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Por Elizabeth Cervantes , Irene Díaz y Abel Cuapa
Foto:  Daniela Portillo, Oscar Bolaños
y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ayer arrancaron compañas políticas los aspiran-
tes a la gubernatura del estado de Puebla, por tal, 
Miguel Barbosa Huerta, candidato por la coali-
ción Juntos Haremos Historia en Puebla, apostó 
por el fortalecimiento de los poderes públicos y 
su independencia, por lo que afi rmó que llevará 
a cabo un rediseño constitucional; además, dijo 
que tendrá un gabinete paritario.

Luis Miguel Barbosa destacó que su estrategia 
es regresarle la dignidad a los poblanos, al diri-
girse a los asistentes a su arranque de campaña, 
reconoció que la unidad no ha sido lograda del 
todo, pero hoy su compromiso está con los ciu-
dadanos en Puebla, en especial con las mujeres, 

Candidatos, en campañas 
Barbosa regresará la dignidad, Cárdenas no 
tolerará inseguridad y Jiménez devolverá la paz

Miguel Barbosa inicia campaña en el Centro Expositor de Puebla capital. Enrique Cárdenas arranca contienda política en el zócalo capitalino. Alberto Jiménez comienza su actividad proselitista en San Andrés Azumiatla.

por lo que creará la Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva de Género.

Barbosa aseguró que dotará de autonomía al 
Congreso del estado, que legisle, que sea contra-
peso del Ejecutivo, “así como devolver la digni-
dad al Poder Legislativo”. 

Por otra parte, el abanderado de PAN, PRD y 
MC, Enrique Cárdenas Sánchez, arrancó su cam-
paña en la calle 3 oriente, a lado de la Catedral de 
la ciudad de Puebla. 

Su discurso se centró que hoy en el territorio 
poblano se está viviendo una terrible amenaza, 
“pareciera que el autoritarismo y la corrupción 
se están instalando en el estado sino luchamos 
de frente”.

Además, Cárdenas Sánchez añadió que no tole-
rará la inseguridad que perturba la vida cotidiana 
de los poblanos, porque los gobiernos han aban-

El prelado exhortó a los abanderados políticos a dar mayor importancia 
en sus propuestas al tema de la seguridad.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

A demostrar honestidad y presentar propues-
tas que atiendan las demandas más sentidas de 
la sociedad, llamó el arzobispo de Puebla, Víc-
tor Sánchez Espinosa, a los tres candidatos a 
gobernador que ayer arrancaron su campaña.

De manera particular, pidió priorizar el te-
ma de la seguridad dentro de sus propuestas.  

“Hoy que inician las campañas electorales 
es un buen momento para escuchar a los can-
didatos, ahora la gente tiene que escuchar con 
respeto las propuestas que tienen para nues-
tra entidad, y con base a eso tomar una deci-
sión”, manifestó.

El prelado comentó que conoce tanto a Luis 
Miguel Barbosa como a Enrique Cárdenas y 
Alberto Jiménez Merino, pero evitó pronun-
ciarse a favor de alguno de ellos.

“A los tres los he saludado, hay pláticas 
con ellos, pero yo soy un ciudadano como us-
tedes”, dijo.

Sánchez Espinosa confi ó que a pesar de que 
el clima político se incrementa, en Puebla pre-
valezca la tranquilidad y paz.
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Propuestas que 
auxilien a la gente, 
solicita arzobispo

Mueren dos en 
choque frente a CU
▪  Conductor y copiloto de un auto 
particular murieron al quedar 
prensados, tras chocar contra la 
barda de un negocio frente a CU 
sobre bulevar Valsequillo. 
Paramédicos del SUMA 
valoraron a los tripulantes y 
confi rmaron que carecían de 
signos vitales.  CHARO MURILLO
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Pacta BUAP con 
New Mexico 

Tech University 
▪  Para ampliar conocimientos 

de alumnos e investigadores, 
la BUAP fi rmó una carta de 
entendimiento con la New 

Mexico Tech University, así 
ambas instituciones harán 
investigaciones de primer 

nivel en áreas de petróleo y 
cibernética. 
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Hoy que inician 
las campañas 

electorales 
es un buen 

momento para 
escuchar a los 

candidatos, 
ahora la gente 

tiene que 
escuchar con 

respeto...”

El Consejo 
General del INE 
resolvió asumir 
la organización 

y realización 
del proceso 

electoral 
extraordinario 

2019”
INE 

Resolutivo

...las propues-
tas que tienen 
para nuestra 

entidad, y con 
base a eso 
tomar una 
decisión”

Víctor Sánchez 
Espinosa
Arzobispo
de Puebla

31 
DE MARZO

AL 29 DE MAYO
 del 2019 es el lapso destinado 
a las campañas políticas para 

candidatos a gobernador
y presidentes municipales

1 
GOBERNADOR
Y 5 ALCALDES 

(Ocoyucan, Mazapiltepec de 
Juárez, Tepeojuma, Ahuazote-

pec y Cañada Morelos )
elegirán los poblanos
el próximo 2 de junio  

Clásico poblano 
fue franjiazul

Dos autogoles de la jauría y doblete de Lucas Cavallini 
le dieron la victoria al equipo camotero en el derbi 

poblano. Cronos/Imelda Medina

El sostén durante 
la política neoliberal 

El presidente Andrés Manuel consideró que debido a 
la migración y a la economía informal es que no hubo 

un estallido en el país. Nación/Cuartoscuro

Repudian dictadura 
que Bolsonaro exalta 

Manifestantes censuran el 55 aniversario del golpe 
militar en 1964, que el presidente Bolsonaro pidió 

rememorar en los cuarteles. Orbe/AP

donado su responsabilidad, y han dejado de pre-
ocuparse por tener corporaciones policiacas pro-
fesionales, bien pagadas, así como incorruptibles. 

Finalmente, el abanderado del PRI al gobier-
no del estado, Alberto Jiménez Merino, al soste-
ner que la seguridad es la demanda principal de 
los poblanos, informó que devolverá paz y tran-
quilidad “que fueron socavadas por los gobier-
nos del Partido Acción Nacional”.

El priista citó que “en los últimos ocho años, 
por ejemplo, tres cuartas parte de la inversión se 
centraron en sólo 16 municipio de la zona me-
tropolitana, se quedaron olvidados 201 munici-
pios, se invirtió en la Angelópolis, pero se reza-
garon en el resto”.

Jiménez Merino desglosó que en caso de ga-
nar la elección del 2 de junio, creará la Secreta-
ría de Mujer, apoyará la Alerta de Género, pues 
no tolerará más feminicidios; un gobierno pari-
tario donde haya equilibrio entre hombres y mu-
jeres, estancias infantiles y refugios temporales, 
por citar algunas promesas de campaña.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

El secretario general de Gobierno, Fernando Man-
zanilla Prieto dijo que la intervención del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en la elección de 
Puebla, será determinante para que no se repi-

tan los actos de violencia que se vivieron en los 
comicios del año pasado.
     Sin embargo, reconoció que existe preocupa-
ción de las autoridades en torno al tema de in-
seguridad en el estado, pues en los últimos seis 
años se recrudeció.

“Hoy gracias a Dios no tenemos elementos 

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

 
El 10 por ciento de los 16 mil 500 embarazos 
que se registraron durante 2018 en el estado 
de Puebla, fue de adolescentes entre 14 y 19 
años de edad, informó el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

La cifra sumó mil 650 y especialmente 318 
embarazos fueron de mujeres menores de 14 
años.

En cuanto a los municipios con más muje-
res embarazadas, destaca Yautepec en primer 
lugar con la mayor incidencia, al sumar 26 ca-
sos, seguido por Chignahuapan con 19, Tepexi 
de Rodríguez 15 y San Andrés Cholula con 11.

La encargada del área de Planificación Fa-
miliar del IMSS, María Elena de la Cruz Enrí-
quez, dio a conocer que según datos de la Se-
cretaría de Salud del estado, entre 2016 y 2017 
hubo una disminución de embarazos de jóve-
nes menores de 15 años de edad, al pasar de 
mil 166 a 959.

Sin embargo, los embarazos de mujeres de 
15 a 19 años de edad registraron un incremen-
to en el mismo periodo, al pasar de 16 mil 5 a 
23 mil 31.

La especialista indicó que actualmente Mé-
xico ocupa el primer lugar en embarazos en 
adolescentes, entre los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) con una tasa de fecundidad 
de 77 nacimientos por cada mil adolescentes 
de 15 a 19 años de edad.

Asimismo, la ginecóloga de la Unidad Mé-
dico Familiar número 2, señaló que en nues-
tro país, el 23 por ciento los jóvenes inician su 
vida sexual entre los 12 y los 19 años. Aunque 
el 15 por ciento de los hombres y 33 por cien-
to de las mujeres no utilizaron ningún método 
anticonceptivo en su primera relación sexual.

Al año se reportan unos 340 mil nacimien-
tos en mujeres menores de 19 años. Por esta 
razón, recalcó que el IMSS refuerza las campa-
ñas para la prevención del embarazo, así como 
la entrega de métodos anticonceptivos, entre 
los más comunes está el DIU de cobre, el hor-
monal y el implante.

Solicitó a los aspirantes priorizar la 
seguridad en sus propuestas

dañinos que en su momento generaron mucho 
problema, en términos de elecciones en el esta-
do. Hoy no veo ningún problema, la elección no 
va a tener mayores problemas, mayores inquie-
tudes, la está organizando el INE y eso le da una 
certeza adicional”, señaló.

Manzanilla Prieto recordó que en el pasado 
proceso electoral hubo robo de casillas, enfren-
tamientos y hasta balaceras en los centros de vo-
tación; inclusive recalcó que en ese tiempo lan-
zaron una bomba molotov a su casa de campaña. 

Por Redacción
Foto: Imelda Medina y Alfredo 
Fernández/Archivo / Síntesis

 
Las 10 rutas del Popocatépetl, aún cuando pre-
sentan tramos que requieren mantenimiento 
menor y reposición de señalética, se encuen-
tran transitables y en condiciones de circula-
ción, ante una contingencia del volcán, conclu-
yeron David León y Óscar Zepeda Ramos, coor-
dinador Nacional de Protección Civil y director 
de Análisis y Gestión de Riesgos del Cenapred, 
respectivamente.

Lo anterior tras realizar un recorrido este 
fin de semana por las rutas de evacuación del 
coloso, acompañados del coordinador General 
de Protección Civil Estatal, César Orlando Flo-
res Sánchez, quien informó que los funciona-
rios federales inspeccionaron y verificaron en 
campo que las condiciones son adecuadas an-
te una eventual evacuación.

El titular de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC) y el director de Aná-
lisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), estu-
vieron también en Xalitzintla, Nealtican, San 
Nicolás de los Ranchos y las rutas que salen a 
Paso de Cortés para llegar a San Pedro Cholula.

Flores Sánchez dio a conocer que en los próxi-
mos días seguirán realizando recorridos de ins-
pección y verificación, el objetivo del Gobier-
no del Estado es asegurar que los protocolos se 
cumplan conforme al Semáforo de Alerta Ama-
rilla Fase Tres.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 
A demostrar honestidad y pre-
sentar propuestas que atiendan 
las demandas más sentidas de 
la sociedad, llamó el arzobispo 
de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, a los tres candidatos a go-
bernador que ayer arrancaron 
su campaña.

De manera particular, pidió 
priorizar el tema de la seguridad 
dentro de sus propuestas.  

“Hoy que inician las campañas 
electorales es un buen momen-
to para escuchar a los candida-
tos, ahora la gente tiene que es-
cuchar con respeto las propues-

tas que tienen para nuestra entidad, y con base a 
eso tomar una decisión”, manifestó.

El prelado comentó que conoce tanto a Luis 
Miguel Barbosa como a Enrique Cárdenas y Al-
berto Jiménez Merino, pero evitó pronunciarse 
a favor de alguno de ellos.

“A los tres los he saludado, hay pláticas con ellos, 
pero yo soy un ciudadano como ustedes”, dijo.

Sánchez Espinosa confió que a pesar de que 
el clima político se incrementa, en Puebla pre-
valezca la tranquilidad y paz.

Confía Fernando 
Manzanilla en 
una elección sin 
hechos violentos 

Pide arzobispo a candidatos 
demostrar honestidad

En Puebla, 10%
de embarazos 
en 2018 fueron 
adolescentes

Transitables, 
10 rutas del 
Popocatépetl

El secretario de Gobierno expresó que con la 
intervención del INE se evitarán actos de 
violencia como los de hace un año

El año pasado, del total de embarazos en Puebla, 318 
embarazos fueron de mujeres menores de 14 años.

Trabajadores reparan y bachean rutas de evacuación en San Pedro Benito Juárez, zona cercana al volcán.

Sánchez confió que a pesar de que el clima político se incrementa, en Puebla prevalezca la tranquilidad.

Manzanilla recordó que en el pasado proceso electoral hubo robo de casillas, enfrentamientos y hasta balaceras. 

Inspección y  
verificación

Sin pronunciarse  
a favor de alguien

La inseguridad ,                                                                              
un factor presente

David León y Óscar Zepeda Ramos, 
coordinador Nacional de Protección Civil y 
director de Análisis y Gestión de Riesgos del 
Cenapred, realizaron un recorrido este fin de 
semana por las rutas de evacuación del coloso, 
acompañados del coordinador General de 
Protección Civil Estatal, César Orlando Flores 
Sánchez, quien informó que los funcionarios 
federales inspeccionaron y verificaron en 
campo que las condiciones son adecuadas ante 
una eventual evacuación.
Por Redacción

El máximo jercarca católico en Puebla, Víctor 
Sánchez Espinosa, comentó que conoce tanto al 
candidato Luis Miguel Barbosa como a Enrique 
Cárdenas y Alberto Jiménez Merino, pero evitó 
pronunciarse a favor de alguno de ellos.
Por Claudia Aguilar

Fernando Manzanilla Prieto, secretario general 
de Gobierno, reconoció que existe preocupación 
de las autoridades en torno al tema de 
inseguridad, pues en los últimos seis años se 
recrudeció.
Por Claudia Aguilar 

El 2 de junio es el día decisivo para Puebla.

Hoy que inician 
las campañas 

electorales, 
es un buen 

momento para 
escuchar a los 

candidatos, 
ahora la gente 

tiene que 
escuchar con 

respeto...”
Víctor Sán-

chez Espinsa
Arzobispo 
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Gabriel Biestro
exhorta blindar
las campañas

Desestiman
la ausencia
de Armenta

Congreso analizará figuras de consulta popular, refe-
réndum y revocación de mandato, informa Biestro.

Yeidckol Polevnsky aplaudió la asistencia de la alcalde-
sa capitalina Claudia Rivera a inicio de campaña.

El abanderado de Morena, PVEM y Partido del Trabajo 
afirmó que en la coalición “hay lugar para todos”.

“No queremos oír nombres del pasado, solo hay que ha-
blar de un hombre y es Miguel Barbosa”, insta Polevnsky.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Pole-
vnsky, aseguró que será la Comisión de Hones-
tidad y Justicia la que determine el destino del 
senador Alejandro Armenta al seno del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), mientras que Miguel Barbosa dijo que ya 
no hablará más del legislador, pues “no es un 
actor político”.

En entrevista al término del acto protocolario 
del arranque de campaña, a la líder partidista se 
le cuestionó sobre la ausencia de Armenta Mier, 
a lo que respondió que “hay cosas más importan-
tes e integrantes de que hablar en esta campaña”.

Asimismo, expresó que será la Comisión de 
Honestidad y Justicia la que se encargue del se-
nador, sobre todo porque -dijo- ya no se sabe qué 
dirá o cómo actuará.

No obstante, reiteró que su mensaje en el arran-
que de campaña fue muy claro en torno a la uni-
dad y al trabajo conjunto de todos por este pro-
yecto que ahora encabeza Luis Miguel Barbosa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Con-
greso local, llamó a los diputados locales y au-
toridades electorales a estar muy pendientes 
de que no se apliquen recursos estatales en las 
campañas, además garantizó autonomía legis-
lativa en estos 60 días en donde los candidatos 
difundirán sus propuestas de gobierno.

Recordó que el desviar o utilizar recursos pú-
blicos a campañas electorales se castiga hasta 
con cárcel, por lo que confió en que las autorida-
des se mantendrán al margen y que los servido-
res públicos como lo son los diputados también 
estén a la altura de las exigencias ciudadanas.

El líder legislativo sostuvo que habrá total 
independencia en el trabajo legislativo con la 
actividad electoral, que los diputados que par-
ticipen en campaña deberán hacerlo en sus días 
inhábiles.

Abundó que todos como ciudadanos libres 
tienen el derecho de participar en el proceso 
electoral, pero en horarios en donde su labor 
legislativa no se entorpezca.

“Estaremos sin duda muy al pendiente de que 
no haya desvío de recursos del gobierno estatal 
a la campaña, creo que las indicaciones que ya 

Merecía la candidatura

Mario Bracamonte González, delegado de 
Morena en funciones de dirigente estatal, 
sostuvo en su intervención que Miguel Barbosa 
Huerta merecía la candidatura porque obtuvo el 
triunfo el año pasado y le fue arrebatado por el 
“viejo sistema de corrupción”, hoy recuperará la 
dignidad de los poblanos, con unidad y paz.
Por Irene Díaz Sánchez

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Miguel Barbosa Huerta, candidato a la guberna-
tura por la coalición Juntos Haremos Historia en 
Puebla, apuesta por el fortalecimiento de los po-
deres públicos y su independencia, por lo que afir-
mó que llevará a cabo un rediseño constitucio-
nal; además dijo que tendrá un gabinete paritario.

Al dirigirse a los más de 5 mil asistentes, el 
abanderado reconoció que la unidad no ha sido 
lograda del todo, pero hoy su compromiso está con 
los poblanos y con las mujeres por lo que creará 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género.

De igual forma dijo que no gobernadora co-
mo lo han hecho panistas y priistas, por lo que 
se apostó a fortalecer los poderes, dotar de auto-

nomía al Congreso, que legisle que sea contrape-
so del Ejecutivo, así como devolver la dignidad al 
poder legislativo.

“No voy a encabezar un gobierno de persecu-
ción, seré respetuoso y escucharé a los poblanos, 
pero también, les digo que no me va a temblar la 
mano para aplicar la ley. Vamos a respetar los de-
rechos humanos”.

Además, se comprometió a representar a los 
partidos políticos que hoy forman la alianza Mo-
rena, PT y PVEM.

Barbosa Huerta aprovechó para descartar que 
no utilizará la imagen del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“No hay que utilizar su nombre, ni su imagen, 
él es solo un guía, por eso les digo que la cuar-
ta transformación no va a quedar rezagada. Va a 

MBH realizará
un rediseño
constitucional

Biestro llamó a autoridades a estar muy pendientes de que no se apliquen recursos estatales en campañas.

Mensaje en arranque de campaña fue claro en torno a la unidad por proyecto que encabeza Miguel Barbosa.

Miguel Barbosa Huerta reconoció que la unidad no ha sido lograda del todo, pero su compromiso está con los poblanos y con las mujeres.

En inicio de campaña, dijo que su estrategia
es regresarle la dignidad a los poblanos

arrancar el 2 de junio”, aseveró.
En su mensaje, en represen-

tación de los legisladores en la 
Cámara baja, el diputado Gerar-
do Fernández Noroña sostuvo 
que la coalición tendrá un triun-
fo avasallador que no habrá du-
da de que Miguel Barbosa será 
un buen gobernante.

Argumentó que al Partido 
Revolucionario Institucional 
ya necesita oxígeno artificial, 
mientras que a Acción Nacio-
nal cada vez está más desmembrado por lo que 
Morena será también la primera fuerza políti-
ca en Puebla.

Finalmente, el abanderado de Morena, PVEM 
y PT afirmó que en la coalición “hay lugar para 
todos”, por lo que advirtió que la oposición no 
son los partidos, sino “demostrar que podemos 
estar unidos, que podemos tocar la puerta de los 
demás”.

A olvidar el pasado
Para cerrar el acto protocolario en el Centro Ex-
positor de los Fuertes, la dirigente nacional Yeidc-
kol Polevnsky llamó a olvidar el pasado, “no que-

remos oír nombres del pasado, 
solo hay que hablar de un hom-
bre y se llama Miguel Barbosa”.

Sostuvo que con Miguel Bar-
bosa los poblanos tendrán el me-
jor gobernador de la historia.

Además, manifestó su bene-
plácito porque Barbosa Huerta 
emprendió la reconciliación en 
Puebla, pues señaló que hace fal-
ta unidad entre los actores polí-
ticos y entre los que hoy gobier-
nan bajo las siglas de Juntos Ha-
remos Historia en Puebla.

A este inicio de campaña 
asistieron los diputados fede-
rales: Claudia Báez, Edgar Are-
nas, Samuel Calderón Medina, 
Guillermo Aréchiga, Dolores 
Padierna Luna, Mario Delga-
do, Lorena Cuellar, Nayeli Sal-
vador Bojalil, Alejandro Barro-
so, Alejandro Carvajal Hidalgo, 
Saúl Huerta Corona y Gerardo 
Fernández Noroña.

Además, los diputados loca-
les que integran la coalición en-
tre ellos Fernando Jara Vargas, 
Mónica Lara Chávez, Nora Me-
rino Escamilla, Arturo de Rosas 
Cuevas, Emilio Maurer Espinosa, 
Fernando Sánchez Sacia, María 
del Carmen Cabrera Camacho, 
Guadalupe Muciño, entre otros.

