

cuando llegas te dicen qué vas a ha-
cer ese día. El ritmo es distinto. Todo 
es muy diferente. Pero cuando escri-
bo un diálogo, lo que hago es repetir 
las voces que hablan en mi cabeza.

—Puedo percibirte claramente cuan-
do leo tus diálogos. Sin embargo, en 

-
bajas con otra persona, Philip Sevy. 
¿Cómo fue ese proceso?

—Muy peculiar. Para empezar, no 
he leído muchas novelas gráficas; y 
tampoco soy un fanático del género. 
No crecí leyendo cómics ni cosas así. 
Lo que más me sorprendió es que 
no hace falta escribir gran cosa. Y 
me gusta escribir; por eso disfruto 
mucho más de las novelas que de 
los guiones. Un guion es un plan de 
acción muy condensado, así que, si 
topas con uno muy bien desarrolla-
do, recházalo porque lo importante 
son los diálogos. No importa cuán 
desarrollado esté el guion; nada de 
eso debería estar allí porque no hay 
manera de filmarlo. 

—Y también deja la sensación de ser 
muy diferente de tus otros escritos. 
¿Cómo surgió la idea?

—Todo empezó mientras leía Sapiens, 
el maravilloso libro de Yuval Noah 
Harari. Además, de niño, El planeta 
de los simios fue mi película favorita, 
si bien entonces era demasiado ino-
cente para darme cuenta del racismo 
implícito en el filme.

—Sabemos que también estás prepa-
rando You People, otra comedia mul-
tiestelar que se estrenará el próximo 
año. ¿Puedes darnos un anticipo?

—Para empezar, amo a Kenya Barris 
[el director]. Es una gran persona. 
Y un hombre extraordinariamente 
gracioso. Johan Hill es un actor y co-
mediante maravilloso. No conocía a 
Julia Louis-Dreyfuss ni había visto 

mucho de su trabajo —excepto por 
Seinfeld, claro está—, pero trabajar 
con ella fue asombroso y muy di-
vertido. En cuanto a Eddie Murphy, 
pues hablamos de Eddie Murphy, 
¿verdad? Y Nia Long también es fa-
bulosa. Creo que mi experiencia fue 
lo que dijimos al principio. Me en-
cantó relajarme en escena y aguar-
dar a que me dieran entrada. Porque 
nunca me quedó duda de que esos 
cuatro habrían de brindarme un 
montón de entradas. Sabía que las 
cosas evolucionarían de tal manera 
que me permitirían aportar mi gra-
nito de arena.

—Estoy seguro de que recibes un 
montón de mensajes absurdos de-
bido a tu trabajo en Los expedientes 
secretos X. ¿Has recibido muchos 
mensajes sobre extraterrestres?

—No tienes idea. Sobre todo, el año 
pasado, cuando desclasificaron 

un montón de materiales. Muchos 
creen que tengo acceso privilegia-
do a esas cosas. La verdad es que 
el tema nunca me atrajo gran cosa. 
No niego que esas historias me en-
cantaban cuando era adolescente. 
No obstante, ya de adulto, no me 
siento muy atraído por la ciencia 
ficción. Siempre me ha parecido 
que el asunto de los alienígenas es 
un tanto descabellado, aun cuando 
creo que debe haber otras especies 
en otros planetas. Lo que sucede es 
que no nos han contactado. 

Cuando empecé a trabajar en la 
serie, yo mismo recogía la corres-
pondencia de mis seguidores y me 
la llevaba a casa, porque no podía 
creer que tuviera seguidores. Ya que 
no tenía servicio de corresponsal, yo 
mismo trataba de responder a todos 
durante el fin de semana. Pero eso 
fue solo al principio, cuando no reci-
bía mucha correspondencia; solo de 
personas a las que el programa toca-
ba profundamente. De modo que sí, 
recibí un montón de cartas extrañas 

—y a veces tristes— de gente que afir-
maba haber sido secuestrada y todo 
eso. Incluso hubo quienes me pedían 
consejo. Mi respuesta era enviarles 
una foto firmada [ríe]. 

Cultura

“La humanidad de 
cualquiera radica en 

su capacidad para 
reír en situaciones 

Eso, para 
mí, no es arrogancia 
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“LAS MUJERES IRRUMPEN EN 
oficinas, tiendas y fábricas estadouni-
denses en cifras incluso superiores a 
la Segunda Guerra Mundial, durante 
la época de “Rosie la remachadora”, 
informó Newsweek. Para 2021, cerca de 
76 millones de mujeres —la mitad de la 
fuerza laboral del país— tenían trabajo. 
Pese a ello, EL INGRESO ANUAL DE LAS 
MUJERES EQUIVALE A SOLO 83.7 DE LA 
PERCEPCIÓN DE LOS HOMBRES. 
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“DESDE CALIFORNIA HASTA MAINE, ACTIVISTAS 
están en busca de nuevos objetivos... mayormente bastiones libe-
rales o libertarios donde, según las encuestas, el electorado está 
deseoso de reescribir la legislación sobre la marihuana”, escribió 
Newsweek. En 2018, Missouri se convirtió en el 31º estado que 
legalizó la marihuana médica; y EN OCTUBRE DE ESTE AÑO, ANTE 
EL IMPULSO QUE HA ADQUIRIDO EL MOVIMIENTO NACIONAL PARA 
SUPRIMIR LAS PENAS DE CÁRCEL, EL PRESIDENTE BIDEN INDULTÓ 
TODOS LOS DELITOS FEDERALES POR POSESIÓN DE MARIHUANA. 
Más aún: el mes pasado, Missouri se sumó a otros cuatro estados 
que han aprobado el uso recreativo de la hierba. 

En la última
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Sin la participación del PRD, las dirigencias 
nacionales de los partidos Acción Nacional y 

que en el Estado de México y en Coahuila el 
responsable de conducir los procesos de selección 
de candidatos a las gubernaturas será el PRI, bajo 
sus reglas estatutarias en el proceso que concluirá en 

En tanto el PAN será el responsable de conducir el 
-

-
-

-

“En todos los procesos podrá participar cualquier 
-

-
ria pactada y constituir buenos gobiernos de coalición 

bajo la coalición Va por México sea el PAN quien elija 

Aseguró que el PRI y el PAN no están escuchando a 
-

Ante el anuncio, el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado, dijo que ya no quieren al PRD “ni para 

-
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EL PRI Y EL PAN EMITIERON UN COMUNICADO CONJUNTO, SIN EL PRD, EN EL QUE 

REITERARON QUE EL CANDIDATO PRESIDENCIAL SERÁ ELEGIDA POR LOS PANISTAS.
P OR : R E DACC IÓN A N I M A L P OL Í T ICO
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