También estuvo la senadora 
Nancy de la Sierra Arámburo a quien le agrade-
ció su acompañamiento, y el gran ausente fue el 
senador Alejandro Armenta Mier, de quien por 
cierto el candidato lo omitió en todo momento.

No voy a 
encabezar un 
gobierno de 
persecución, 
seré respe-

tuoso… pero 
también, les 

digo que no me 
va a temblar 
la mano para 
aplicar la ley”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

Miguel Bar-
bosa Huerta 

merecía la 
candidatura 

porque obtuvo 
el triunfo el 

año pasado y le 
fue arrebatado 

por el viejo 
sistema de 
corrupción”

Mario 
Bracamonte

Delegado 
morenista

5 
mil

▪ personas 
arroparon a 

Barbosa, candi-
dato de Juntos 
Haremos His-

toria en Puebla, 
en el inicio de 
su campaña

Comisión de Honestidad 
determinará destino del senador

Enfatizó que los agravios ge-
nerados en el proceso interno del 
partido ya quedaron atrás, hoy 
empieza el cambio y una nue-
va historia.

Al preguntarle sobre sí hay 
confianza de que no haya más 
traiciones, Yeidckol Polevnsky 
aplaudió la asistencia de la mu-
nícipe capitalina Claudia Rive-
ra Vivanco, que el pasado está 
olvidado y hay que mirar para 
adelante.

En entrevista por separado, el 
candidato Miguel Barbosa Huer-
ta sobre el mismo tema de Ar-
menta, dejó en claro que ya no 
hablará del senador, que para él “ya no es un ac-
tor político que merezca su atención”.

Al responder los cuestionamientos de los re-
presentantes de los medios de comunicación, di-
jo que ya le dio vuelta a la hoja, que el fraude elec-
toral que se vivió el año pasado, ya quedó atrás.

Será la 
Comisión de 
Honestidad 
y Justicia la 

que determine 
el destino 

del senador 
Alejandro 

Armenta Mier 
en Morena”

Yeidckol 
Polevnsky

Lideresa 
morenista

dio el gobernador Guillermo Pacheco a sus se-
cretarios y trabajadores serán respetadas, sin 
embargo, estaremos muy pendientes de que los 
vicios que se han presentado en otras eleccio-
nes, se presenten el ahora”, sentenció.

El ambiente electoral no debe permear en 
el trabajo del poder Legislativo, resaltó Bies-
tro Medinilla.

El también coordinador de la fracción parla-
mentaria de Morena, mencionó que habrá mu-
cho que hacer en el Congreso local, por lo que 
conminó a sus compañeros a no convertir el ple-
no en un ring electoral.

En este sentido, precisó que durante el ter-
cer periodo de sesiones del Congreso, que ini-
cia el 15 de mayo, pondrá en la mesa de discu-
sión una propuesta de ley de participación ciu-
dadana, mediante la que se analizarán figuras 
como la consulta popular, el referéndum y la 
revocación de mandato.
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Tomando el destino

Martha Tagle, representante de Movimiento 
Ciudadano, indicó que comienza a escribirse 
una historia no solo para Puebla, sino la 
ciudadanización de la política en el país.

Ciudadanos y ciudadanas -indicó- tomando 
en las manos su destino. Marcando un alto a las 
pretensiones del poder.

“MC se siente muy complacido para ser 
la plataforma para que Enrique Cárdenas 
encabece esta coalición”, sostuvo.
Por Abel Cuapa

Enrique Cárdenas
arranca campaña
Genoveva Huerta destaca que comienza una 
gran batalla, junto con los líderes ciudadanos
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El aspirante a la gubernatura 
de Puebla de la coalición PAN, 
PRD y MC, Enrique Cárdenas 
Sánchez, arrancó su campaña 
sin líderes nacionales de los 
partidos que lo impulsan.

Desde la calle 3 oriente, a 
un lado de Catedral capitali-
na, el candidato a Casa Puebla, 
apenas logró reunir poco más 
de 150 personas, pero subrayó 
que no iba a incurrir al acarreo, 
malas prácticas que hacen los 
demás partidos políticos.

Su discurso se centró que 
hoy en territorio poblano “se 
está viviendo una terrible ame-
naza, pareciera que el autori-
tarismo y la corrupción se instalarán en el es-
tado sino luchamos de frente”.

“Hoy tomamos las calles para decirles a los 
políticos corruptos, ya basta, no más; hoy los 
ciudadanos representamos a la vida pública”, 
precisó.

Añadió que no tolerará la inseguridad que 
perturba la vida cotidiana, porque los gobier-
nos han abandonado su responsabilidad, y han 
dejado de preocuparse por tener corporacio-
nes policiacas profesionales, bien pagadas, in-
corruptibles.

En cuanto a que el Partido Acción Nacional 
lo promociona como la continuidad del more-
novallismo, Cárdenas Sánchez defendió que “es 
promoción del PAN”.

En su arranque sólo estuvo acompañado por 
la dirigente del PAN, Genoveva Huerta; Movi-
miento Ciudadano, Fernando Morales, y repre-
sentantes de partidos como Martha Tagle, Fer-
nando Berlanzauran y Emilio Álvarez Icaza.

Los que brillaron por su ausencia fueron Héc-
tor Larios, Blanca Jiménez, Pablo Rodríguez y 
Jesús Giles.

Gran batalla
La dirigente del PAN, Genoveva Huerta, desta-
có que con Cárdenas hoy se comienza una gran 
batalla con hombres y mujeres líderes de juntas 
auxiliares, de municipios, de distritos.

Dijo que el 2 de junio sólo hay de dos sopas: 
“o damos un paso hacia enfrente y seguimos 
con el mejoramiento de este estado, o damos 
un paso atrás”.

No permitiremos que se ensucie el proceso 
electoral, hoy queremos elecciones limpias, y 
estamos listos para ganar.

Dijo que Cárdenas es un hombre honesto, 
a diferencia del candidato de Morena, Miguel 
Barbosa, el cual calificó como corrupto.

Enrique Cárdenas, de coalición PAN, PRD y MC, arrancó campaña en la 3 oriente, a un lado de Catedral capitalina.

Cárdenas Sánchez tiene potencial para ganar la guberna-
tura, bajo el argumento de que “no es corrupto”.

Candidatura de Enrique Cárdenas Sánchez es el única 
para enfrentar a Morena, considera Álvarez Icaza.

O damos un paso hacia enfrente y seguimos con el me-
joramiento, o damos un paso atrás, advierte Huerta.

Emilio Álvarez
Icaza confía
en Cárdenas
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El senador del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Emi-
lio Álvarez Icaza, defendió la can-
didatura de Enrique Cárdenas 
Sánchez y dijo él es el único pa-
ra enfrentar a Morena.

En entrevista previa al arran-
que de campaña, comentó que 
los poblanos tendrán como dile-
ma por quién quieren votar. “En 
esta boleta sí van a tener opcio-
nes distintas que les genere un 
contraste”.

Indicó que si bien Miguel Bar-
bosa tiene el respaldo de More-
na, por donde ha participado ha 
dejado la corrupción, mientras 
que Enrique Cárdenas es lo contrario.

“Si alguien puede enfrentar esta condición es 
Cárdenas”, precisó.

Insistió que el exrector de la Universidad de 
las Américas, tiene potencial para ganar la gu-
bernatura de Puebla, bajo el argumento de que 
“no es corrupto”.

Defendió que la alianza ciudadana del PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano es una “inteligen-
te”; lo anterior después del declive que vivieron 
los partidos ante la muerte de Martha Erika Alon-
so y su esposo Rafael Moreno Valle.

El también dirigente nacional de la organiza-
ción civil ‘Ahora’, Álvarez Icaza, resaltó que a pe-
sar de ser arropado por el Partido Acción Nacional 
(PAN), el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique 
Cárdenas Sánchez es un candidato independien-
te y cercano a los ciudadanos.

“Los partidos son instrumentos políticos al 
servicio de la sociedad, pero Enrique es un can-
didato ciudadano apoyado por partidos políticos 
que tienen registro, pero sigue siendo un candi-
dato ciudadano independiente y ahora que lle-
ga a esta fórmula será una campaña virtuosa, con 
espacios, representaciones civiles y ciudadanos, 
con la posibilidad de ganar, me parece una virtud 
y una forma diferente de hacer política y espe-
raría que los partidos políticos hicieran eso, que 
abrieran los espacios para los actores de la so-
ciedad civil, pues es una persona con absoluta 
libertad y credibilidad, cosa que no tienen mu-
chos candidatos aquí en Puebla”, refirió el sena-
dor Emilio Álvarez Icaza.

Cárdenas
presentará
su 3 de 3
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Enrique Cárdenas Sánchez, can-
didato en común a la guberna-
tura del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Movimiento Ciuda-
dano (MC) y del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
adelantó que este día presenta-
rá su 3 de 3.

De acuerdo con los primeros 
reportes, en su declaración pa-
trimonial del exrector de la Ud-
lap destacan un hotel en el mu-
nicipio de Cholula, un departa-
mento en la Ciudad de México y 
uno más en Puebla, así como una 
casa en el municipio de Atlixco.

“De una vez les digo, es una 
declaración mía, pero también 
de mi esposa, porque ella y yo en el mismo so-
brecito cuando empezamos juntos hace más 
de 50 años juntábamos el sueldo de uno y de 
otro”, aseguró.

Sostuvo que sus bienes patrimoniales son el 
trabajo de 37 años multiplicado por dos, de él 
y de su esposa.

Y es que indicó que le gusta la transparen-
cia, ya que advirtió que sus contrincantes van a 
intentar por todos lados desprestigiar, “es nor-

Cárdenas pondera la transparencia y advirtió que sus 
contrincantes van a intentar desprestigiarlo.

El candidato de PAN-PRD-MC indicó que en su campa-
ña impulsará ir contra corrupción e impunidad.

Sostiene que sus bienes
son el trabajo de 37 años

Puebla es 
nuestra casa, 
tenemos que 

cuidarla, no es 
un proyecto 

particular, es 
una estrategia 

global para 
romper la 

tendencia de 
deterioro”

Enrique 
Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

Hoy tomamos 
las calles para 

decirles a 
los políticos 

corruptos, 
ya basta, no 
más; hoy los 
ciudadanos 
representa-
mos a la vida 

pública”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

mal”, pero al final la verdad se impone.
Añadió que en su campaña impulsará ir con-

tra la corrupción e impunidad, que depende mu-
cho del Sistema de Procuración de Justicia.

“Puebla es nuestra casa, tenemos que cui-
darla, no es un proyecto en particular, es toda 
una estrategia global para romper la tendencia 
de deterioro, no se van a resolver en seis años, 
son problemas que llevan más de 30 o 40 años, 
pero tenemos que darle la vuelta”, sentenció el 
aspirante a Casa Puebla.

Enrique 
Cárdenas 

sigue siendo 
un candidato 

ciudadano 
independiente 

y ahora que 
llega a esta 

fórmula será 
una campaña 

virtuosa”
Emilio Álvarez

Senador 
perredista
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Al sostener que la seguridad es la demanda prin-
cipal de los poblanos, misma que desde hace ocho 
años se descuidó, olvidando 201 municipios, el 
abanderado del PRI al gobierno del estado, Al-
berto Jiménez Merino, informó que devolverá la 
paz y tranquilidad que fue socavada por los go-
biernos del PAN.

Citó que en los últimos ochos años, tres cuartas 
parte de la inversión pública, se centró en 16 mu-
nicipios de la zona metropolitana, poniendo gran 
atención en la Angelópolis, lugar donde se puede 

lucir y ver un supuesto progreso, agregando que 
algo pasó que “nos dejó con el Jesús en la boca”.

“En los últimos ocho años, por ejemplo, tres 
cuartas parte de la inversión, se centraron en so-
lo 16 municipio de la zona metropolitana, se que-
daron olvidados 201 municipios, se invirtió en la 
Angelópolis, en esta zona donde se ve, se puede 
lucir, pero se rezagaron en el resto”.

Desglosó que en caso de ganar la elección del 
2 de junio, creará la Secretaría de Mujer, apoyará 
la alerta de generó pues no tolerará más femini-
cidios; un gobierno paritario donde haya equili-
brio entre hombres y mujeres; estancias infanti-
les; refugios temporales, por citar algunos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

 
El exgobernador Mario Marín Torres negó que 
su participación en la campaña del candidato a 
Casa Puebla Alberto Jiménez Merino busque 
reavivar su proyecto político, negando que su 
presencia vaya a afectar al abanderado pues el 
caso Lydia Cacho es cosa juzgada.

“Es un asunto juzgado desde 2008, la Su-
prema Corte de Justicia nos exoneró, después 
de dos años de investigación, de tal manera 
ese asunto debe olvidarse, es cosa juzgada y 
no afecta a la campaña. Yo estoy retirado de 
la política. Cada vez que nos inviten, ahí es-
taremos”, dijo.

Entrevistado en Azumiatla, dijo respetar 
a los tres candidatos que compiten por el go-
bierno del estado a quienes respeta y dijo co-
nocer desde hace tiempo, pero sin duda estará 
apoyando a su partido y, en especial, a Alberto 
Jiménez Merino, quien además colaboró con 
él en su gobierno.

Negó que la elección esté resuelta como lo 
ha planteado Morena, ya que esto apenas co-
mienza, de ahí que faltan varias semanas para 
que los poblanos decidan por la mejor opción.

“Apenas está empezando la campaña para 
todos los candidatos. Hay tres opciones muy 
buenas, por supuesto apoyo a Alberto Jiménez 
Merino, por mi partido porque creo en su pro-
yecto, pero también respeto a los dos candida-
tos, los respeto y es gente valiosa”.

Al final, pidió campañas limpias, alejadas de 
enfrentamiento que han generado tanta divi-
sión y encono, y que este 2 de junio prevalezca 
la paz: “esperemos que sean pacíficas, limpias 
y sin enfrentamiento, los poblanos están can-
sados de tanta división y encono y motiven a 
la gente a votar y el 2 de junio”.

El líder estatal del PRI afirmó que 
ambos políticos son necesarios 
para triunfar el 2 de junio

“Devolver a Puebla la 
seguridad, que las fami-
lias recuperen la seguri-
dad, combatir a la delin-
cuencia, no permitire-
mos que el miedo se siga 
apoderando de Puebla. 
Que no haya más vio-
lencia contra las muje-
res, teniendo seguridad 
habrá mayor inversión, 
mejores empleos”.

También convertirá 
el aeropuerto en el cen-
tro de conexión en el al-
tiplano para detonar el 
desarrollo y el turismo 
nacional e internacional; 
desarrollará una aplica-
ción tecnológica para que desde ésta se abran ne-
gocios.

Por último, dio a conocer los nombres de su 
equipo de trabajo que lo acompañará en esta eta-
pa de campaña, aunque citó que cada día se uni-
rán más.

Asesor de la campaña: Filiberto Alfaro Gómez. 
Comité de Financiamiento, enlace empresarial 
y legislativo: Ricardo Urzúa Rivera. Coordina-
dores de Campaña: Valentín Meneses, Joe Her-
nández Corona, Raúl Pérez Carreón, Luis Luna 
Castillo. Secretario Técnico de Agenda: Hugo Ar-
menta Flores. Coordinación de Medios: Sara Mar-
tínez. Relaciones Pública: Bárbara Ganime. Gru-
pos Indígenas: Fidencio Romero. Organización 
Política y sociales: Isabel Merlo. Promoción al 
voto: Marco Antonio Ponce de León, Sergio Fre-
eman y Octavio Mercado. 

Coordinación de Campaña en la capital: Ra-
món Fernández. Activismo Político: Juan de Dios 
Bravo. Coordinación en Juntas Auxiliares: Juan 
Monroy.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El candidato del PRI al gobierno del estado, Al-
berto Jiménez Merino, afirmó que Mario Ma-
rín Torres, (MMT) es su amigo, al negar que la 
imagen del exmandatario poblano vaya a afectar 
su campaña porque a las regiones que ha acu-
dido sólo ve afectos para el denominado “gó-
ber precioso”.

En rueda de prensa donde informó sus pro-
puestas, así como su equipo de trabajo, parte de 
ellos ligados al marinismo, sostuvo que no vi-
sualiza un impacto o temor de alguna naturale-
za hacía su campaña, y subrayó que nunca ne-
garía a sus amigos.

“Por donde quiera que voy solo encuentro 
recuerdos y afectos favorables del trabajo que 
se hizo en su administración y no tengo duda o 
temor de ningún impacto de ninguna natura-
leza. Nunca he negado a mis amigos, jamás ha-
ría una deslealtad de ese tipo”.

Jiménez Merino rechazó algún pacto con Mo-
rena para la campaña o ser comparsa del aban-
derado de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria, Miguel Barbosa Huerta, pues su trayecto-

ria de más de 27 años nunca se 
ha vendido.

“No hay ningún acuerdo con 
ningún partido. Esta es una bata-
lla real. Yo nunca me he vendido 
ni me he prestado a farsas, a co-
sas que no sean lo que se estable-
ce en la norma, no hay acuerdo”.

Se dijo confiado el trabajo que 
está desarrollando se empiece a 
reflejar en las encuestas, al re-
conocer que inicia la campaña 
en tercer lugar, pero confía que 
en estos 60 días de campaña re-
punte en su posicionamiento y 
obtenga el triunfo el 2 de junio.

“Vamos a competir y respec-
to a los números todo mundo 
sabe que estamos en el tercer 
lugar y yo creo que en esto úl-
timos días hemos mejorado y 
veremos los números en unos 
8 o 10 días”.   

Agregó que mientras unos 
van a conocer Puebla, él ya re-
corrió los 217 municipios, sitios donde tiene alia-
dos que ven con buenos ojos su competencia.

No prevé que haya intervencióndel gobier-
no hacía la campaña de algún candidato, pero 
si lo hubiera será el primero en denunciarlos y 
exigir que sea remitido a la cárcel.

En Azumiatla, donde arrancó su campaña ma-
sivamente, no llegó la dirigente nacional Clau-
dia Ruiz Massieu, pero sí estuvo flanqueado por 
Mario Marín Torres y Blanca Alcalá.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Lo-
renzo Rivera Sosa pidió reconsi-
derar a Enrique Doger Guerre-
ro y a Javier López Zavala, pa-
ra que se sumen a la campaña 
del abanderado Alberto Jimé-
nez Merino, dándoles el lugar 
que se merecen.

Ambos priistas se desmarca-
ron de su partido, sin embargo, 
Rivera Sosa dijo que los necesi-
tan para ganar, así como a todos los priistas que 
se sienten desplazados.

“Vamos a buscar a todos, es la decisión del PRI 
nacional”, sostuvo.

Rivera Sosa manifestó que inició los acerca-
mientos con Enrique Doger Guerrero y hará lo 

propio con Javier López Zavala de quien se sabe 
está con Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Hemos iniciado ya el acercamiento y pueda 
reconsiderar su posición y estamos seguros por-
que es un hombre de partido, de principios, pre-
parado, que estará una vez en el PRI. Javier Ló-
pez Zavala, hará lo mismo, en los últimos mo-
mentos, van a tener la oportunidad de conocer 
al PRI donde se les respeta”.

Al final, manifestó que no emprenderá proce-
sos de expulsión, por el contrario, ahora quieren 
incluir a todos, por ello no pretenden ejecutar al-
guna acción de este tipo.

Quiere Jiménez 
Merino devolver 
paz y tranquilidad

Sumar a Doger y a Zavala 
en campaña: Rivera Sosa

Descarta Mario 
Marín revivir su 
proyecto político

Niega candidato 
afecte imagen de 
MMT su contienda

El aspirante del Revolucionario Institucional 
aseguró que de ganar, creará la Secretaría de 
Mujer, y apoyará la alerta de generó, pues no 
tolerará más feminicidios

El priista dijo respetar a los tres candidatos que com-
piten por el gobierno del estado.

El candidato Alberto Jiménez afirmó que Mario Marín Torres es su amigo, y él nunca negaría a sus amigos. 

Rivera destacó que inició acercamientos con Doger y hará lo propio con López Zavala.

El candidato arrancó su campaña en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla. 

Más propuestas

Alberto Jiménez Merino, 
abanderado del PRI al 
gobierno del estado, 
reveló:  

▪  Que también conver-
tirá el aeropuerto en 
el centro de conexión 
en el altiplano para 
detonar el desarrollo 
y el turismo nacional e 
internacional

▪ Además, desarrollará 
una aplicación tecno-
lógica para que desde 
ésta se abran negocios

Llamado   
a la unidad
Es de recordar que tanto Enrique Doger 
Guerrero como Javier López Zavala se 
desmarcaron del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sin embargo, El dirigente 
estatal del partido tricolor, Lorenzo Rivera Sosa, 
dijo que los necesitan para ganar, así como a 
todos los priistas que se sienten desplazados.
Por Elizabeth Cervantes

Vamos a 
competir y 

respecto a los 
números, todo 

mundo sabe 
que estamos 
en el tercer 

lugar y yo creo 
que en esto 
últimos días 

hemos mejora-
do y veremos 
los números 

en unos 8 o 10 
días” 

Alberto 
Jímenez 
Merino

Candidato del 
PRI al 

gobierno 
del estado

Vamos a bus-
car a todos, es 
la decisión del 

PRI nacional”
Lorenzo 
Rivera 
Sosa

Dirigente estatal 
del PRI
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El conductor y copiloto de un 
auto particular murieron al que-
dar prensados tras chocar con-
tra la barda de un negocio fren-
te a Ciudad Universitaria (CU) 
sobre bulevar Valsequillo.

La mañana del domingo, 
cuerpos de emergencia acudie-
ron ante el reporte del acciden-
te, a la altura de calle Sonora y 
el paradero CU BUAP de la Red 
Urbana de Transporte Articu-
lado (RUTA).

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médi-
cas Avanzadas (SUMA) valoraron a los tripulan-
tes del Renault Fluence de color blanco y confi r-
maron que carecían de signos vitales.

Debido a que ambos jóvenes -de los que se des-
conoce su identidad por el momento- quedaron 
prensados, fue necesaria la intervención de Res-
cate Urbano de Protección Civil Municipal.

Fatal exceso
de velocidad

Privan de
la libertad
a policías
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

En la localidad de Nuevo Ne-
caxa, perteneciente al muni-
cipio de Juan Galindo, un co-
mando privó de la libertad a 
once elementos adscritos a la 
Base de Operaciones de Xi-
cotepec de Juárez, que horas 
después fueron localizados 
con vida.

La tarde del sábado, los 
uniformados circulaban en 
dos patrullas cuando fueron 
interceptados por hombres 
armados que los obligaron a 
bajar de los vehículos ofi cia-
les para desarmarlos y poner-
los de rodillas.

Posteriormente los subieron a dos camio-
netas y un auto para retirarse ante la mirada de 
varias personas que realizaban sus actividades.

En el transcurso de las horas y hasta la ma-
ñana del domingo fueron localizados con vi-
da los policías estatales “levantados”, entre 
ellos el comandante de la Base de Operacio-
nes, quienes fueron trasladados a un hospi-
tal por lesiones que presentaron, reportán-
dose estables.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) informó que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) se encargará de las investigacio-
nes correspondientes, además de las autori-
dades federales debido al robo de armamento.

Se afi rma que se robustecen los recorridos 
de vigilancia y en coordinación con los tres ór-
denes de gobierno “se intensifi ca la presencia 
policial en la zona”.

Operativos para ubicar a más involucrados en la reten-
ción de un agente de la Fisdai en el mercado Morelos.

Cuerpos de emergencia atendieron reporte de acciden-
te, a la altura de calle Sonora y el paradero CU BUAP.

Uniformados circulaban en dos patrullas cuando fue-
ron interceptados por hombres armados y retenidos.

Severiano “N” fue detenido por portación ilegal de ar-
ma de fuego y por daños en propiedad ajena.

Paramédicos de SUMA valoraron a los tripulantes de Renault Fluence y confi rmaron que carecían de signos vitales.

Aprehenden
a exregidor
de Teziutlán

Operativos
simultáneos
en la capital

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Elementos de la Po-
licía Municipal detuvieron al 
exregidor de Obras Públicas 
de Teziutlán durante el perio-
do 2014-2018, Severiano “N”, 
por los delitos de portación 
ilegal de arma de fuego y por 
daños en propiedad ajena, al 
intentar ingresar por la fuer-
za a un domicilio.

Se informó que el exfun-
cionario acudió a un domi-
cilio ubicado entre las calles 
Cuauhtémoc y Riva Palacio 
y, de acuerdo con la propie-
taria de la vivienda, rompió 
dos cristales y golpeó la puerta con la cacha de 
una escopeta para intentar entrar, por lo que 
reportaron los hechos a la comandancia y pi-
dieron el apoyo de seguridad pública.

Al llegar al domicilio, el exregidor porta-
ba la escopeta e intentó resistirse a la deten-
ción, pero logró ser sometido por los elemen-
tos de seguridad, quienes en primera instancia 
lo trasladaron a la comandancia de la policía y 
más tarde fue puesto a disposición de las au-
toridades ministeriales.

Por lo anterior, fue abierta una carpeta de 
investigación en casa de justicia Teziutlán por 
el delito de daño en propiedad ajena, en tanto 
que fue trasladado a la ciudad de Puebla, en 
donde fue puesto a disposición del ministe-
rio público federal por el delito de portación 
de arma de fuego de uso exclusivo del ejérci-
to, como fue la escopeta calibre doce, con la 
que intentó agredir a los policías municipa-
les de Teziutlán.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una serie de operativos simultáneos se realiza-
ron la noche del sábado en las colonias Lomas 5 
de Mayo, Alseseca y barrio de Los Remedios, pa-
ra ubicar a más involucrados en la retención de 
un agente de la Fiscalía de Secuestro y Delitos 

Conductor y copiloto mueren prensados,
tras chocar auto contra barda en zona de CU

Una vez liberados los cuer-
pos, personal del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) realizó 
su traslado al anfi teatro para co-
nocer la causa del deceso.

De manera preliminar se tu-
vo conocimiento que el aparente 
exceso de velocidad fue el prin-
cipal factor del percance, sin em-
bargo, se espera el resultado del 
peritaje y análisis de videos de las 
cámaras de seguridad de la zona.

Se realiza pe-
ritaje y análisis 

de videos de 
las cámaras de 
seguridad de la 

zona para co-
nocer el factor 
del percance”

Ministerio 
Público

Comunicado

2
ocupantes

▪ murieron 
prensados, fue 

necesaria la 
intervención 
de Rescate 
Urbano de 

Protección Civil 
Municipal

Fueron retenidos en Nuevo 
Necaxa, municipio de Juan Galindo

Fueron locali-
zados con vida 

los policías 
estatales 

‘levantados’ y 
trasladados a 

un hospital por 
lesiones que 
presentaron, 

reportándose 
estables”

SSP
Comunicado

de Alto Impacto (Fisdai) en el 
mercado Morelos.

La intervención en inmue-
bles de esas zonas, de la capi-
tal poblana, fueron encabeza-
das por personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) con 
apoyo del Ejército Mexicano y 
las policías Estatal y Municipal.

Hasta el momento se desco-
noce si se logró la detención de 
personas que se sumarían a las 
16 que quedaron a disposición desde el jueves a 
los que se les imputó el delito de secuestro agra-
vado contra el agente ministerial.

Y es que mientras se realizaban los operativos 

simultáneos, se realizó la audiencia en la que se 
califi có de legal la detención de 16 de las 18 per-
sonas, y las otras dos, al ser menores de edad, fue-
ron presentados ante Justicia para Adolescentes.

Respecto a los adultos el Juez estableció co-
mo medida cautelar prisión preventiva ofi ciosa, 
por lo que fueron trasladados al Centro de Rein-
serción Social (Cereso) de San Miguel y será en 
una segunda audiencia, una vez que concluya la 
duplicidad del término constitucional que soli-
citó su defensa, que se resuelva si serán vincula-
dos a proceso.

Se espera que en breve se dé una postura por 
parte de la institución respecto a las acciones en 
seguimiento a lo ocurrido en el mercando More-
los y por narcomenudeo.

18
personas

▪ fueron dete-
nidas el jueves 
pasado en ope-

rativo contra 
narcomenudeo 
en el mercado 

Morelos

Exfuncionario 
acudió a un do-
micilio, rompió 

dos cristales 
y golpeó la 
puerta con 
la cacha de 

una escopeta 
para intentar 

entrar”
Ministerio 

Público
Comunicado
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CIENCIA DE LA 
BUAP AYUDA AL 

CAMPO MEXICANO
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La producción en el campo mexicano no es tan 
solo una actividad económica, es también una 
serie de problemas complejos. Dos de estos son 
los altos costos de insumos -los fertilizantes se 
han disparado en 14.3 por ciento anual en los úl-
timos seis años- y la pérdida de fertilidad del sue-
lo. Problemas que desde la innovación científi -
ca generada en los laboratorios de la BUAP hoy 
es posible solucionar, con productos validados y 
marcas registradas. Biofertibuap y Biofosfobuap, 
son un ejemplo de ello.

Se trata de biofertilizantes cuya innovación 
radica en su contribución a la producción de ali-
mentos de calidad, económicamente viables y me-
nor impacto ambiental, al reducir el uso de agro-
químicos, además de incrementar el rendimien-
to de la cosecha.

Respaldo de años de investigación
La investigación que inició en 1980 el doctor Je-
sús Caballero Mellado y seis años más tarde tu-
vieron lugar los primeros experimentos en cam-
po, culminó con el desarrollo de dos fertilizantes 
biológicos de probada efectividad: Biofertibuap, 
con cinco marcas registradas: Zea para maíz, Hor-
deum para cebada, Wheat para trigo, Sorghum 
para sorgo, y Leg para leguminosas; y Biofosfo-
buap, para todos los cultivos.

De 1986 a 1988 se repitieron resultados, explica 
el maestro en Ciencias Moisés Carcaño Montiel, 
investigador del Laboratorio de Microbiología de 
Suelos, del Centro de Investigaciones Microbioló-
gicas del Instituto de Ciencias de la BUAP, quien 
trabaja las líneas de investigación Fertilización 
biológica y Biotecnología ambiental y agrícola. 

Así, de forma masiva arrancó el programa en 
1994, en los estados de Veracruz, Tlaxcala, Gue-
rrero, Puebla y Chiapas, con cultivos de maíz y 
trigo. “A partir de entonces vino una difusión pa-
ra darnos a conocer en ferias agropecuarias y fo-
ros académicos, así como generar confi anza en 
el agricultor, explicando la fórmula y verifi can-
do sus resultados”, señala.

Tras la validación de resultados por parte de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del 
programa de Bioeconomía, estos biofertilizantes 
fueron registrados en 2002 y 2010 en el Institu-
to Mexicano de la Propiedad Industrial. Hoy se 
aplican a lo largo y ancho de la República Mexi-
cana, en los dos ciclos agrícolas, en cultivos de 
maíz, trigo, sorgo, cebada, avena, frijol y horta-
lizas, entre otros.

Elaborados a partir de bacterias que fi jan ni-
trógeno y producen hormonas de crecimiento 
vegetal, en el caso de Biofertibuap, y de bacterias 
solubilizadoras de fosfato para todos los cultivos, 
Biofosfobuap, ambos grupos de microorganismos 

Biofertibuap y Biofosfobuap son biofertilizantes desarrollados en la máxima 
casa de estudios del Estado que ayuda a reducir el uso de agroquímicos 
e incrementar el rendimiento de la cosecha en favor del campo mexicano

Ciencia para el desarrollo

La primera etapa de la investigación la inició 
en 1980 el doctor Jesús Caballero Mellado, 
con la búsqueda de bacterias benéfi cas para 
diferentes cultivos.  Seis años más tarde y una 
vez elaboradas las primeras formulaciones de 
fertilizantes biológicos, en 1986 se desarrollaron 
los primeros experimentos en campo: en 
Tlaxcala, con cultivos de trigo, y en el norte de 
Veracruz, con maíz.
Por Redacción

Las investigaciones iniciaron en 1980 con el doctor Je-
sús Caballero Mellado.

La expectativa para 2019 es la aprobación de estos de-
sarrollos por parte de la Comisión Nacional Forestal.

El equipo de la BUAP ha continuado su labor científi ca, con el propósito de seguir contribuyendo al campo.

En 2010, Biofertibuap y Biofosfobuap pasaron a ser mar-
cas registradas ante el IMPI y validados por la Sagarpa.

El maestro en Ciencias, Moisés Carcaño Montiel, habló de las mejoras del campo al emplear estos biofertilizantes. 

estimulan el crecimiento de la raíz favorecien-
do la absorción de nutrimentos para las plantas.

Una dosis de 350 gramos es sufi ciente para una 
hectárea de maíz, sorgo y frijol, y de mil 200 gra-
mos para trigo, cebada y avena, con lo cual se lo-
gra incrementar la producción en 30 por ciento y 
más, incluso duplicarla, según el clima y las con-
diciones del suelo. Además, una reducción en el 
uso de agroquímicos de hasta 50 por ciento, así 
como en los costos de producción.

Modelo de negocios
En 2010, Biofertibuap y Biofosfobuap pasaron 
a ser marcas registradas ante el IMPI y valida-
dos por la Sagarpa.

“Esta fue la puerta grande para dar a conocer 
Biofertibuap y abrir el mercado”, comenta Moisés 
Carcaño, quien con su equipo de trabajo, la doc-
tora Lucía López Reyes, el maestro en Ciencias 
Armando Tapia Hernández, la doctora Amparo 
Mauricio Gutiérrez y la maestra en Ciencias Te-
resita Jiménez Salgado, así como la bióloga Leti-
cia Gómez Velázquez y la ingeniero agroforestal 
Elizabeth Portillo Manzano –estas dos últimas se 
encargan de la investigación, producción y vin-
culación-, han desarrollado un modelo de nego-
cios que colocan a Biofertibuap y Biofosfobuap 

en prácticamente todo el territorio nacional, con 
excepción de Baja California Sur y Quintana Roo.

En la actualidad, los investigadores cuentan 
con una planta de producción de dichos fertili-
zantes biológicos, con una capacidad instalada 
para responder a una demanda de 10 mil hectá-
reas por semana.

No obstante, el éxito de estos productos, sus 
aportaciones no concluyen aquí. El equipo ha 
continuado su labor científi ca, con el propósito 
de seguir contribuyendo a la mejora en el cam-
po. Esta vez, han desarrollado productos para el 
control biológico de enfermedades fúngicas, cu-
yos ingredientes activos se aplican en la semilla 
para reducir la incidencia de enfermedades que 
minan los cultivos; así como un control biológi-
co de enfermedades en sistemas forestales, am-
bos ya probados en campo.

La expectativa para 2019 es la aprobación de 
estos desarrollos por parte de la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) y su expansión en mu-
nicipios con riqueza forestal, como la Sierra Nor-
te de Puebla. Con resultados, los investigadores 
de la BUAP contribuyen al desarrollo del esta-
do y el país.
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Tercera parte
En las dos anteriores entregas, expuse términos que son 

necesarios conocer para entender del todo al feminismo y de esta 
manera no satanizarlo. Aquí va la última parte:

Corresponsabilidad: signifi ca responsabilidad compartida, que 
tanto hombres como mujeres se repartan de forma equitativa las 
responsabilidades domésticas y de cuidados que mayoritariamente 
recaen sobre las mujeres. Este trabajo no remunerado y 
socialmente poco considerado, penaliza la plena participación 
de las mujeres en el mundo laboral y social, infl uye en su pérdida 
de ingresos y en general, en un empobrecimiento económico 
de éstas. Considera que ambos espacios, el público y el privado, 
son interdependientes y complementarios en la vida y por ende 
revisten la misma importancia.

Discriminación indirecta: Es cuando una ley, una política o 
una práctica que aparentemente es neutra, puede tener un 
impacto desproporcionadamente adverso sobre los miembros 
de uno u otro sexo. En general afecta a las personas sobre las 
que existe un trato diferencial y de inferioridad o por motivos 
de género.

Discriminación positiva (o acción positiva): La acción positiva 
es una ampliación de la noción de igualdad de oportunidades y 
ausencia de discriminación. Consiste en aplicar políticas, planes, 
programas o acciones encaminadas a combatir los efectos de 
la discriminación hacia personas o grupos desfavorecidos. El 
objetivo fi nal es corregir las consecuencias de la discriminación, 
permitiendo que los colectivos o las personas perjudicadas o que 
parten de una posición desfavorecida puedan vivir o competir en 
igualdad.

Estereotipos: Son conjuntos de creencias o imágenes 
mentales que suelen ser exageradas y que suelen representar 
a un grupo determinado de personas que comparten 
características similares. Se trata de una percepción 
distorsionada de la realidad del grupo social, racial o 
económico al que se re� ere, adjudicándole un patrón de 
comportamiento alejado del contexto. Estereotipar suele 
usarse en sentido peyorativo, pero se puede combatir mediante la 
sensibilización, la refl exión y sobre todo la educación.

En los diseños cu-
rriculares tradicio-
nales la educación 
ha estado centrada 
en el conocimien-
to científi co y téc-
nico, sin embargo, 
por décadas se de-
jó de lado al cono-
cimiento integral de 
las personas, desta-
cando el vacío en el 
manejo de las emo-
ciones y de las habi-
lidades de comuni-
cación e interacción 
interpersonal. Las 
aportaciones cien-
tífi cas actuales des-
tacan la vinculación 
entre las emociones 

y el pensamiento como base de toda actividad hu-
mana, por lo que, en diferentes partes del mun-
do, se han incluido aspectos cognitivos y afecti-
vos, en los diseños curriculares, como es el ca-
so de España o Estados Unidos, donde se inició 
un movimiento llamado “Social and Emotional 
Learning”.

En México se ha incluido recientemente un 
nuevo currículo, en donde se pide a las escuelas 
abrir un espacio específi co para el desarrollo emo-
cional y de habilidades sociales en los estudian-
tes. Para que esta educación se pueda llevar a ca-
bo de forma efectiva, Rafael Bisquerra, quien es 
catedrático de Orientación Psicopedagógica en 
la Universidad de Barcelona (UB), sugiere que es 
necesario iniciar con “una formación bien fun-
damentada, teórica y sobre todo práctica, don-
de el primer necesitado de desarrollo de compe-
tencias es el profesorado”.

De acuerdo con el programa “Construye”, pro-
puesto en el 2018 por la Secretaría de Educación 
Pública de México, las habilidades socioemocio-
nales son “herramientas que permiten a las per-
sonas entender y regular sus emociones, sentir y 
mostrar empatía por los demás, establecer y desa-
rrollar relaciones positivas, tomar decisiones res-
ponsables, defi nir y alcanzar metas personales”.

Con base en los resultados de investigación 
previa, se han seleccionado seis habilidades so-
cioemocionales sobre las que existe evidencia de 
que son fundamentales para el desarrollo de las 
personas. Estas incluyen: Autoconocimiento, au-
torregulación, conciencia social, colaboración, 
toma responsable de decisiones y perseverancia. 
Dichas habilidades ayudan a disminuir la violen-
cia entre escolares; el desarrollo de la tolerancia 
y el aprecio por la diferencia; la interacción em-
pática con los iguales y el fortalecimiento de re-
laciones sociales constructivas; el desarrollo de 
habilidades de resistencia a la presión externa y 
la búsqueda efi ciente de apoyo social.

Todas estas virtudes evidenciadas desde la 
academia, hacen muy atractivas a las habilida-
des socioemocionales, ya que, además, en térmi-
nos de desarrollo personal, ayudan a fomentar el 
bienestar psicológico de los docentes. El bienes-
tar psicológico puede defi nirse como la evalua-
ción que las personas hacen a su propia vida. La 
investigadora Carol Ry�  defi nió seis dimensio-
nes del funcionamiento psicológico positivo que 
incluye componentes relacionados con el desa-
rrollo humano: autonomía, auto aceptación, re-
laciones positivas con otros, dominio ambien-
tal, propósito en la vida y crecimiento personal.

Considerando este bienestar subjetivo como 
fundamental para el trabajo con docentes, Rafael 
Bisquerra, propone la instrucción de los profeso-
res; sin embargo, esto no ha sucedido aún en Mé-
xico. Hay un gran vació que deja al descubierto la 
necesidad de los profesores de saber qué hacer con 
sus propias emociones, así como encontrar mejo-
res formas de relación, que les permitan vivir en 
bienestar, en las diversas dimensiones de la vida.

De acuerdo con lo reportado por diversas in-
vestigaciones, las enfermedades mentales y psi-
cosomáticas son más frecuentes en los docentes 
que en otros profesionales, presentando un ma-
yor número de malestares, como agotamiento, 
fatiga, dolor de cabeza y tensión. Cladellas-Pros, 
Castelló-Tarrida, y Parrado-Romero, en un estu-
dio del 2018, revelaron que un 70% de los profe-
sores sufren a menudo de estrés, burnout e in-
satisfacción con el desempeño de su puesto de 
trabajo, lo que afecta al desempeño laboral, a su 
salud mental y física.

*Profesoras de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.
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Habilidades 
socioemocionales y 
bienestar psicológico 
en docentes
En el mundo actual 
donde vivimos, es 
fundamental saber 
cómo manejar nuestras 
emociones y reaprender 
a comunicarnos 
efectivamente con el 
grupo social al que 
pertenecemos, ya sea con 
nuestra familia, trabajo, 
amigos o vecinos. Estas 
habilidades se aprenden 
normalmente en casa, 
sin embargo, la crisis 
social que afronta el 
mundo, requiere que 
dichas habilidades se 
reconstruyan desde los 
espacios formales de 
aprendizaje.

arianna cos
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Feminismo: Principio de igualdad de 
derechos de la mujer y el hombre o tam-
bién el movimiento que lucha por la rea-
lización de esos derechos.

Feminismo radical: signifi ca tomar las 
cosas por la raíz, es decir, ir a la raíz de 
la opresión. El feminismo radical se ini-
ció en los años 60 y 70 del pasado siglo y 
considera que los varones, todos los va-
rones y no sólo una élite, reciben benefi -
cios económicos, sexuales y psicológicos 
del sistema patriarcal. Así, problemas tan 
enraizados y silenciados en la sociedad 
que aún hoy no se han solucionado co-
mo la violencia de género, fueron pues-
tos encima de la mesa como temas prio-
ritarios a tratar.

Feminazis: El término feminazi se 
usa con un sentido peyorativo en con-
tra del feminismo en general o en con-
tra de algunas feministas en particu-
lar, sobre todo a las que se percibe co-
mo radicales, con el argumento de que 
el feminismo no busca la igualdad entre 
hombres y mujeres, sino ahora ser ellas 
quienes gocen de mayores derechos que 
los varones. El término fue populariza-
do por Rush Limbaugh en 1992, un lo-
cutor de radio y comentarista político 
conservador estadounidense. Su des-
cripción es sencilla; une los términos 
feminismo con nazismo y se usa para 
atacar y desprestigiar la lucha feminis-
ta, así como a las mujeres que se atre-
ven a defender la igualdad.

Interseccionalidad: Se atribuye su 
autoría a la catedrática y defensora de 
los derechos civiles, Kimberlé Williams 
Crenshaw, especializada en temas racia-
les y de género, que la usó por primera 
vez en 1989. Según su teoría, los distin-
tos motivos de discriminación que su-
fren las personas no actúan de forma 
separada, sino que cuando se cruzan o 
se superponen conforman una forma 
específi ca de discriminación. Es decir, 
una mujer puede ser discriminada por 

el hecho de ser mujer, también por ser 
joven y también por ser “darketa”, pero 
la superposición de las identidades de 
ser mujer, joven y “darketa” forman una 
discriminación específi ca que no se ex-
plica por estas identidades por separado.

La interseccionalidad no es exclusi-
va de la teoría feminista, pero sí existe 
una vertiente específi ca sobre género y 
los estudios concluyen que cuando exis-
ten múltiples variables de discrimina-
ción, la variable género siempre se lle-
va la peor parte. Un ejemplo: una mujer 
negra y pobre tiene índices de opresión 
social muchos más altos que un hombre 
negro y pobre.

Techo de cristal: el término se refi ere 
a las difi cultades que muy a menudo en-
cuentran las mujeres en el mercado labo-
ral para subir posiciones y llegar a pues-
tos de dirección. Es una barrera invisi-
ble, pero persistente, que se encuentran 
las mujeres altamente califi cadas en un 
momento determinado en su desarro-
llo profesional y que supone un estanca-
miento para la mayoría, ya que les impi-
de alcanzar los niveles jerárquicos más 
altos, independientemente de sus méri-
tos o logros laborales.

Transversalidad (perspectiva de gé-
nero): es la aplicación del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres a las Políticas Pú-
blicas, de modo que se garantice el acceso 
a todos los recursos en igualdad de con-
diciones, se planifi quen las políticas pú-
blicas teniendo en cuenta las desigual-
dades existentes y se identifi quen y eva-
lúen los resultados e impactos producidos 
por éstas en el avance de la igualdad real.

Hasta acá con el tema del diccionario. 
Espero que les haya servido, así como a 
mi he enriqueció más. 

Nos leemos el próximo domingo. 

Contacto: @Ari_Sintesis127
en Twitter
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Vía Recreativa La 
Recta impulsa la 
actividad física

Sancionarán 
por causar
incendios 
forestales

Los remitirán a  
la comandancia 
Se informó que los incendios pasados fueron 
generados de manera intencional, por ello se 
explicó que las personas que sean identifi cadas 
encendiendo pastizales sin medidas de 
precaución, serán remitidas a la comandancia, 
en donde el juez califi cador les aplicará las 
sanciones correspondientes por poner en riesgo 
la vida de los habitantes.
Por Darío Cruz

Piden autoridades a campesinos 
extremar precauciones en quemas 
agrícolas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Archivo/Síntesis

Zautla. Autoridades municipales de la sierra No-
roriental anunciaron que se aplicarán sanciones 
administrativas a las personas que provoquen in-
cendios forestales, además de que pidieron a los 
campesinos que extremen precauciones para las 
quemas agrícolas y de esta manera se protejan 
los bosques de la región.

Luego de cinco incendios que consumieron 
más de 100 hectáreas en el municipio de Zautla, 
las autoridades locales, pidieron a la gente que si 
acuden a días de campo, apaguen sus fogatas y se 

Grupos de ciclistas y corredores aprovecharon la ampliación del recorrido para realizar carreras y duatlón,

Bajan inversiones 
regionales por 
la inseguridad: 
Ceja Kuri

Prosigue 
investigación 
por anomalías 
en Coronango

Solicita Turismo 
de Atlixco evitar 
alarma  sobre el 
Popocatépetl 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo /  Síntesis

Tehuacán. El clima de insegu-
ridad pública ha provocado 
una disminución en las inver-
siones a nivel regional, afi r-
mó el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Ca-
naco) Servicios y Turismo de 
Tehuacán (Servitur), Jesús 
Ceja Kuri.

El dirigente empresarial 
explicó que el sector comer-
cial se está viendo afectado 
por la delincuencia, tan es así que diariamen-
te se registran un promedio de tres asaltos en 
diferentes establecimientos de la ciudad.

“La gente cuando se asusta deja de acudir 
al centro y, por tanto, deja de comprar en los 
negocios”, citó al indicar que la percepción de 
inseguridad ha hecho que decaigan las ven-
tas de los comercios y ha obligado a que ex-
tiendan los horarios de trabajo para nivelar 
sus ingresos. 

Por lo anterior, dijo que los empresarios 
están buscando una alternativa de solución 
y trabajan en un proyecto, al que se espera se 
sumen no sólo las autoridades municipales si-
no también la ciudadanía.

Agregó que la incidencia delictiva está per-
judicando seriamente a los empresarios, tan es 
así que ya se han unido las cámaras empresa-
riales y están ideando una estrategia que con-
fían arroje resultados positivos.

Tehuacán tiene mucho que ofrecer a pro-
pios y extraños, afi rmó el líder del organismo 
intermedio, al resaltar que todos deben poner 
un granito de arena para dar solución a la pro-
blemática actual. 

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

El proceso de investigación por las irregulari-
dades detectadas en el municipio de Coronan-
go, continúa, así lo dio a conocer el contralor 
de esta demarcación, Antonio López Espino-
sa, quien reveló que ésta no es sólo contra la 
expresidenta municipal, Hermelinda Macoto 
Chapuli sino contra otros 50 exfuncionarios.

En entrevista, el funcionario municipal des-
tacó que Hermelinda Macoto Chapuli no ha 
hecho entrega de las fi anzas por algunas obras, 
entre ellas del bulevar Camino Real a Coro-
nango, donde están alrededor de 16 millones 
de pesos pendientes, pero aún tiene tiempo 
para presentar las evidencias necesarias.

“Está documentada la compra y adquisi-
ción, pero no donde se colocaron, no hay cro-
quis de la colocación de las mismas, esas partes 
las debe demostrar porque es una irresponsa-
bilidad, estamos en la etapa de investigación 
y una vez que se termine se analizará el tipo 
de falta y se verá si analiza si entra en un pro-
ceso administrativos o penal”.

Externó que en estas irregularidades detec-
tadas se han iniciado investigaciones en contra 
de 50 exfuncionarios, entre ellos se encuentran 
la tesorería, seguridad pública y vialidad, así 
como actos de negligencia, “por cada queja se 
abre un procedimiento y llegaremos al menos 
a 50 de ellos, y de ahí analizaremos porque la 
misma auditoria deberá presentar los suyos”.

Por Angelina Bueno
 Síntesis

Atlixco. La dirección de turis-
mo de local, a través de su di-
rector Miguel Cordero solici-
tó corresponsabilidad tanto a 
medios de comunicación, ciu-
dadanos y autoridades para 
no atacar al turismo y caer 
en alarma con el tema de la 
actividad del volcán Popoca-
tépetl, para que no “extinga” 
la actividad que signifi ca una 
gran derrama económica pa-
ra este municipio y la región 
en el periodo vacacional que 
se aproxima.

Por el contrario, señaló que 
tener un fenómeno natural de 
estas magnitudes debe ser una 
ventaja a favor de los presta-
dores de servicio del munici-
pio, quienes pueden promo-
ver entre sus clientes esta experiencia.

Mencionó que ejemplo de esto es Hawái, 
Chile donde existen volcanes, que al igual que 
el Popo están activos y atraen a muchos visi-
tantes, “la promoción de Atlixco y los munici-
pios con quienes se tiene convenio debe man-
tenerse, el turista debe sentirse tranquilo para 
poder disfrutar este fenómeno natural”, indi-
có el funcionario.

Lo anterior sin dejar de estar conscientes 
que el semáforo volcánico está en amarillo fase 
3, pero que de igual manera se mantiene con-
tacto con las autoridades estatales y se siguen 
todos los protocolos necesarios para mantener 
seguros tanto a habitantes como a visitantes.  

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Vía Recreativa La Recta reunió a cientos de 
personas que en bicicleta, caminando, en patines 
o con sus mascotas hicieron suya esta importan-
te vialidad, además de que en esta ocasión se am-

plió el trazado de esta prueba y llegó hasta San 
Andrés Cholula.

Desde las 8:00 de la mañana se pudo observar 
una gran afl uencia de deportistas en esta vía, mu-
chos de ellos acompañados por la familia o por 
su mascota realizaban un recorrido por La Recta, 
la cual una vez al mes permite a los ciudadanos 

La ciclovía, por primera vez, tuvo otro punto de 
llegada, los pedalistas pudieron arribar al zócalo 
de San Andrés Cholula donde contaron con tres 
estaciones de hidratación

Tenemos 
datos de que el 

volcán lleva 5 
mil años activo, 

con tempora-
das muy altas 

y otras muy 
bajas, así que 

es un atractivo 
turístico defi -
nitivamente, 
sin dejar de 

lado el tema de 

la prevención”
Miguel Cordero

Director de 
Turismo de 

Atlixco

La gente cuan-
do se asusta 

deja de acudir 
al centro y, por 
tanto, deja de 

comprar en los 
negocios”

Jesús Ceja Kuri
Empresario

Estamos muy 
contentos, 

es una buena 
iniciativa 

correr en esta 
vialidad, es un 
recorrido dife-
rente y pues un 
grupo se animó 

a organizar el 
trayecto y está 

muy bien”
Juan Torres

Corredor

apropiarse de esta vialidad pa-
ra hacer deporte y generar ma-
yor convivencia.

Grupos de ciclistas y corredo-
res en esta ocasión aprovecha-
ron la ampliación del recorrido 
para realizar carreras y eventos 
de duatlón, “estamos muy con-
tentos, es una buena iniciativa 
correr en esta vialidad, es un re-
corrido diferente y pues un gru-
po se animó a organizar el tra-
yecto y está muy bien”, explicó 
Juan Torres, uno de los corre-
dores que se dio cita.

En esta ocasión, la ciclovía por 
primera vez tuvo otro punto de 
llegada, y es que los pedalistas 
pudieron arribar al zócalo de San 
Andrés Cholula donde conta-
ron con 3 estaciones de hidra-
tación, así como puntos de ven-
ta donde personas benefi ciadas 
del DIF comercializaron pro-
ductos para obtener ganancias.

Además de que se colocaron 
actividades como “jala la cuer-
da”, “Tochito”, Circuito Infan-
til”, así como realización de pa-
palotes. El objetivo es que es-
te municipio se sume de manera permanente a 
este recorrido, el cual se realiza una vez al mes.

08:00
horas

▪ muchos 
deportistas, fa-
milias, amigos 
y personas con 
sus mascotas, 

comenzaron su 
avance por la 

recta

cercioren que no quede ningún leño encendido, 
ya que con las rachas de viento, se provocaron los 
incendios anteriores que requirieron de un heli-
cóptero para que fueran sofocados.

Se dio a conocer que los incendios pasados, 
fueron generados de manera intencional, por ello 
se explicó que las personas que sean identifi ca-
das encendiendo pastizales sin medidas de pre-
caución, serán remitidas a la comandancia, en 
donde el juez califi cador les aplicará las sancio-
nes correspondientes por poner en riesgo la vi-
da de los habitantes.

En el municipio deTlatlauquitepec, los en-
cargados de Protección Civil, informaron que 
se coordinaron con los inspectores y ediles au-
xiliares, para reportar cualquier quema agríco-
la y se lleve a cabo la inspección correspondien-
te para que se cuente con guardarrayas en caso 
de que los terrenos de cultivo se encuentren cer-
canos a las zonas boscosas.

El municipios de Tehuacán es uno de los más impor-
tantes en el estado, a nivel turístico.

En Tlatlauqui, Protección Civil se coordina con inspectores y ediles auxiliares, para reportar cualquier quema agrícola.
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Involucrados en programa se han inmerso en un proceso 
de capacitación y sensibilización ambiental.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. A través de la estrate-
gia de producción semi-intensi-
va de ganado caprino, implemen-
tada en la Reserva de la Biosfe-
ra Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), 
con 88 caprinocultores organi-
zados de la Mixteca poblana, la 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) ha 
impulsado once proyectos deri-
vados del Programa de Conser-
vación para el Desarrollo Soste-
nible (Procodes) en la vertien-
te de Ganadería Sustentable.

Fernando Reyes Flores, director de dicha Área 
Natural Protegida (ANP), explicó que son once 
los grupos productivos participantes de las loca-
lidades de Santa Ana Teloxtoc, Plan de San Mi-
guel, Zapotitlán Salinas, San José Dixiñado, Co-
lonia Zaragoza, Actipan y Caltepec.

Dicho esquema de trabajo, se pretende expan-
dir a otras regiones de la RBTC y consolidar la 
Unión Regional de Caprinocultores de la Mix-

Impulsan ganadería
sostenible en RBTC

Excelente
recaudación
en Atlixco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Mousse, gelatina, nie-
ve y un sinfín de platillos he-
chos con aguacate es lo que 
preparará el municipio de To-
chimilco para el próximo 5, 6 
y 7 de abril en su primera Fe-
ria Agroalimentaria del Agua-
cate, en la cual el platillo fuer-
te es el concurso gastronó-
mico al que ya se encuentran 
inscritos restauranteros de 
la región y del estado.

Como parte del convenio de colaboración 
para la difusión turística que Atlixco firmó ya 
con los municipios del valle, en esta ocasión 
se promociona el evento en Tochimilco, con 
el objetivo de que los turistas que lleguen du-
rante la Semana Santa a este municipio tengan 
una opción extra al visitar este lugar y partici-
par de este amor por el aguacate, indicó el di-
rector de Turismo de Atlixco, Miguel Cordero.

Aurelio Tapia Dávila, presidente municipal 
de Tochimilco, hizo la invitación oficial dicien-
do que su municipio los espera con los brazos 
abiertos porque este es el primer gran even-
to en materia turística que se tiene preparado 
y que significará una buena derrama econó-
mica en beneficio de los habitantes del lugar.

Uno de los cuestionamientos inevitables 
en este sentido, debido a la ubicación geográfi-
ca de Tochimilco que lo ubica en las faldas del 
volcán Popocatépetl fue precisamente el te-
ma de la contingencia, a lo que el alcalde res-
pondió que se está en constante comunicación 
con el gobierno estatal y en caso de ser nece-
sario se seguirían lo protocolos establecidos, 
por lo que los visitantes pueden estar tranqui-
los de visitar el municipio y disfrutar además 
de este volcán que todos los días regala paisa-
jes diferentes y sorprendentes.

Es preciso señalar que Atlixco y Tochimil-
co son la cuna del aguacate, fue en 1911 cuan-
do se llevaron la planta criolla que nacía en las 
huertas de este valle a Estados Unidos, la cual 
fue modificada y regresó como lo que ahora se 
conoce como el aguacate Hass, por lo que los 
productores, unos 300 en dicho municipio, 
pretender rescatar el producto y conquistar 
el mercado que cada día crece más de la ma-
no de los productores atlixquenses.

En conjunto se siembra arriba de 240 hec-
táreas entre ambos municipios, pero tan solo 
para Tochimilco la derrama económica sin te-
ner mercados establecidos de venta en el te-
ma de la importación, como sucede con Mi-
choacán osciló, en este ciclo que concluyó, en 
los 50 millones de pesos.

Recaudación del impuesto predial en municipio de Atlixco superó la media nacional, al llegar al 80 por ciento.

Violencias física y económica son las que más sufren 
cholultecas, advierte Atención a Víctimas.

El municipio de Atlixco tendrá este año al menos 25 mi-
llones de pesos de ingresos propios para obras.

Mousse, gelatina y nieve preparará Tochimilco en su 
primera Feria Agroalimentaria del Aguacate.

Asesoran en la construcción de corrales tecnificados y de divisiones, al igual que en lo referente a la producción de especies forrajeras.

Respaldan
a cholultecas
en San Pedro

Ciñen lazos
la UMAG y
el Conalep

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Hasta más 
de cien acompañamientos a 
mujeres son las que ha brinda-
do la Dirección de Atención a 
Víctimas, así lo dio a conocer, 
Luis Ángel Abraham Jiménez, 
director de Prevención del De-
lito y de esta unidad, quien ex-
plicó que dan asesoría corres-
pondiente para denunciar y 
se da el acompañamiento pa-
ra llevar a las mujeres que lo 
requieran a la instancia co-
rrespondiente.

Destacó que en San Pedro 
Cholula se tiene un índice al-
to de violencia familiar y en 
contra de la mujer, y debido 
a ello es que han iniciado este programa de 
acompañamiento y seguimiento hacia la mu-
jer, a fin de evitar que se sientan solas en es-
te proceso y acuden ante la Fiscalía, Casa de 
Justicia, la especializada en delitos sexuales 
y violencia familiar.

“La finalidad es generar esta cultura de la 
denuncia y prevenir, tratar de que la violen-
cia se reduzca, sabemos que la violencia no se 
va a erradicar, que va en aumento por muchos 
factores, pero que sepan que hay una instan-
cia que les da apoyo, y que se les puede expli-
car el tipo de violencia a los que son víctimas”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cholula. Con la finalidad de 
generar sinergias de colabo-
ración, la Universidad México 
Americana del Golfo (UMAG) 
y el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep) signaron un con-
venio de colaboración, a fin 
de brindar apoyo a los jóve-
nes que egresen de este sis-
tema y brindarles importan-
tes beneficios.

El evento realizado en el 
Plantel Puebla II, ubicado en 
la recta a Cholula, contó con 
la presencia de un centenar de 
estudiantes de este sistema y docentes, quie-
nes también se verán beneficiados con el apo-
yo en congresos y mesas de trabajo.

“Este convenio formaliza aún más la rela-
ción entre Conalep y UMAG, esta relación es-
trecha de colaboración académica que no tiene 
límites, abrimos las puertas para estrechar la 
relación en beneficio con jóvenes que en común 
denominados son jóvenes que quieren un Mé-
xico mejor”, expresó Jaime Bonilla Tovar, rec-
tor de la UMAG, al tiempo de firmar este conve-
nio con Gabriel Alvarado, director de Conalep.

Entre los beneficios que tendrá el conve-
nio es el apoyo en servicio social, los estudian-
tes y docentes de Conalep, tendrán presencia 
y becas al 100 por ciento en congresos y con-
ferencias, además de que se analiza la posibi-
lidad de que los estudiantes con carreras afi-
nes puedan ingresar a la UMAG.

Grupos productivos de Teloxtoc, San Miguel, 
Zapotitlán, Dixiñado, Zaragoza y Actipan

teca poblana, subrayó.
Detalló que las propuestas 

consisten en el establecimien-
to de una parcela de forraje (gua-
je, maíz y sorgo), la construcción 
de un corral tecnificado y el ma-
nejo de 20 cabras de raza nubia 
(capra hircus) de doble propósi-
to (cabrito y leche) y 1 semental.

Beneficios se están notando
Lo anterior se ha sumado a los 
esfuerzos de otras instancias fe-
derales y los beneficiados ya es-
tán notando los primeros resul-
tados en cuestión ambiental, con la reducción de 
la presión del matorral xerófilo en 700 hectáreas, 
vegetación donde habitan especies endémicas y 
muchas de ellas en alguna categoría de protec-
ción en la Nom-059 -Semarnat-2010, tales co-
mo sotolines y asientos de suegra; y en lo econó-
mico, con una menor inversión económica, más 
apoyos en la nutrición y crecimiento de su gana-
do, además de mayor número de nacimientos y 
mejor fertilidad.

Para ello, los involucrados se han inmerso en 

Cobro de impuesto predial
superó la media nacional

un proceso de capacitación y sensibilización am-
biental y se les han impartido talleres para el ma-
nejo tecnificado, sanitario, nutricional, reproduc-
tivo y genético.

También, se les ha asesorado en la construc-
ción de corrales tecnificados y de divisiones, al 
igual que en lo referente a la producción de es-
pecies forrajeras para alimento en parcelas tec-
nificadas en la Área Natural Protegida.

Gastronomía
con aguacate
en Tochimilco

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. La recaudación del im-
puesto predial en este munici-
pio superó la media nacional, 
pues marzo cerró con el 80 por 
ciento de las cuentas recauda-
das, cuando a nivel nacional es 
tan sólo el 40 por ciento.

Esto significa que este muni-
cipio tendrá para el 2019 al me-
nos 25 millones de pesos de in-
gresos propios, los cuales permi-
tirán al gobierno de Guillermo 
Velázquez beneficiar aún más a los atlixquenses 
en diferentes rubros.

Así lo dio a conocer el mismo alcalde en entre-
vista, en la que además señaló que la participación 
de los ciudadanos propietarios de predios y bie-

nes inmuebles fue ejemplar, esto 
también gracias a la gran derra-
ma económica que dejaron las 
actividades turísticas del mes de 
diciembre y que permiten a los 
habitantes obtener recursos su-
ficientes para estar al corriente 
con impuestos como este.

El edil recordó que en este 
municipio en los ramos 28 y 33 
tan sólo se aplicarán 150 millo-
nes de pesos, los cuales serán 
aplicados en las 630 obras que se priorizaron el pa-
sado jueves 28 de marzo en el Consejo de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (Coplademun).

11 
proyectos

▪ de conser-
vación para 
desarrollo 

sostenible son 
impulsados 

en la Reserva 
de la Biosfera 

Tehuacán-
Cuicatlán

Se pretende 
expandir a 

otras regiones 
de la RBTC y 
consolidar la 

Unión Regional 
de Caprinocul-

tores de la Mix-
teca poblana”

Fernando 
Reyes

ANP

80 
por ciento

▪ de las cuentas 
pagaron im-

puesto predial 
en Atlixco, a 

nivel nacional 
es tan sólo del 
40 por ciento

150 
millones

▪ de pesos de 
ramos 28 y 33 
serán aplica-

dos en las 630 
obras que se 

priorizaron en 
el Coplademun

5-7 
de abril

▪ se realizará 
la primera 

Feria Agroali-
mentaria del 

Aguacate en el 
municipio de 

Tochimilco

Este convenio 
formaliza aún 

más la relación 
entre Conalep 

y UMAG, 
esta relación 
estrecha de 

colaboración 
académica 

que no tiene 
límites”

Jaime Bonilla
Rector UMAG

Sabemos que 
la violencia 
no se va a 

erradicar, que 
va en aumento 

por muchos 
factores, pero 
que sepan que 
hay una instan-

cia que les da 
apoyo”
Ángel 

Abraham
Atención

a Víctimas
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1 de abril de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISCULTURA

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Apulco. Con el objetivo de preservar la sabiduría 
ancestral náhuatl, Joaquín Varela Robles elabora 
el tradicional Yolixpa, aguardiente con fi nes me-
dicinales que existe desde la época prehispánica.

De color verde oscuro, el licor es elaborado 
con más de 14 hierbas, entre ellas toronjil, mal-
tanzin (propia de la región) y ruda, detalló Vare-
la Robles, quien al lado de su padre y hermanas 
mantiene vigente la herencia de su abuelo Joa-
quín Varela Sosa, cuya pasión por preservar las 
tradiciones de la cultura náhuatl se remonta a la 
década de 1940.

Varela Robles es licenciado en Administración 
de Empresas por la Universidad Nacional Autó-
noma de México y tras graduarse hizo de Apul-
co su residencia.

“Mi abuelo instaló en 1948 su fábrica de aguar-
diente en la sierra nororiental de Puebla, entre 
Cuetzalan y Zacapoaxtla, y en 1999 una tromba 
de tres días la arrastró, sin embargo, mi padre y 
mis hermanas decidimos levantarla de nuevo”, 
compartió.

Están por cumplirse dos décadas desde aquella 
tragedia y Joaquín Varela Robles mantiene con 
fi rmeza la promesa que le hizo a su abuelo: con-
tinuar con la elaboración de Yolixpa, licor que 
toma su nombre de la combinación de dos pala-
bras náhuatl: “yolix” que signifi ca corazón o pe-
cho, y “pa” abreviatura de “pajti”, que signifi ca 
medicina.

Propiedades curativas
De acuerdo con Varela Robles, el Yolixpa cura 
distintas enfermedades, entre ellas el empacho 
y los sustos, incluso amortigua la bilis después 
de un fuerte enojo.

“La gente de la comunidad viene a comprar-
lo a granel, trae sus botellas de vidrio y nosotros 
le surtimos; es una bebida ancestral”, refi ere el 
empresario, quien solo a través de solicitudes por 
correo o redes sociales hace envíos a Monterrey, 
Guadalajara o Ciudad de México.

El objetivo del empresario serrano es crecer 
la producción de Yolixpa y exportarla a donde 

Yolixpa tiene 
propiedades 
‘curativas’
En la sierra Nororiental de Puebla existe una 
destilería de este licor herbolario que busca 
preservar la memoria ancestral náhuatl

Reconocimiento 
de la Conquista
De acuerdo con investigadores como Carlos 
Viesca T. y María Blanca Ramos de Viesca, del 
Departamento de Historia y Filosofía de la 
Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
la medicina que encontraron los españoles a su 
llegada a México en 1519 era un sistema médico 
integral que resumía el manejo de la herbolaria 
para tratar enfermedades.

En su artículo, “Aportaciones de la medicina 
natural prehispánica”, ambos investigadores 
refi eren que los conquistadores reconocieron 
la habilidad en el arte de curar de los médicos 
indígenas, incluso Hernán Cortés y Antonio de 
Mendoza recurrieron a ellos para tratar sus 
dolencias.

Asimismo, afi rman que la medicina náhuatl 
prehispánica constituyó un sistema integral 
de conocimientos acerca de la salud y la 
enfermedad, así como de la manera de abordar 
los problemas relacionados con ellas. Tuvo, 
además, congruencias con su visión del mundo 
y con las posibilidades tecnológicas que se 
disponían.

En algunos códices encontrados se muestra 
cómo reducir e inmovilizar las fracturas 
constituyen información de primera mano 
acerca de lo que hacían los médicos náhuatl del 
siglo XVI, cuyos herederos son los numerosos 
hueseros, así como las plantas de las que se 
valían para sanar malestares.
Por Notimex

Este licor toma su nombre de la combinación de dos palabras náhuatl: “yolix” que signifi ca corazón 
o pecho y “pa”, abreviatura de “pajti”, que signifi ca medicina.

El Yolixpa cura distintas enfermedades, entre ellas el 
empacho y los sustos, incluso amortigua la bilis.

A través de solicitudes, por correo o redes sociales, ha-
cen envíos a Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México.

Joaquín Varela elabora el tradicional Yolixpa, aguardiente con fi nes medicinales, que existe en la sierra Nororiental poblana desde la época prehispánica.

14
hierbas

▪ contiene el 
Yolixpa, de 
color verde 

oscuro, entre 
ellas toronjil, 

maltanzin 
(propia de la 

región) y ruda

600
litros

▪ vende la 
Finca Santa 
María Tres 

Arroyos al mes, 
incluyendo los 
sabores limón, 

maracuyá y 
zarzamora

sea necesario sin perder la ca-
lidad, por eso van a paso lento 
pero fi rme.

De sabor fuerte, esta bebida 
también es consumida para tra-
tar enfermedades como la dia-
betes o las respiratorias, por lo 
que es común ver a madres dán-
doles a sus hijos una probadita.

Son cerca de 17 personas quie-
nes trabajan en la elaboración 
de licores en la Finca Santa Ma-
ría Tres Arroyos, que mensual-
mente vende 600 litros de desti-
lados, incluyendo los artesana-
les con sabor a limón, maracuyá 
y zarzamora.

“La consigna es demostrar 
que el aguardiente no es para 
el ‘teporochito’ sino una bebi-
da que se puede disfrutar como 
aperitivo antes de comer o co-
mo digestivo después de inge-
rir alimentos”, mencionó Vare-
la Robles.

Al recorrer el negocio, se ob-
servaron decenas de barricas de 
roble blanco, las cuales evocan la 
moda “vintages” y el trabajo ar-
tesanal qué hay detrás de la crea-
ción de estas bebidas, las cuales alcanzan hasta 
los 25 grados de alcohol.

Proceso de destilación
El ahora experto en destilación puntualizó que 
lo inician con la fermentación de piloncillo o pa-
nela como también se conoce en la región a este 
concentrado de azúcar.

“Fermentamos y destilamos el piloncillo dos 
veces para lograr un aguardiente de espíritu neu-
tro. Luego lo maceramos (combinamos) con fru-
tas o hiervas por al menos dos meses para que 
suelten su sabor”, agregó con orgullo el destila-
dor, para quien es importante demostrar que su 
aguardiente es el mejor de la región por su ela-
boración artesanal.

A fi n de ofertar productos propios de la re-

La consigna es 
demostrar que 
el aguardiente 

no es para el 
‘teporochito’ 

sino una bebida 
que se puede 

disfrutar como 
aperitivo o 
digestivo”

Joaquín Varela
Empresario

La gente de la 
comunidad vie-
ne a comprarlo 

a granel, trae 
sus botellas 

de vidrio y 
nosotros le 

surtimos; es 
una bebida 
ancestral”

Joaquín Varela
Empresario

gión, la familia Varela también prepara aderezos 
y mermeladas de zarzamora, maracuyá, tejoco-
te e higo, las cuales están a la venta en pequeños 
frascos de vidrio dispuestos en viejos anaqueles.

Y comprometidos con continuar la herencia 
de la cultura náhuatl, la fi nca es sede del Festi-
val de la Medicina Tradicional, que este 2019 ce-
lebrará su quinta edición en abril próximo, reu-
niendo a médicos, curanderos y quiroprácticos 
que buscan a través de sus conocimientos sanar 
a todo aquel que presente algún malestar.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de ampliar el 
alcance de los conocimientos 
de estudiantes e investigado-
res, así como de fortalecer el 
posicionamiento y la visibi-
lidad internacional, la BUAP 
firmó una carta de entendi-
miento con la New Mexico 
Tech University, lo que per-
mitirá a ambas instituciones 
realizar investigación de pri-
mer nivel en las áreas de pe-
tróleo y cibernética, además 
de promover el intercambio 
académico y publicaciones 
conjuntas.

En el Salón de Protocolos 
del Edificio Carolino, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz seña-
ló que la suscripción de este 
memorándum proporciona 
el marco para promover ac-
tividades académicas y am-
pliar las perspectivas de in-
ternacionalización docente y 
estudiantil, así como la reali-
zación de proyectos de inves-
tigación en áreas de oportuni-
dad importantes para el país.

Para la BUAP, subrayó, el 
reto de la educación superior 
requiere de mecanismos que 
potencien su capacidad para 
cumplir sus funciones con la 
sociedad del conocimiento, 
algo que no podría realizar-
se de manera aislada, sino a 
través del trabajo con otras 
universidades.

“Por lo tanto, los progra-
mas académicos no pueden 
circunscribirse al ámbito re-
gional o nacional, sino que de-
bemos ir más allá, abrir pers-
pectivas a los estudiantes para 
que adquieran nuevas habili-
dades para el trabajo en equi-
po, la inventiva, la creatividad, 
la investigación y el empren-
dimiento”.

Por su parte, Stephen 
Wells, rector de la New Mexico 
Tech University, dio a conocer 
que su institución cuenta con 
varios programas académicos 
dentro del ranking de los me-
jores de Estados Unidos, co-
mo el de Ingeniería del Petró-
leo y Gas Natural, además de 
que se encuentran dentro del 
2 por ciento de las universi-
dades cuyos egresados en in-
geniería son los mejor paga-
dos de ese país.

“Nuestro objetivo, así co-
mo el suyo, es crear una comu-
nidad del conocimiento dedi-
cada a la educación e investi-
gación en ciencias avanzadas, 
tecnología, ingeniería y ma-
temáticas”, expresó.

Se hermanan
BUAP y NM
Tech University
Ambas 
instituciones 
realizarán 
investigación 
de primer 
nivel en las 
áreas de 
petróleo y 
cibernética

New Mexico Tech University y BUAP promoverán el intercambio académico y publicaciones con-
juntas, Stephen Wells y Alfonso Esparza firman carta de entendimiento.

Los programas 
académicos 
no pueden 

circunscribir-
se al ámbito 

regional o 
nacional, sino 

que debemos ir 
más allá”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Tres jóvenes de Puebla y tres 
de otros estados del país obtu-
vieron beca para estudiar al-
guna de las licenciaturas que 
oferta la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap) en 
el área Ciencias.

Y es que los estudiantes par-
ticiparon en la cuarta edición 
del Premio de Ciencias Udlap 
¿Dónde está la ciencia?, con-
curso que tuvo como propósito 
reconocer el interés y compro-
miso de los jóvenes en la difusión de la ciencia.

El veredicto final se hizo basándose en la ori-
ginalidad y creatividad del proyecto, capacidad 
comunicativa, relevancia social y rigor cientí-
fico, lo que dio como resultado a los siguientes 
ganadores del primer lugar en cada una de las 
categorías participantes: el ganador absoluto de 
la categoría de Biología fue para Geraldine Mi-
chel Téllez, estudiante del Colegio Ángeles de 
Puebla, con su video “Efecto abeja”.

En la categoría de Farmacias el primer lugar 
fue para el video “Las vacunas: el fin de las infec-
ciones” de David Santiago Celaya, estudiante de 
la preparatoria Itesm de la ciudad de Aguasca-

Entregan becas de 
ciencia en la Udlap 
Beneficiados participaron en la IV edición
del premio ¿Dónde está la ciencia?

Premio de Ciencias Udlap tiene como propósito reconocer el interés de los jóvenes en la difusión de la ciencia.

lientes. En la categoría de Física el video gana-
dor fue “Energía undimotriz” de Diego Alexan-
der Camarena, estudiante del Instituto Cultu-
ral Copán de Naucalpan de Juárez.

En la categoría de Nanotecnología se llevó el 
primer lugar el estudiante del Colegio America-
no de Puebla, Luis Arturo García, con el video 
“Nanotechnological Enviromental Sustainabi-
lity”. Y finalmente, en la categoría de Nutrición, 
el primer lugar fue para el video “Desnutrición 
infantil en México, un problema de todos”, de 
Jorge Arena González, estudiante del Colegio 
Humboldt de Puebla.

La cuarta edición del Premio de Ciencias Ud-
lap ¿Dónde está la ciencia? tuvo una destacada 
participación de estudiantes del sexto semes-
tre de bachillerato o el último año de prepara-
toria ya que en esta edición se recibieron 53 vi-
deos provenientes de jóvenes que se encuen-
tran realizando sus estudios en ocho estados.

Luis Enrique Lara Álvarez, director gene-
ral de Incorporación Estudiantil y Egresados 
de la Universidad de las Américas Puebla, des-
tacó que el objetivo principal de este concurso 
es el de incentivar el interés en las áreas de Fí-
sica, Biología, Farmacia, Nanotecnología y Nu-
trición, de los alumnos que están por concluir 
sus estudios de educación media superior, pe-
ro también lo es el de impulsar que los jóvenes 
sean curiosos.

3 
jóvenes

▪ de Puebla y 
tres de otros 
estados ob-

tuvieron beca 
para estudiar 
alguna de las 

licenciaturas de 
la Udlap



Tributo a 
Daniel 
Manrique
▪ El Arte Acá del 
Barrio de Tepito 
sigue vivo con los 
nuevos talentos 
muralistas, como 
Emmanuel Nolck y 
Juan Pablo Olivares 
quienes rindieron 
homenaje al 
maestro muralista 
Daniel Manrique 
con el mural “La 
medicina de acá” 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Comics:
En el fondo todos somos "Batman", 
opina Samuel Cortés. 3

Perfi l:
Miguel Bose. 4

Música:
Luis Miguel, artista con la mayor venta de 
boletos en Latinoamérica. 2

En el fondo todos somos "Batman", 

Centro de conservación
CASA DE HEMINGWAY
AP. Representantes de la Fundación 
Finca Vigia, en Boston, y del Consejo 
Nacional del Patrimonio Cultural de 
Cuba cortaron el sábado por la noche 
la cinta inaugural de un centro de 
conservación de vanguardia Foto: AP

Festival 
ZINEMERCADO
NOTIMEX. El artista mexicano Chema 
Skandal,egresado de Arte y Diseño 
de la UNAM, ha trabajado en la ciudad 
Chicago, EU, en donde dio vida en 2016 
al Festival Zinemercado, un encuentro 
editorial independiente. Foto: Especial
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NOBEL DE LITERATURA; 
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LAS LETRAS MEXICANAS 
POR OBRAS COMO 
“EL LABERINTO 
DE LA SOLEDAD”. 3

105 AÑOS CUMPLIRÍA

OCTAVIO 
PAZ

"Dumbo" 
1°  LUGAR EN 
TAQUILLA
AP."Dumbo" llegó 
al primer lugar de 
taquilla aunque no 
tomó mucho vuelo en 
su fi n de semana de 
estreno en los cines 
de Norteamérica, de 
acuerdo con cifras 
dadas a conocer el 
domingo. Foto: AP

Regresa 
PIRRO TRAS  

POLÉMICA
AP. Presentadora de Fox 

News Jeanine Pirro volvió 
al aire luego de una 

ausencia de 2 semanas, 
por sus comentarios 

sobrel patriotismo 
de una congresista 

estadounidense que es 
musulmana.

Foto: AP
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La actriz Ofelia Medina pre-
sentará a partir de junio un 
nuevo espectáculo sobre Fri-
da Kahlo basado en las can-
ciones que gustaban a la pin-
tora mexicana, así como en 
los textos de su diario y las 
cartas que escribió.

“En México hay un renacer 
de la fi gura de Frida y su ideo-
logía. Fue una mujer que siem-
pre estuvo con el pueblo. Te-
nía un profundo conocimien-
to de los indios de México, sabía de los tótems 
y de los tlatoanis”, comentó a Notimex la tam-
bién guionista, productora y activista social.

Frida Kahlo fue comunista, pero en el buen 
sentido de la palabra, “no política sino huma-
na por su corazón y sensibilidad, por eso ten-
go la necesidad de volver a hablar de ella en 
teatro”, compartió.

De acuerdo con Ofelia, el espectáculo se ti-
tulará “Nuestra Frida” y se basa en el monólo-
go “Cada quien su Frida”, que con éxito pre-
sentó hace más de una década.

“Será un montaje muy grande, con mucha 
escenografía y varios cambios de vestuario. Es 
básicamente la síntesis de un 'show' musical 
con grandes intérpretes musicales”, adelantó.

Con las actuaciones de Ángel Chacón, Fe-
derico Luna, Malena Durán, Miriam Balderas 
y Alejandra Haydée “Nuestra Frida” se pre-
sentará en el Teatro Wilberto Cantón a par-
tir del 5 de junio, pero en mayo realizará una 
gira por Jalisco.

El cantante mexicano fue el artista que más boletos vendió 
en los últimos 30 días, gracias a su gira por Latinoamérica 
"México por siempre", promediando 29 mil 981 entradas

19
febrero

▪ arrancó la 
gira latinoame-
ricana y termi-
nó a fi nales de 

marzo

En México hay 
un renacer 
de la fi gura 

de Frida y su 
ideología. Fue 

una mujer 
que siempre 
estuvo con el 

pueblo”
Ofelia Medina 

Actriz

Luis Miguel es una 
máquina de dinero

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

De acuerdo con información de Pollstar, agen-
cia encargada de llevar la cuenta de las taquillas 
globales en el ámbito musical, reveló que Luis 
Miguel vendió más entradas que cualquier otro 
artista internacional en los últimos 30 días.

La agencia publicó su tabla mensual sobre 
los intérpretes con mejores números en taqui-
lla del mundo llamada Live75 y resulta que 
el cantante mexicano encabeza la lista por su 
tour ‘México por siempre’, que consiguió su-
perar a artistas como Mumford & Sons, Ar-
tics Monkeys y Twenty One Pilots.

De acuerdo con la información el ganador de 
varios Grammy obtuvo la califi cación más alta 
con un promedio de 29 mil 981 boletos vendi-

dos en cuatro actuaciones durante el mes pasado.
La gira de "El Sol" lo ha llevado a lugares co-

mo Buenos Aires, donde atrajo a más de 80 mil 
fanáticos; en Bogotá, registró más de 20 mil en-
tradas vendidas y por último en Córdoba, don-
de consiguió que más de 9 mil personas se pre-
sentaran a su concierto.

Basado en esos datos Pollstar logró sacar un 
promedio de entradas vendidas por presentación 
que fue de 29 mil 981 convirtiéndose en uno de 
los artistas más vistos en este mes. 

El viaje de Luis Miguel a través de América 
Latina comenzó el 19 de febrero y concluyó a fi -
nes de marzo.

En segundo lugar se encuentra la banda emer-
gente Mumford & Sons, que debutó en esta lis-
ta con un total de 15 mil 130 boletos vendidos en 
tres presentaciones en el mes de marzo. 

La gira de "El Sol" lo ha llevado a lugares como Buenos Aires, donde atrajo a más de 80 mil fanáticos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A un año y seis meses del sis-
mo que dañó sus instalaciones, 
El Círculo Teatral celebró su 15 
aniversario bajo la promesa de 
ser reconstruido, aunque aún no 
existe el capital económico pa-
ra hacerlo.

En las inmediaciones del re-
cinto ubicado en la calle Vera-
cruz número 107 de la colonia 
Condesa, el domingo se reunie-
ron personalidades de la comuni-
dad artística teatral para llamar 
a las autoridades de la Ciudad 
de México a fi n de que apoyen 
la reconstrucción del espacio.

“Seguimos igual, con nuestro 
inmueble fracturado, pero vivo”, 
expresó el actor Víctor Carpin-
teiro, quien junto con Alberto Es-
trella es propietario del lugar que  
abrió el 27 de marzo de 2004.

“Deseo”, de Víctor Hugo Ras-
cón Banda, fue la primera obra 
que se presentó con las actua-
ciones de Ofelia Medina y Víc-
tor Carpinteiro.

“La vida está hecha de pér-
didas y ganancias. Hay pérdi-
das que duelen más porque no 
son solo personales, sino comu-
nitarias. El edifi cio de El Círcu-
lo Teatral se perdió en el sismo, 
pero no su espíritu y la prueba 
es que estamos reunidos en su 
honor”, externó Estrella.

El actor de cine, telenovelas 
y teatro comentó que no se ha 
llevado a cabo la demolición del 
inmueble porque no han recibi-
do el apoyo necesario de las au-
toridades de esta ciudad.

“El edifi cio de al lado, en el nú-
mero 109, posiblemente no esté 
en buenas condiciones; sin em-
bargo, algunos departamentos 
los están habitando. Hace unas 
semanas tuve cita con una au-
toridad para explicarle cuál era 
el problema y no han hecho un 
peritaje certero.

"Por lo tanto, pido por favor 
que se revise porque si no está 
bien no podemos empezar con el 
proceso de reconstrucción, pues 
de trata del edifi cio que golpeó 
y lastimó a El Círculo Teatral”.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Se reveló el primer tráiler de la tercera parte 
de ''Annabelle'', cinta de terror pertenecien-
te al universo de ''El Conjuro''.

En el tráiler Anabelle causará problemas, 
esta vez en casa de los Warren'. La muñeca se 
encuentra encerrada en una sala donde la fa-
milia guarda objetos poseídos, lo que causa cu-
riosidad a una jovencita quien entra a la ha-
bitación y accidentalmente libera al espíritu 
que posee a la muñeca, haciendo que todos los 
objetos de la recámara se activen.

James Wan y Peter Safran serán los encar-
gados de producir esta cinta. El director y pro-
ductor malayo empezó a crear este universo 
en 2013 con el lanzamiento de Expediente 
Warren, donde la muñeca Annabelle era un 
personaje secundario. Desde entonces, han 
rodado dos secuelas de Expediente Warren y 
diversos spin-oª .

La tercera parte de esta entrega lleva el nom-
bre de "Annabelle regresa a casa" y  llegará a 
la pantalla grande el próximo 28 de junio de 
2019 prometiendo dar un toque más terrorí-
fi co que las dos anteriores.

Medina dará 
a conocer a 
otra Frida

Cumplió 
15 años 
Círculo 
Teatral

Revelan tráiler 
de Annabelle 3

De acuerdo con Ofelia, el espectáculo se titulará 
“Nuestra Frida”, basado en "Cada quien su Frida".

El actor Alberto Estrella, junto al 
también histrión Víctor Carpinteiro, 
son dueños de este sitio.

A partir de junio presentará un 
espectáculo de la pintora

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Mientras la cuenta regresiva para conocer el fi -
nal de una de los sitcoms más queridos continúa, 
‘The Big Bang Theory’ sigue sorprendiendo a sus 
fanáticos en todo el mundo. Esta semana, la se-
rie emitida por Warner Channel, llegó a la gra-
bación del episodio 276, convirtiéndose así en la 
comedia grabada con varias cámaras más longe-

"The Big Bang 
Theory" logra 
nuevo récord

Este sitcom logró cauti-
var a millones de fans en el 
mundo.va de la historia y superando a la también mítica 

‘Cheers’, que hasta el momento tenía el primer 
puesto con 275 capítulos.

El elenco, los productores y todo el equipo ce-
lebraron con cupcakes luego de la lectura de guion 
para honrar a los inicios de la serie. 

Tanto ellos como todos los fanáticos de Leo-
nard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy y Ber-
nadette esperan con ansiedad, y una pizca de me-
lancolía, los últimos episodios de la temporada 12, 
en un fi nal a lo grande con doble episodio el do-
mingo 2 de junio a las 9:00 de la noche por War-
ner Channel.

No te pierdas todos los lunes a las 9.00 p.m. (pa-
ra todas las regiones) en Warner Channel, cuya 
casa matriz es WarnerMedia, al igual que CNN 
en Español, los capítulos de estreno de la serie 
del grupo de amigos más geeks de la televisión.

Están de regreso
▪ Ayer se dio a conocer el póster de la cinta animada 

"The Addams Family Halloween" y se espera que el 10 
de abril se presente el primer tráiler de esta singular 
familia que ha conquistado los corazones de chicos y 

grandes. POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE: @IMDB



Fue designado en 1962 embajador de la India, cuyo 
trabajo reflejó en varios libros que escribió, como  “La 
gramática del mono” y “La cuesta del este”

Octavio Paz, 
figura de letras 
mexicanas

Batman de recientes series y películas dista mucho del original y del espíritu con el que fue creado.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Creado por los estadunidenses Bob Kane y Bill 
Finger, "Batman" vio la luz primera en la revis-
ta "Detective Comics", en su edición número 39 
correspondiente a mayo de 1939, y ahora en oca-
sión de su 80 aniversario, dio inicio una jornada 
lúdica en torno a ese personaje en el Centro Cul-
tural Universitario (CCU).

Batman celebra 80 años de vida
Samuel Cortés Sánchez, quien trabaja para una 
empresa dedicada al comic, aseguró que este per-
sonaje tiene un lugar especial dentro de ese uni-
verso gráfi co. “Todos llevamos dentro uno, desde 
que hemos sido niños hasta nuestra edad adulta 
y de manera especial en la juventud; sin embar-
go, cada 'Batman' y su historia es diferente, y de-
bemos contarla”, dijo.
Explicó que esa actividad, que se realizará has-
ta el próximo viernes 5 de abril, celebra las ocho 
décadas de existencia de ese héroe de fi cción, con 
la proyección de películas, charlas, mesas de aná-
lisis, monólogos, radionovelas y pasarelas don-

En el fondo, 
todos somos 
"Batman"

Dirigido al pú-
blico de todas 

las edades, 
pensado para 
niños entre 4 

y 12 años, pero 
invitamos a los 

papás"
Parque 

Nat. Geographic  

Interactivo
National Geographic invita 
a ser explorador  de 
aventura.

▪ Los asistentes podrán 
interactuar con la realidad 
virtual, la realidad aumen-
tada, video mapping, con 
pantallas en 360 grados.

▪ Quienes acudan tendrán 
la opción descubrir fósiles 
de dinosaurios ocultos en 
las fosas.

brevesbreves

Realidad virtual / Ayudaría a 
personas con trastornos
Practicar videojuegos de Realidad 
Virtual (RV) podría ser una alternativa 
en el tratamiento de personas con 
trastornos neurológicos como autismo, 
esquizofrenia y enfermedad de 
Parkinson.
       Según al estudio de la Universidad 
de Waterloo, la tecnología ayudaría 
a la gente con esas condiciones 
neurológicas a cambiar la percepción 
del tiempo. Notimex/Foto: Especial

breves

Sin libertad, la 
democracia es 

despotismo, 
sin democracia 

la libertad es 
una quimera” 

Octavio 
Paz

Escritor, 
poeta, 

ensayista 
y 

diplomático

Su obra
▪ Octavio Paz fue un poeta, ensayista, diplomático, traductor en cuyo repertorio de poemas, libros y 
ensayos se encuentran “Cuadrivio” (1965), “Ladera este” (1968), “Toponemas” (1969), “Discos visuales” 
(1969), “El signo y el garabato” (1973), “Mono gramático” (1974), “Pasado en claro” (1975), “Sombras de 
obras” (1983) y “La llama doble” (1993), entre incontables obras más.ónica Robles”,  entre otras.

Excaifán Marcovich /Presenta 
"Alebrijes"
El guitarrista y compositor Alejandro 
Marcovich demostró la noche de este 
sábado en el Lunario del Auditorio 
Nacional que no se tropezó con la 
música, sino que la música es y será 
parte de su ser, lo que le permite tocar 
lo que sea en donde sea.
      El exintegrante de Caifanes cumplió 
su promesa de disfrutar al máximo 
en el marco de presentación de su 
más reciente material discográfi co, 
"Alebrijes". Notimex/Foto: Especial

En San Ildefonso / Coro y 
orquesta de Tamaulipas
La música tradicional de Tamaulipas 
llegó al Festival del Centro Histórico 
2019, con el Coro y Orquesta de Cámara 
del Colegio de San Juan Siglo XXI, que 
interpretó piezas que dan cuenta de la 
riqueza cultural del estado.
      El escenario del Anfi teatro Simón 
Bolívar del Antiguo Colegio de San 
Ildefonso fue el marco del concierto 
que brindó el coro y la orquesta, bajo 
la dirección de Alfonso Atkinson, que 
disfrutó el público. Notimex/Foto: Especial

Se transmitirán programas clásicos
de los años 20-50 del siglo anterior

TV UNAM transmitirá programas clásicos que 
datan de los años 20, 30, 40 y 50 del siglo 
pasado como “El murciélago infernal” (1940) 
y “Nosferatu, una sinfonía de horror” (1922). El 
documental “El murciélago y el agave”, el cual 
muestra que la mayor diversidad de murciélagos 
está en México, entre otros programas.oción y 
la verdad es que me siento cómoda viniendo a 
trabajar aquí".Notimex

de fans se visten como los personajes que han 
acompañado al "Hombre Murciélago" a lo largo 
de todos estos años.
En los pasillos del CCU se han instalado puestos 

donde el visitante puede adquirir varios artículos 
con la imagen del personaje. Chamarras, playe-
ras, sudaderas, tazas, plumas, un sinfín de revis-
tas, pósters, y otros artículos alusivos en los que 
se encuentra la imagen original de "Batman" y 
las distintas caras y emblemas que ha tenido con 
el paso del tiempo.
Aunque la afl uencia de personas este sábado fue 
escasa, los pocos visitantes portaron orgullosos 
prendas de vestir estampadas con motivos del 
paladín de la justicia. “Yo llevo dentro de mí al 
'Batman' formal, al bueno, al que exige justicia 
para toda la sociedad. Ese siempre lo he llevado 
conmigo; soy 'Batman'”, confi ó.El también es-
tratega del proyecto Batman-UNAM dijo, entre 
prendas de vestir del universo Batman, que “por 
desear lo mejor de este mundo para los niños y 
para toda la humanidad, siempre me ha ido bien.

Parque de 
National 
Geographic 
Por Notimex/ Metepec 
Foto: Notimex/  Síntesis

El parque interactivo de National Geographic Ul-
timate Explorer, ubicado en Metepec, Estado de 
México, invita a todo el público a ser parte de una 
expedición llena de aventura y aprendizaje en la 
que aprenderá sobre la naturaleza y la ciencia.

Primer parque de un Canal
El lugar, en el centro comercial Town Square Me-
tepec, cuenta con 10 atracciones para toda la fa-
milia, aunque se enfoca más en los infantes, quie-
nes asimilarán datos interesantes por medio de 
misiones llenas de misterio sobre varios temas.
      Se trata del primer parque de entretenimien-
to familiar del canal de paga en toda América y 
se abrirá el segundo en Guadalajara a fi nales del 
año, informó en entrevista para la agencia de no-
ticias Notimex Carlos Gil, director general iP2 

Entertainment para México y Latinoamérica.
      “Estamos sumamente emocionados y felices 
de tener este parque aquí en México, las perso-
nas van a vivir experiencias increíbles a través 
de atracciones que tenemos con el uso de la tec-
nología”, señaló.
      En el recorrido los asistentes podrán interac-
tuar con la realidad virtual, la realidad aumen-
tada, video mapping, con pantallas en 360 gra-
dos, para vivir  experiencias como viajar al es-

pacio hasta entrar a uno de los buques que tiene 
National Geographic en altamar y hacer un pa-
seo por las profundidades del mar.
      También podrán hablar con un panda, quien 
les dirá qué piensan los animales y subirse a un 
cohete espacial para viajar por el espacio y regre-
sar a la Tierra en caída libre. Además se cuenta 
con un restaurante y una tienda con mercancía 
con recuerdos del parque.
      Al principio los aventureros podrán crear un 

perfi l propio con el que acumularán pines, elegir 
un avatar y tomarse fotos divertidas y después po-
drán tomar fotos a criaturas exóticas que se en-
cuentran en la naturaleza.
      En ese parque también podrán conocer da-
tos asombrosos acerca de los mencionados te-
mas, como por ejemplo se explica cuáles son los 
sonidos más raros que hacen los animales y có-
mo es vivir en el espacio durante varios meses.
      Mientras que en otro lugar se le enseñará a los 
niños, adolescentes y adultos a bailar al ritmo de 
la naturaleza, como por ejemplo: brincar como 
el canguro, hacer “boogie” como el oso y com-
binar todos los movimientos para un gran fi nal.
      Igualmente, quienes acudan aquí tendrán la 
opción descubrir fósiles de dinosaurios ocultos en 
las fosas; deberán unir fragmentos del esqueleto 
para traerlo nuevamente a la vida, en una pantalla.
      Los curiosos en la mecatrónica pueden ir a 
“Robotics lab”, donde se enseña a programar un 
robot y sobre los ecosistemas marinos y cómo 
protegerlos.
      Aunque el parque abrió en junio, reciente-
mente se cortó el listón teniendo como padri-
nos de honor exploradores de National Geogra-
phic como Agustina Besada (consultora de sus-
tentabilidad argentina), Varun Swamy (ecólogo 
hindú) y Rodolfo Salas (paleontólogo peruano).

Por Notimex/ México 
Foto:: Notimex/Especial/Síntesis

A 105 años de su nacimiento que 
se conmemora este 31 de marzo, 
el poeta, diplomático y ensayista 
mexicano Octavio Paz es recor-
dado por ser ganador del Premio 
Nobel de Literatura y considera-
do máximo representante de las 
letras mexicanas por obras co-
mo “El laberinto de la soledad”.

Descansará en San Ildefonso
Nacido el 31 de marzo de 1914 
en la Ciudad de México, Paz es 
uno de los literatos más comple-
tos, porque destacó en una ex-
tensa rama de estilos literarios, que van desde la 
poesía, novela, traducciones y sobre todo el en-
sayo, sin cuyos títulos no se comprendería el si-
glo XX mexicano, y en el que destaca “El ogro fi -
lantrópico”.

Paz falleció el 19 de abril de 1998 en la capital 
mexicana, pero su obra está en manos de las nue-
vas generaciones, quienes renovarán su valor y 
pertinencia.
Recientemente, se anunció que las cenizas del es-
critor serán depositadas, junto con las de su es-
posa Marie José Tramini, en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, debido a la cercanía afectiva y 
literaria que el escritor mantuvo con este recinto.
Gracias a la extensa biblioteca de su abuelo, Paz 
tuvo un temprano contacto con la literatura, ya 
que su padre era un periodista político junto a 
otros intelectuales progresistas.
Comenzó a escribir a muy temprana edad, en 1937 
realizó un viaje a Valencia, España, para partici-
par en el II Congreso Internacional de Escrito-
res Antifascistas.
Un año más tarde, fue fundador de la revista “Ta-
ller”, que marcó el surgimiento de una nueva ge-
neración de escritores en México, así como una 
nueva sensibilidad literaria, a los 17 años de edad 
publicó su primer poema en la revista “Barandal”, 
de acuerdo con el sitio ”cervantes.es”.
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L
uis Miguel González Bosé, nació un 3 
de abril de 1956 en Panamá. Es hijo 
del torero español Luis Miguel Do-
minguín y de la actriz italiana Lucía 
Bosé, que se separaron cuando Mi-
guel tenía doce años. De los cuatro 
a los siete años pasó sus veranos en 
Cannes, en la fi nca “La California” 
de Pablo Picasso. Cursó estudios en 
el Liceo Francés de Madrid durante 
catorce años. Pero fue en los años se-
tenta cuando se convirtió en un gran 
ídolo juvenil, con éxitos consecutivos 
como “Te amaré”, “Ana”, “Bravo mu-
chachos”, “Linda”, entre otros.

Miguel Bosé supo cómo explo-
tar su talento por lo que inició una 
trayectoria más madura que le ha 
permitido, a lo largo de su carrera 
musical, mantenerse elevado en el 
ambiente musical y popularidad en 
España y en el mundo. 

También ha tenido sus facetas de 
actor y presentador de televisión. En 
1994 actuó en las películas “Felpudo 
Maldito” de Josiane Balasko y “Liber-
tarias” de Fernando Aranda y en 1997 
trabajó en dos películas más “Oui” 
de Alexandre Jardin y “La mirada del 
Otro” de Vicente Aranda.

En 1998, sacó al mercado “Once 
Maneras de Ponerse el Sombrero”. En 
1999, después de vender 4.000.000 
de discos en todo el mundo, se lanzó 
un álbum recopilatorio resumen de 
sus últimos 15 años de carrera: “Lo 
mejor de Miguel Bosé”.

Tras un periodo marcado por la 
presentación del programa “Sépti-
mo de caballería” para TVE, Bosé se 
embarcó en el año 2000 en un larguí-
simo tour, Girados, junto a la ex can-
tante del grupo Mecano, Ana Torroja, 
que los llevará a muchas ciudades de 
España y Latinoamérica haciendo re-
paso por la extensa carrera musical 
de ambos artistas e interpretando 
muchos de sus temas a dúo. La gira 
se publicó en un doble CD grabado 
en directo.

Y en el 2007, se puso a la venta 
Papito, otra recopilación de sus éxitos 
cantados a dúo con intérpretes de ta-
lla internacional.

Es padre de cuatro 
hijos: Telmo, Tadeo, Ivo y 

Diego, gracias a la 
gestación subrogada

El 17 de marzo de 2010 
recibió la nacionalidad 

colombiana en una ceremonia 
en el palacio de gobierno

En los inicios de su carrera 
grabó sus temas en japonés 

y mandarín

Su fi losofía es mantenerse 
en la continua búsqueda: “tirar 

para volver a construir”

Su lugar preferido es 
Nueva Zelanda, aunque 

también le tiene un gran amor 
a Colombia

La carrera de Miguel Bosé 
estuvo incentivada por el 

cantante Camilo Sesto 

Uno ve lo que quiere ver, 
siente lo que quiere sentir y si 

no lo encuentra, lo fabrica
Una voz inigualable, además de un talento que ha cautivado a 

muchas generaciones, Miguel Bosé es un cantante español que 
permanece vigente en la actualidad y que su música ha dejado 

huella por muchos años.

Miguel Miguel Miguel 
Bosé

Miguel 
Bosé

Miguel 
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Por Notimex/ Ciudad Valles, SLP 
Foto. Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmó esta mañana que la economía 
informal "es lo que hace la gente para buscarse 
la vida, vender lo que puede, elaborar sus mer-
cancías, sin apoyo". Debido a la migración y a la 
economía informal es que no hubo un estallido 
en el país, precisó.

"Gracias a la migración y a la economía informal 
es que esto no estalló por completo, porque esto 
sirvió en todo este periodo de fracaso de la polí-
tica económica neoliberal para aguantar", indicó.

"La gente que está en la economía informal, 
los que se buscan la vida como pueden, van a te-
ner apoyo", y detalló que ambos sectores contri-
buyeron a sostener la economía nacional frente 
al fracaso que signifi có la política neoliberal de 
las pasadas administraciones.

Ayuden a empujar al "elefante reumático"
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a la población a que lo ayuden a 
empujar al "elefante reumático" que represen-
ta en estos momentos el gobierno, ya que es una 
labor que se debe realizar entre toda la sociedad 
de manera conjunta.
Al encabezar la entrega de apoyos de Programas 
Integrales de Bienestar, el mandatario detalló: 
"Todos debemos ayudar, tenemos que echar a an-
dar, que camine ese elefante reumático que es el 
gobierno. ¿Me van a ayudar a empujarlo?" a lo 
que los asistentes respondieron afi rmativamente.
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió hoy a brindar apoyo pa-
ra el desarrollo de la Huasteca Potosina, fomen-

La Huasteca Potosina es un claro ejemplo de lo 
inoperante y absurdo de la  política neoliberal

Gracias a la migración y la economía informal es que no 
hubo un estallido en el país, afi rmó López Obrador.

La cancillería es la encargada de la emisión de los pa-
saportes.

Prevén que en el mes de abril el Congreso de Esta-
dos Unidos ratifi que el tratado.

Los nuevos canónigos van a participar en el servicio pas-
toral de la Catedral Metropolitana.

Los pasaportes 
no se otorgaron 
sin licitarlos

Cinco nuevos canónigos en la Catedral

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que 
el cambio a un nuevo provee-
dor para la emisión de pasa-
portes requiere por lo menos 
de seis a siete meses para su 
puesta en operación, por lo 
que rechazó que haya otor-
gado este servicio sin reali-
zar una licitación.

Dijo que dada la importan-
cia que implica la emisión del 
pasaporte mexicano, tanto en 
territorio nacional, como en 
las ofi cinas de México en el 
exterior, el no contar con un 
contrato para la prestación 
de este servicio sería de al-
to impacto.

"La licitación del actual 
contrato de servicios para 
la emisión de pasaportes de la SRE se llevó a 
cabo en la administración anterior, la cual rea-
lizó acciones para la obtención de la aproba-
ción presupuestal plurianual para la contra-
tación de este servicio", detalló.

Sin embargo, dijo, ésta no fue aprobada por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), motivo por el cual se amplió el contra-
to de este servicio que fue adjudicado en 2015.

"La ampliación efectuada por la adminis-
tración saliente del contrato original de 2015 
tenía como fecha de terminación el día 14 de 
enero de 2019", apuntó en un comunicado. Se 
revisó el estado de los servicios y contratos.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El cardenal Carlos Aguiar Retes envistió a cinco 
nuevos canónigos que participarán en el servi-
cio pastoral de la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, con lo que a partir de este do-
mingo formarán parte del cabildo de este recinto.

Los nuevos miembros que a partir de hoy for-

marán parte del colegio canónigo de la Catedral 
Metropolitana, consagrada a Nuestra Señora de la 
Asunción son: Juan Carlos Guerrero Ugalde, Ro-
drigo Benítez, Eduardo Mercado Guzmán, Efraín 
Trejo Martínez y Luis Alejandro Monroy López.

En el acto destacó que siendo la Catedral Me-
tropolitana el templo principal de la Arquidióce-
sis Primada de México es muy conveniente que 
todos los servicios litúrgicos y ministeriales sean 

EU podría  
ratifi car el 
T-MEC 

Con programas de Bienestar
saldarán deuda con indígenas
La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores 
González, afi rmó que se debe saldar con 
programas de bienestar y justicia la deuda social 
que se tiene con los indígenas de la Huasteca 
Potosina. Al asistir a la entrega de apoyos.
Notimex/Síntesis

tar el turismo ecológico e incluso se analiza la po-
sibilidad de construir un aeropuerto en la zona.
Al encabezar la entrega de Programas Integrales 
de Bienestar en el estadio Centro Cultural de la 
Huasteca Potosina, añadió que se comprometió 
con el gobernador Juan Manuel Carreras a invi-
tar a inversionistas para que se acerquen a esta 
región, puesto que el gobierno federal les dará 
todas las facilidades para invertir en esta zona.
"La gente que está en la economía informal,que 
se buscan la vida, van a tener apoyo".

La licitación 
del contrato de 
servicios para 
la emisión de 

pasaportes de 
la SRE se llevó 

a cabo en la 
administración 

anterior, la 
cual realizó 

acciones para 
la obtención de 

la aprobación 
presupuestal 

plurianual para 
contratación" 
Comunicado

SRE

celebrados para los fi eles en forma excelente.
Además, corresponde al Cabildo Catedralicio 

cumplir los ofi cios que el derecho o el obispo dio-
cesano le encomiendan, de acuerdo con el Canon 
503 del Código de Derecho Canónico.

En ese sentido, recordó la necesidad de com-
pletar el número de integrantes necesarios para 
atender los servicios de la Catedral de acuerdo al 
parecer del cabildo en febrero de 2019 y con base 
en lo establecido en los cánones 506, párrafo pri-
mero, y 509 del Código del Derecho Canónico y 
los estatutos del cabildo artículos 6 y 8.

Migración y 
los informales, 
apoyo al país

Diversos sectores podrían tener 
una infl uencia en la decisión
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El nuevo cónsul mexicano en Miami, Flori-
da, Jonathan Chait Auerbach, adelantó que 
se espera que la ratifi cación del Tratado Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por 
parte del Congreso estadunidense, se concre-
te en el mes de abril

Apoyará en el cabildeo 
Como parte del equipo mexicano encargado de 
las relaciones con el Congreso de Estados Uni-
dos, Chait Auerbach declaró que promueven 
una agenda con temas muy específi cos, para 
que cada representante y senador sepa a deta-
lle la relación del T-MEC no sólo de país a país, 
sino distrito por distrito, y estado por estado.
Aclaró que junto con su nuevo cargo de cón-
sul en Miami, espera seguir apoyando en el 
cabildeo que realiza la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE), mismo que lleva a cabo 
de manera decidida con apoyo de los cónsules 
mexicanos en la Unión Americana.

Abundó que se trabaja con aliados estraté-
gicos como son universidades, agencias fede-
rales y organizaciones civiles, así como conce-
jales, alcaldes y congresistas en Estados Uni-
dos, lo que permite no sólo informar sobre la 
importancia que tiene México como socio.

Contingencia Ambiental 
por ozono en la CDMX

▪  ▪  La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de  
la Contingencia Ambiental por ozono y la mala la calidad del aire. Se 

recomendó no realizar actividad física al aire libre principalmente los niños , 
personas mayores, embarazadas y con problemas respiratorios. 

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX
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Recientemente el Pew Research Center llevó a cabo una encuesta 
acerca del grado de percepción que tienen los ciudadanos de los países 
miembros de la OTAN acerca de la prevalencia del organismo y de su 
efi cacia. 

De acuerdo con los resultados del sondeo fue  mayoritariamente 
favorable sobre todo con niveles superiores al 65% en Canadá (66%), 
Alemania (67%), Países Bajos (79%) y Polonia (79%); los peores 
resultados, por debajo del 55%, estuvieron en España (45%), Grecia 
(33%) y Turquía (23%).

No han vuelto a ser tiempos fáciles, al renacimiento geopolítico 
de Rusia se ha sumado el incontestable poderío económico de 
China, ambos países reclamando su  nuevo sitio histórico en los 
reacomodos actuales.

A Europa le vuelve a preocupar muchísimo el tema, sobre todo en 
la dimensión de su defensa, mientras el presidente norteamericano 
Trump exige un mayor esfuerzo presupuestario en gasto militar.

En palabras de Trump la OTAN es “obsoleta” y son los 
estadounidenses los que terminan pagando vía impuestos por la 
defensa de los europeos “que deben contribuir más” por su propia 
protección.

Como secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, apunta 
igualmente hacia la misma dirección: más gasto implica mayor 
compromiso en defensa militar y los tiempos, dicen aquí en 
Europa, lo ameritan.

El compromiso es que los aliados europeos, junto con Canadá, 
aporten un extra de más de 100 mil millones de dólares hasta sostener 
un nivel de aportación en defensa que supere el 2% de su PIB. 

A diferencia de Francia, España, Italia, Alemania, el gobierno 
británico cumple destinando más del 2% de su PIB en defensa, a 
juicio del titular de la Alianza del Atlántico Norte el 80% del gasto en 
defensa “vendrá de países aliados no europeos”.

Pemex ya tenía 
pactados los cré-
ditos

Al referirse a 
las líneas revol-
ventes compro-
metidas, el infor-
me de la situación 
fi nanciera revela 
que Pemex ya te-
nía apalabrados 
créditos para el 
actual sexenio.

Desde julio del 
año pasado esta-
ban vigentes cin-

co líneas de crédito bancarias comprometidas 
–entre 2019 y 2021– por un monto de 6 mil 700 
millones de dólares y 23 mil 500 millones de 
pesos.

De éstas, tres estaban pactadas para este año: 
3 mil 500 millones de pesos a junio; 20 mil mi-
llones de pesos a noviembre, y 1 mil 500 millo-
nes de dólares a diciembre. Una era para 2020, 
por 3 mil 250 millones de dólares, al 5 de febre-
ro; y una más para enero de 2021, por 1 mil 950 
millones de dólares.

Según la pasada administración, “la posi-
ción fi nanciera de Petróleos Mexicanos se ve 
fortalecida por las líneas de crédito bancarias 
comprometidas de la empresa”.

Éstas (revolventes y comprometidas) son 
fundamentales para el manejo de liquidez, fl e-
xibilidad fi nanciera y ejecución en los merca-
dos fi nancieros de Pemex, señala el informe. 
“En adición a su utilización práctica, represen-
tan una importante señal de liquidez de cara 
a distintos mercados y contrapartes (esto es, 
agencias califi cadoras), particularmente fren-
te a eventos de estrés”.

Para la administración del ingeniero Tre-
viño era indispensable que en este nuevo go-
bierno Pemex actuara con sufi ciente anticipa-
ción para renovar estas líneas, manteniendo 
un diálogo constante con el sistema bancario.

Con ello se daría continuidad a la política 
de administración activa de la deuda, orienta-
da supuestamente a mejorar el perfi l de ven-
cimientos de deuda de corto plazo, así como a 
extender la vida media del portafolios.

Los objetivos de Pemex
Cuatro meses antes de concluir, el gobierno 
de Peña Nieto recomendó a la futura gestión 
de López Obrador no sólo buscar un mecanis-
mo para que la petrolera comprara dólares y 
mantener disponibles las líneas de crédito re-
volventes, sino también realizar “operaciones 
de refi nanciamiento y manejo de pasivos enca-
minadas a mejorar el perfi l de amortización de 
deuda, aprovechando las oportunidades que se 
presenten en los mercados fi nancieros”.

Asimismo, utilizar las herramientas otor-
gadas por la reforma energética para recurrir 
a fuentes de fi nanciamiento distintas a las tra-
dicionales, procurando disminuir el costo de 
fondeo y buscando diversifi car la base de inver-
sionistas; y mantener una intensa actividad de 
relación con inversionistas.

Hasta 2018, el endeudamiento anual pro-
medio de la petrolera ascendía a 140 mil 700 
millones de pesos. No obstante, el plan fi nan-
ciero del gobierno de López Obrador para Pe-
mex señala que este año no se contratará deu-
da nueva e incluso se prepagará la existente. De 
esta manera, por primera vez se dejaría de utili-
zar discrecionalmente al Grupo PMI para con-
tratar créditos en mercados internacionales.

Lo que parecía 
que iba a ser un 
evento conci-
liador entre los 
empresarios, re-
presentados por 
Harp Helú y Ló-
pez Obrador, se 
convirtió en el 
punto de regre-
so a la batalla 
poselectoral en-
tre las huestes iz-
quierdistas y las 
derechistas. Es-
to, apenas des-
pués de que en 
las semanas re-
cientes se tensa-
ra la relación en-
tre el gobierno y 
algunos empresa-
rios tras el desta-
pe de la “Opera-
ción Berlín”, en 
la que se presu-
me que empresa-
rios como los her-
manos Coppel, de 
Grupo Coppel; 
Alejandro Ramí-
rez, de Cinépolis, 
y Germán Larrea, 
de Grupo México, 
en contubernio 
con intelectua-
les como Enrique 
Krauze, organiza-
ron, fi nanciaron y 
operaron la cam-
paña negra contra 

López Obrador durante el proceso electoral pa-
sado; y en la que trabajaron alrededor de 100 
personas generando perfi les de Facebook y si-
tios de noticias falsos como PejeLeaks.org, en-
tre otros, en los que se difundieron difamacio-
nes, memes, y fake news para evitar a toda cos-
ta que el tabasqueño llegara a la Presidencia. 
En una operación internacional y con el uso de 
millones de pesos, pero que fue el mayor fra-
caso de los antiobradoristas.

Es conocida la afi ción de López Obrador por 
el beisbol, por lo que siendo el hombre del mo-
mento, era él sin lugar a dudas el personaje más 
idóneo para pichar la primera bola del evento. 
Todo suponía que habría empatía entre los asis-
tentes y el presidente por el gusto compartido 
por el rey de los deportes; y más aún, porque 
el evento se celebró en la Ciudad de México, 
bastión de López Obrador y la izquierda des-
de hace décadas, donde la gran mayoría de los 
capitalinos lo apoyan. Además de que el even-
to deportivo se dio en momentos en que la po-
pularidad del presidente, de acuerdo con di-
versas encuestas, cuenta con niveles de apro-
bación ciudadana de entre 78 y 86 por ciento. 
A pesar de lo anterior Andrés Manuel fue pon-
chado por un sector de la concurrencia. Ante el 
repudio, el presidente cambió de estrategia y 
decidió salir del evento lo más rápido posible; 
cuando es sabido que se prolonga en sus dis-
cursos y hasta bromea en lugares y momentos 
en los que se siente a gusto.

No voy a especular sobre si la porra fi fí fue 
organizada por algún partido político o por el 
complot de un sector de la oposición, como se 
ha presumido que ha hecho el Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) para cada asam-
blea pública en la que se presentó el presiden-
te junto a algún gobernador y este último fue 
abucheado, insultado y objeto de rechifl as in-
terminables. El repudio público que recibieron 
varios gobernadores de los partidos oposito-
res al gobierno federal, en diversas asambleas 
populares desde septiembre de 2018 y hasta 
marzo de este año, me parecen la más lógica 
respuesta de una ciudadanía en descontento 
con el actuar de sus gobernantes.

*Maestro en apreciación y creación 
literaria, literato, arqueólogo, diseñador 

gráfi co. Cursa el doctorado de novela 
en Casa Lamm. Integrante del taller 

literario La Serpiente

López Obrador, 
bateado: lo saludable 
del abucheo

Pemex especuló en 
2018: compró 6.5 mil 
millones de dólares 
para “contener défi cit”PRIMERA PARTE

El 23 de marzo, en la 
Ciudad Deportiva, 
alcaldía de Iztacalco, se 
inauguró el estadio de 
beisbol de los Diablos 
Rojos del México, recinto 
deportivo nombrado 
como el empresario 
Alfredo Harp Helú. 
El invitado de honor 
para la ceremonia 
de inauguración fue 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Apenas emergió de 
las gradas, un sector 
del público le pichó 
varias rechifl as. Ya 
en el diamante, fue 
abucheado al tiempo 
que recibía algunos 
aplausos. Obrador 
apenas abanicó diciendo 
que hablaría poco 
debido a la presencia 
de la “porra del equipo 
fi fí”. En un momento se 
impusieron los gritos de 
“¡fuera, fuera, fuera!”, 
que terminaron por 
ponchar al presidente. 
Contrario de lo que se 
pudiera esperar, Alfredo 
Harp Helú no fue objeto 
de crítica alguna, 
a pesar de la larga 
confrontación entre el 
sector empresarial y 
Obrador.

SEGUNDA PARTE
En 2018, Pemex compró 
unos 6 mil 500 millones 
de dólares para reducir 
supuestamente el défi cit 
estructural en esa 
moneda y manejar su 
deuda, que superó 1.9 
billones de pesos. Esta 
estrategia –avalada por 
el Banxico y supervisada 
por Hacienda– fue 
recomendada por la 
administración de Peña 
a la de López Obrador

opiniónnancy flores

la seudoautoridadluy

opiniónroberto galindo
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En la actualidad, hay 29 estados miem-
bros tanto de América del Norte como 
de Europa, el gasto militar que se lleva a 
cabo es del 52% del gasto militar global.

Para este año, el presidente Trump 
quiere incluir a Brasil, aunque Ucrania 
también quiere ser miembro formal y en 
2017, se abrió la puerta para dar la bien-
venida a Montenegro.

A COLACIÓN
En la postura del Campus Internacional 
para la Seguridad y la Defensa (CISDE) 
con sus aciertos y sus errores, la seguri-
dad cobra un valor en alza con la OTAN 
siendo  “una herramienta exitosa” en el 
ámbito internacional.

 “No podemos ignorar qué en la com-
petición global, sea cual sea el ámbito, 
hay quienes no siguen las reglas del jue-
go y que aquellos que las respetan pa-
recen perder la partida de la infl uencia, 
del poder en defi nitiva. Sin embargo, las 
consecuencias de todo ello también son, 
y tal vez hoy más que nunca, comparti-
das”, argumentó el organismo.

La defensa, en palabras  del CISDE, es 
en defi nitiva necesaria a todos los nive-

les, incluso cuando uno no siente el pe-
ligro: “Tal vez en ese momento más que 
en ningún otro y en esa tesitura nos en-
contramos”.

La gente quiere un mundo más segu-
ro, donde la paz no sea una delgada línea 
roja traspasable en cualquier momento, 
con más de 15 mil ojivas nucleares repar-
tidas entre dos países como son Estados 
Unidos y Rusia.

A la fecha, ocho países tienen armas 
nucleares: Estados Unidos, Rusia, Fran-
cia, China, India, Pakistán y Corea del 
Norte; solo dos de éstos son miembros 
de la OTAN. 

Hay otros países como Israel, Irán, Ara-
bia Saudita, Armenia y Sudáfrica que se 
habla de trabajos clandestinos pero sus 
respectivos gobiernos ni lo confi rman ni 
lo desmienten.  El mundo quiere la paz… 
la OTAN tiene  mucho trabajo por delante. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale

El equilibrio 
de la pazclaudia luna 

palencia

El equilibrio por la espiral
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.85 (+)  19.70(+)
•BBVA-Bancomer 18.02 (+) 19.84(+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.78 (+)
•Libra Inglaterra 25.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,281.28 0.78% (+)
•Dow Jones EU 25,928.68 0.81% (+)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero 2019 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

IPN construyó  un Hidro-Dron 
▪ Para analizar superfi cies acuáticas como lagunas, pantanos, presas, 

estanques, ríos y mares de forma remota, sin exponer a personas en lugares 
con riesgo de toxicidad o de difícil acceso, el IPN creó el Dron. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Defi nan las 
zonas en el 
PND: IP
Sector comercio está interesado en que 
se diga destino de zonas económicas
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El comercio organizado propuso defi nir 
el destino de las Zonas Económicas Espe-
ciales (ZEE) en el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND), porque es la hoja de ru-
ta a seguir en el sexenio y lo que se plas-
me en el documento dará certidumbre a 
inversionistas mexicanos y extranjeros.

Ante la posibilidad de que el gobier-
no federal cancele las ZEE, el presiden-
te de la Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur), José Manuel 
López Campos, sugirió el establecimien-
to de mesas de análisis.

Esto, agregó, con la presencia de or-
ganizaciones de la iniciativa privada y de 
empresas interesadas en participar para 
analizar la situación de cada una de ellas 
y su incidencia en el desarrollo econó-
mico regional para defi nir su viabilidad.

“Está en proceso de elaboración el Plan 
Nacional de Desarrollo, para lo cual he-
mos participado en temas sectoriales, y 
si está en análisis la desaparición de las 
Zonas Económicas Especiales, en las que 
se invirtió tanto tiempo y dinero a fi na-
les de la administración anterior, espe-
raríamos que se realicen mesas de tra-

bajo sobre el tema”, di-
jo en un comunicado.

Indicó que el gobier-
no federal concentraría 
todos sus esfuerzos en 
desarrollar el área del 
Istmo de Tehuante-
pec, de acuerdo con la 
reciente declaración del 
jefe de la Autoridad Fe-
deral para el Desarrollo 
de las Zonas Económi-
cas Especiales de la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Rafael 
Marín Mollinedo.

El funcionario federal consideró que 
la operación simultánea de las siete ZEE 
(Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán; 
Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oa-
xaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Progreso, 
Yucatán; Seybaplaya, Campeche, y Dos 
Bocas, Tabasco) imposibilita el desarro-
llo económico, porque compiten entre 
sí las entidades y no hay ingresos sufi -
cientes para el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Al respecto, el dirigente de la Conca-
naco-Servytur puntualizó que es preci-
so determinar cuál es el impacto de ca-
da una de las zonas en el crecimiento.

Está en proce-
so de elabo-

ración el PND, 
hemos partici-
pado en temas 
sectoriales, y si 
está en análisis 
la desaparición 

de las Zonas 
Económicas 
Especiales" 

Comunicado
Comercio

La competencia entre entidades frena desarrollo
▪ La operación simultánea de las 7 ZEE (Lázaro Cárdenas-La Unión,Michoacán;Coatzaco
alcos,Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas; Progreso, Yucatán; 
Seybaplaya, Campeche, y Dos Bocas, Tabasco) imposibilita el desarrollo. Por Notimex

NECESARIO AUMENTAR  
SEGURIDAD EN SECTOR 
FERROVIARIO 
Por Notimex/México

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte 
Ferroviario (ARTF), Alejandro Álvarez Reyes, 
señaló la importancia de la coordinación entre el 
gobierno y concesionarios para incrementar la se-
guridad externa como operativa del sector ferro-
viario.
Durante su participación en el XVIII Congreso Ex-
poRail 2019, Álvarez Reyes dijo que la agencia tra-
baja para mejorar la convivencia urbana con el 

ferrocarril a través de un replanteamiento de las 
reglas de operación que aumenta la disponibilidad 
de los recursos asignados al Fondo Nacional de Se-
guridad para Cruces Viales Ferroviarios (FNCVF).
En un comunicado de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), detalló que el objetivo 
de este fondo es fi nanciar la construcción, man-
tenimiento y operación de la señalización, siste-
mas de alerta y de obstrucción de tráfi co 
automotor y peatonal, al interior de zonas urban-
as o centros de población en los cruces viales fer-
roviarios.
Alejandro Álvarez señaló que, según el último Re-
porte de Seguridad del Sector Ferroviario, publi-
cado por la ARTF, se presenta aproximadamente 
un arrollamiento diario en el Sistema Ferroviario 
Mexicano. Invitó a ser parte de la realización del Es-
tudio.

De acuerdo con la dependencia federal, se pondrán en 
operación tres programas piloto de tres y cuatro meses.

Todas las personas físicas están obligadas a informar 
sobre préstamos, donativos y premios.

1
arrollado

▪ Diario se 
presenta  en el 
Sistema Ferro-

viario Mexi-
cano, según el 
último reporte 
de seguridad.

400
mil

▪ Pesos de in-
gresos, pagos 
de dos o más 

patrones debe-
rán declarar

Inicia piloto  
para reducir 
uso de dinero

Personas físicas 
declaran en abril

La utilización del CoDi limita los 
riesgos de seguridad  y corrupción
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Este 1 de abril arrancará el programa piloto del 
sistema de Cobro Digital (CoDi), por medio del 
cual se podrán hacer cobros y pagos desde el celu-
lar, y con esto se busca reducir el uso de efectivo y 
llevar los servicios fi nancieros a más mexicanos.

En este periodo de prueba participarán los ban-
cos más grandes del país, aunque la adopción de 
esta tecnología será obligatoria para todos los ban-
cos a partir de septiembre pasado. CoDi fue de-
sarrollador por el Banco de México (Banxico), en 
conjunto con la banca y la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la dependencia federal, se pon-
drán en operación tres programas piloto con una 
duración de entre tres y cuatro meses; en uno de 
ellos, la dependencia seleccionará un programa 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el cuarto mes, las personas 
físicas estarán obligadas a pre-
sentar su declaración anual de 
impuestos correspondiente al 
ejercicio fi scal 2018, para lo cual 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ofrece algu-
nas facilidades.

De acuerdo con el organis-
mo recaudador, las personas fí-
sicas obligadas a presentar la 
Declaración Anual en abril son 
quienes están en el Régimen de Servicios Pro-
fesionales, obtienen ingresos por su cuenta y 
emiten comprobantes de honorarios.

También aquellas que tienen actividades em-
presariales, incluidos los que tributan en el Ré-
gimen de Incorporación Fiscal y optaron por ha-
cer pagos provisionales bimestrales aplicando 
coefi ciente de utilidad, y las personas que co-
bran rentas por algún bien inmueble (departa-
mento, casa o local comercial).

Asimismo, deben presentarla quienes reci-
ben intereses o dividendos, y aquellas que ena-
jenaron bienes, es decir, si vendieron o compra-

social de jóvenes para dispersar-
lo por medio de la banca digital 
y el CoDi.

El segundo programa piloto 
consistirá en buscar una ciudad 
con alrededor de 150 mil habi-
tantes en donde de buscará cam-
biar la cultura fi nanciera y dados 
los resultados, se tomará como 
ejemplo para replicar el mode-
lo en otros lugares; por último, 
buscarán una comunidad lo su-
fi cientemente pequeña en don-
de no sea posible tener una su-
cursal bancaria para poner a prueba la tecnolo-
gía en servicios fi nancieros.

Durante la presentación de CoDi.

ron algún bien inmueble.
Otras personas físicas obligadas a presentar 

su declaración anual son las que recibieron in-
gresos por salarios y están en alguno de estos ca-
sos: Si obtuvieron ingresos de dos o más patro-
nes; si dejaron de prestar servicios antes del 31 
de diciembre de 2018, y si recibieron ingresos 
anuales que excedan de 400 mil pesos.

Además, si obtuvieron ingresos por salarios 
de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o 
provenientes de personas no obligadas a efec-
tuar las retenciones; si recibieron ingresos por 
indemnización o jubilación, y si obtuvieron in-
gresos por actividades de agricultura, ganade-
ría, pesca y silvicultura.

El SAT precisó que están exentos de la obli-
gación de presentar declaración anual.

El último día 
de septiembre 
será obligato-
rio para todos 
los bancos con 

más de 3 mil 
cuentas estar 

operando en la 
plataforma”

A. Díaz
Banxico



04.ORBE LUNES
1 de abril de 2019.

SÍNTESIS

demás con el corazón de Dios, 
podremos ver a los demás como 
hermanos y no como enemigos.

En el marco del cuarto do-
mingo de Cuaresma, Francis-
co recordó la alegría con la que 
el padre recibe al hijo "esperado 
y añorado" a quien abraza y or-
ganiza una fiesta para celebrar 
su regreso y la irritación y cóle-
ra que despierta en su otro hi-
jo, quien no puede entender a 
su progenitor, ya que conside-
ra que su hermano "no es dig-
no ni merecedor de tal perdón".

En este sentido, el sucesor de 
Pedro dijo que son muchas las circunstancias que 
pueden alimentar la división y la confrontación, 
ya que "siempre nos amenaza la tentación de creer 
en el odio y la venganza como formas legítimas 
de brindar justicia de manera rápida y eficaz".

No obstante, el Papa Francisco señaló que lo 
único que logran estos sentimientos "es matar 
el alma de nuestros pueblos, envenenar la espe-
ranza de nuestros hijos, destruir y llevarse con-
sigo todo lo que amamos", según un reporte de 
la agencia Vatican News.

Por AP/Caracas

Cerca de ocho horas después 
que el servicio eléctrico fue-
ra reanudado, los venezola-
nos se vieron afectados con 
una nueva falla en la capital y 
al menos dos decenas de es-
tados como parte de una se-
rie de apagones nacionales 
que se registran a diario en 
el país sudamericano desde 
el 7 de marzo.

El apagón del domingo, que se registró a 
las 9:40 de la mañana, desató la ira de muchos 
que tocaron cacerolas desde balcones y ven-
tanas de los edificios y gritaban groserías di-
rigidas al presidente socialista Nicolás Madu-
ro, a quien consideran responsable de las fa-
llas eléctricas. En algunos de los 23 estados 
del país, el servicio se reanudó minutos des-
pués, reportaron líderes locales.

Los expertos señalan que las fallas son con-
secuencia de una corrupta e incapaz adminis-
tración que se traduce en la falta de mante-
nimiento del sistema eléctrico nacional. Las 
instalaciones eléctricas están casi en ruinas, 
particularmente las centrales termoeléctri-
cas que otrora conformaban el sistema de res-
paldo en caso de una avería en la hidroeléc-
trica de Guri, que suministra 60% de la ener-
gía del país.

Las termoeléctricas sólo operan al 10% de 
su capacidad, de acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Venezolana de Ingeniería Eléctrica.

Se registra un  
nuevo apagón            
en Venezuela

Protesta por el clima en Bélgica
▪ Un hombre enciende una bengala mientras marcha con manifestantes de chaleco amarillo durante una 
manifestación en Bruselas Un pequeño grupo separado de manifestantes de chaleco amarillo se infi ltró en 
una manifestación a gran escala "Rise for Climate" en el centro de la ciudad el domingo. AP/ SÍNTESIS

Amor de 
Dios es la 
herencia
El Papa agradeció a los cristianos en 
Marruecos por su testimonio 
Por Notimex/ Rabat 
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco resaltó hoy que el amor de Dios 
es la herencia del cristiano durante la celebración 
de la Santa Misa en el estadio deportivo Príncipe 
Moulay Abdellah de esta capital, en la última jor-
nada de su viaje apostólico a Marruecos, el nú-
mero 28 de su Pontificado.

Ante unas 10 mil personas congregadas en el 
complejo deportivo, el Pontífice profundizó es-
te domingo en su homilía sobre la parábola del 
Hijo Pródigo, subrayando que si miramos a los 

10
por ciento

▪ De su capa-
cidad operan 

las termoeléc-
tricas dijo la 

Asociación de 
Ingeniería.

El Papa dijo en Marruecos: “Los animo y aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia".

Por su atractivo arquitectónico, cada año recibe a ca-
si siete millones de visitantes, 75% son extranjeros.

TORRE EIFFEL CELEBRA 
130 AÑOS DE "VIDA"
Por Notimex/París
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Torre Eiff el, símbolo de la capital 
francesa, cumple hoy 130 años de haber 
sido inaugurada en 1889, luego de que 
el arquitecto Gustave Eiff el, de quien 
heredó su nombre, propuso el proyecto 
para la Exposición Universal de París, que 
conmemoraba el Centenario de la Revolución 
Francesa.

Las obras de este hito arquitectónico del 
siglo XIX, iniciaron el 28 de enero de 1887 y se 
prolongaron por dos años, en los cuales 250 
operarios y 50 ingenieros sumaron esfuerzos 
para concretar el proyecto diseñado para 
durar 20 años.

Aun cuando era un plan efímero, se salvó 
gracias a que Eiff el propuso usarla para 
transmitir señales radiográfi cas, seguidas 
de las telecomunicaciones: en 1898 enviaba 
señales de radio de la torre al Panteón; en 
1903 sirvió como radio militar

Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/Síntesis

Varias manifestaciones de or-
ganizaciones civiles y de dere-
chos humanos se concentra-
ron hoy en las ciudades brasile-
ñas de Brasilia, Rio de Janeiro 
y Sao Paulo, para repudiar el 
55 aniversario del golpe mili-
tar en 1964, que el presidente 
Jair Bolsonaro pidió rememo-
rar en los cuarteles.

Una primera manifestación 
reunió a unas 200 personas al 
final de la mañana en Brasilia, 
en el Eixão Norte, una de las 
principales vías de la capital, con los manifes-
tantes exhibiendo carteles con las fotos de opo-
sitores muertos por el régimen que duró 21 años, 
de 1964 a 1985.

En Río de Janeiro, los manifestantes se con-
centraron en Cinelândia, en el centro de la ciu-
dad, con las fotos de víctimas del régimen militar 
y relatos de episodios de la dictadura, mientras 
que en São Paulo los participantes se encontra-
ron en el parque del Ibiraquera donde organi-
zaron una caminata silenciosa.

El acto comenzó a las 16:00 horas en la Plaza 
de la Paz, con presentaciones musicales de Vi-
cente Barreto, Eduardo Gudin y Fabiana Coz-
za. Los participantes, en su mayoría vestidos 
de negro, depositaron rosas rojas y retratos de 
desaparecidos políticos.

La procuradora de la República y presidenta 
de la Comisión Especial sobre muertos y des-
aparecidos políticos, Eugenia Augusta Gonza-

ga, lamentó que falte concientización sobre lo 
que ocurrió en Brasil.

"Estas marchas silenciosas ya ocurren en 
otros países. Uruguay ya está en la 23 edición 
de la caminata silenciosa en memoria de las víc-
timas. Creo que Brasil no ha hecho su tarea", 
añadió Gonzaga.

Las convocatorias a manifestaciones por los 
sindicatos y movimientos sociales de derechos 
humanos se multiplicaron esta semana en las 
redes sociales, tras la convocatoria del portavoz 
de la Presidencia, Otávio Régo Barros, para que 
este aniversario fuera "conmemorado como se 
debe" en los cuarteles.

Una juez de Brasilia decidió el viernes por la 
noche prohibir cualquier celebración, conside-
rando que es "incompatible con el proceso de 
reconstrucción democrática" promovido por 
la Constitución de 1988, pero otro magistrado, 
de un tribunal de segunda instancia, anuló es-
ta decisión el sábado.

"Antes de esas decisiones judiciales, varios 
regimientos ya habían asumido la postura de-
fendida por Bolsonaro, conmemorando este ani-
versario el jueves y el viernes con la lectura de 
un mensaje del ministro de Defensa, Fernan-
do Azevedo e Silva, quien dijo que los militares 
impidieron 'una escalada en dirección al tota-
litarismo'", informó el diario Jornal do Brasil.

Ante la polémica, el propio presidente Bol-
sonaro trató de suavizar sus declaraciones el 
jueves, diciendo que no se trataba de "conme-
morar, sino de rememorar" ese episodio de la 
historia brasileña.

De acuerdo con un informe de 2014 de la Co-
misión Nacional de la Verdad, 434 asesinatos 
se cometieron durante los 21 años de régimen.

Rechazan                
la dictadura
Manifestantes en Brasil repudian la dictadura 
que el presidente Jair Bolsonaro reivindica, 
esto, durante el aniversario del golpe militar 

Las convocatorias para manifestaciones por parte de movimientos y sindicatos se multiplicaron.

Marchas 
silenciosas 

ya ocurren en 
otros países.

(...) en memoria 
de las víctimas. 
Creo que Brasil 
no ha hecho su 

tarea"
A. Gonzaga
Procuradora

(la comunidad 
cristiana de 
Marruecos)

“es semejante 
a un poco de 

levadura que la 
madre Iglesia 

quiere mezclar 
con harina, has-
ta que la masa 

fermente”
Francisco

Papa



Orgullo 
e ilusióne ilusión

Orgullo 
e ilusión

Orgullo 
Puebla demostró su hegemonía y venció 

por un contundente 4-0 a Lobos BUAP, 
logrando agenciarse el derbi poblano 

para colocarse en zona de califi cación. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

MLB  
ROMO SE APUNTA PRIMER 
SALVAMENTO CON MIAMI
NOTIMEX. El relevista mexicano Sergio Romo se 
acreditó su primer salvamento en la naciente 
temporada 2019 de Grandes Ligas, en el triunfo 
de su club, Marlines de Miami, por blanqueda de 
3-0 sobre Rockies de Colorado.

Ante unos ocho mil afi cionados en el Marlins 
Park, el taponero mexicano cerró el juego para 

los peces con un rollo sin daño alguno, para 
mantener la ventaja de Miami y apuntarse su 
primer "bomberazo" de 2019.

En su cierre de partido, Romo ponchó a un 
rival de los tres que enfrentó de Rockies, luego 
de lanzarles 11 disparos, con siete de ellos por la 
zona del strike.

El abridor dominicano Sandy Alcántara (1-0) 
se llevó la victoria para los de Miami, en tanto 
Jon Gray (0-1) se fue con el revés para los de 
Colorado. foto: AP

Liga MX
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Chivas sucumbieron en Ciudad 
Universitaria para alargar la 
crisis de resultados, que orilló a 
la directiva rojiblanca a despedir 
al técnico paraguayo José 
Cardozo. – foto: Mexsport

CAEN Y DESPIDEN A CARDOZO. pág. 2
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Aprovecha
Lewis Hamilton triunfa en Bahréin tras 
errores de la escudería Ferrari. Pág. 4

Ya hay campeón
Racing de Argentina logra empate y se
corona en la Superliga Argentina. Pág. 3

Alarga grandeza
Roger Federer hizo historia al conseguir un 
nuevo título en su carrera, ahora en Miami. Pág. 4
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La derrota de 1-0 ante Pumas por la 12da fecha del 
Clausura 2019 terminó con la paciencia de Chivas, 
que anunció el cese del ténico guaraní José Cardozo

'Echan' Pumas 
a Cardozo del 
Guadalajara

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM salió de un 
mal momento y quebró una ca-
dena de cinco partidos sin poder 
ganar el domingo para mante-
ner vivas sus magras esperan-
zas de clasifi car a la liguilla al 
vencer 2-1 a un Chivas que si-
gue sumido en una crisis de re-
sultados que le costó el puesto 
al entrenador paraguayo José 
Cardozo luego de 12 fechas del 
torneo Clausura mexicano.

El delantero paraguayo Car-
los González adelantó a los uni-
versitarios a los 26, pero el za-
guero Walter Sandoval niveló el encuentro con 
un penal a los 30 y el zaguero Luis Quintana con-
siguió el tanto de la victoria a los 42.

Pumas, que no ganaba desde la sexta fecha 
cuando derrotó a Querétaro, alcanzó 13 puntos 
con los que se coloca en la 14ta posición cuan-
do restan cinco fechas en el calendario regular.

Sólo los ocho mejores equipos luego de 17 jor-
nadas avanzan a la pelea por el campeonato.

"En la semana platicamos con los muchachos 
que todos los partidos que nos quedaban seis fi -
nales, así lo platicamos, hoy fue una, el miércoles 
hay otra, y así seguiremos hasta el fi nal del tor-
neo", dijo el técnico Bruno Marioni. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con la Liguilla del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX complicada de conseguir, el defensa 
Luis Quintana resaltó que Pumas de la UNAM 
está en buen momento para luchar por el tí-
tulo de la Copa MX.

“Estamos en gran momento para conseguir 
un título porque tiene mucho tiempo que no 
se consigue un título en la institución”, ma-
nifestó Quintana luego que los felinos derro-
taron 2-1 a Chivas de Guadalajara.

Aunque salió tocado y de cambio por un 
esguince grado dos, Luis Fernando confía en 
recuperarse para enfrentar el próximo miér-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla demostró su hege-
monía y venció por un con-
tundente marcador 4-0 a los 
Lobos de la BUAP, logrando 
agenciarse el derbi poblano, 
en el choque que cerró la acti-
vidad de la fecha 12 del Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

Con este resultado, la es-
cuadra dirigida por José Luis 
Sánchez Sola se mantiene en 
línea de califi cación al ubicar-
se en el octavo sitio general 
con 19 puntos, mientras que 
los universitarios se queda-
ron en la décimo tercera po-
sición con 14 puntos.

Para el timonel de los fran-
jiazules esta victoria la tra-
bajaron a lo largo de dos se-
manas y son justos ganado-
res, “nos preparamos igual 
que siempre y lo dijimos la 
semana pasada que si lo ha-
cíamos mejor íbamos a ganar, 
lo hicimos mejor, es una des-
gracia para Lobos que se haya equivocado”.

En tanto, Francisco Palencia, entrenador de 
Lobos BUAP subrayó que su escuadra regaló 
la primera mitad de este encuentro, “fuimos 
un equipo que no reconocía, más allá de los 
autogoles hubo errores que no estamos acos-
tumbrados a cometer, en el segundo sacaron 
un poco la cabeza, regalamos el primer tiem-
po y esa fue la historia del partido, ellos apro-
vecharon nuestras desatenciones infames y 
fue el peor partido que hemos jugado en es-
tas dos temporadas”.

Desde el minuto 7 vino la debacle para los 
lobeznos con un autogol de Michael Orozco, 
Lobos BUAP no podía encontrar la cuadratu-
ra, lo que permitió a los camoteros apoderar-
se del terreno de juego. Club Puebla, al minu-
to 17 aumentaron su ventaja con anotación de 
Lucas Cavallini, que pudo controlar el balón 
que recibió centro de Bryan Angulo y defi nió 
sólo en el área.

Los licántropos buscaban reaccionar y con 
otro autogol de José Esquivel al 37, el Club Pue-
bla se iba con la ventaja. Para el segundo tiem-
po, los camoteros sólo buscaban sobrellevar 
las acciones, pero al 73, apareció una vez más 
Lucas Cavallini para sellar el resultado cua-
tro goles por cero.

La UNAM, en 
buena etapa 
para la Copa

Puebla domina 
y gana clásico 
de la ciudad

Nos prepa-
ramos igual 

que siempre 
y lo dijimos 
la semana 

pasada, que 
si lo hacíamos 

mejor íbamos a 
ganar”

"Chelís" 
DT de Puebla

Más allá de los 
autogoles hubo 
errores que no 
estamos acos-

tumbrados a 
cometer”

Juan Francisco 
Palencia

Director técnico 
de Lobos BUAP

Estamos en 
gran momento 
para un título 
porque tiene 

mucho tiempo 
que no se 

consigue en la 
institución”

Luis Quintana 
Defensa de 

Pumas Cavallini, el jugador del partido para Puebla, celebró 
uno de sus tantos con Sánchez Solá.

Cardozo dejó el banquillo rojiblanco, luego de ganar seis 
de 27 puntos en disputa.

Los auriazules enfrentarán al local Juárez este miércoles.

CAVALLINI Y 
MENA LUCEN 
EN LA FECHA 12
Por Notimex/Ciudad de México

Los delanteros Lucas Cavallini 
y Ángel Mena lucieron este fi n 
de semana durante la fecha 
12 del Clausura 2019 de la Liga 
MX, al colaborar con dos goles 
cada uno en los triunfos de sus 
equipos.

El ecuatoriano Mena hizo 
dos tantos que ayudaron para 
que León le diera la vuelta 
al resultado y superara a 
Monarcas Morelia por 3-2. 
Dos tantos que impulsaron al 
sudamericano para ponerse 
en la cima de la tabla de goleo 
con 11.

Por su parte, el canadiense 
Cavallini perforó dos veces el 
arco defendido por Antonio 
Rodríguez y colaboró para 
que Puebla se quedara con la 
victoria en el derbi de la ciudad.

Luis Quintana consideró que 
tienen todo para avanzar a fi nal

coles a Juárez en las semifi nales de la Copa MX.
“Creo estoy bien, me voy a cuidar en estos días 

(para jugar ante Juárez)”, señaló el central auria-
zul, quien para nada menosprecia al cuadro fron-
terizo, por lo que exhortó a jugar con los mejores 
elementos disponibles.

“En una semifi nal, por algo están ellos ahí, será 
un gran partido, será complicado. Tenemos que 
ir con los mejores para conseguir pasar a la fi nal 
y pelear por un título para la institución”.

Pumas llegará motivado al cotejo copero lue-
go de superar a Chivas este domingo en la jorna-
da 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y 
así cortar una racha de cuatro partidos sin ganar.

breves

Liga MX / Atlas se ilusiona 
con alcanzar clasificación
El triunfo que logró Atlas le permitirá 
trabajar con más calma y con mayor 
confi anza para la recta fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX y estar 
dentro de los ocho primeros califi cados.
        El volante paraguayo Osvaldo 
Martínez señaló que dieron un gran paso 
y seguirán trabajando más tranquilos, 
pero sobre todo con más ánimos y 
confi anza, para pensar en el siguiente 
partido ante Veracruz.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Tampico está 
a un paso del descenso 
Dorados logró triunfo como visitante de 
3-2 sobre Tampico, en partido con el que 
se cerró la actividad de la fecha 13.
       Los goles fueron obra de Jesús 
Escoboza al 10', del argentino Fabián 
Bordagaray al 55' y de Amaury Escoto al 
76'; Gaddi Aguirre al 39' y Eduardo Pérez 
al 74' marcaron por los de Tamaulipas. 
Sinaloa llegó a 18 puntos para colocarse 
en el cuarto sitio; en tanto que Tampico 
se quedó con 11 y están al borde del 
descenso. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Club San Luis se 
perfila a cerrar como líder
Con dos jornadas por disputarse, 
San Luis se encamina a terminar la 
temporada regular del Clausura 2019 
como el mandamás. Con una temporada 
de ensueño, el actual monarca marcha 
con paso fi rme a tratar de repetir lo 
realizado en el Apertura 2018, pues 
además de sumar siete triunfos, marcha 
como el único que no conoce la derrota.
       San Luis, primero de la clasifi cación 
con 26 unidades, a cinco de distancia de 
Zacatecas (21). Por Notimex/Foto: Mexsport

Una derrota habría eliminado virtualmente a 
Pumas, que ahora llegará con buen talante a su 
partido del miércoles ante Ciudad Juárez por un 
boleto de las semifi nales de la Copa MX.

Para Chivas, el resultado alargó a cinco su ra-
cha de partidos sin poder ganar, de los cuales cua-
tro son derrotas, y permanece con 15 puntos, en 
el décimo puesto de la clasifi cación.

Guadalajara inició el torneo como líder luego 
de tres fechas, pero desde entonces sólo ha gana-
do seis de 27 puntos en disputa, una pobre cose-
cha que terminó por costarle el puesto al entre-
nador paraguayo José Cardozo.

dato

'Coyote' le 
entra al toro 
Alberto Coyo-
te, exjugador del 
equipo, será en-
trenador interi-
no mientras la 
dirigencia defi-
ne quien asumi-
rá el cargo en de-
finitiva.

Focos rojos para el rebaño
▪ Los puntos perdidos hasta ahora en el Clausura 2019 para 

Querétaro, Atlas, Puebla o Chivas empiezan a perjudicar. Con 
miras al Apertura 2019, Veracruz iniciaría en el fondo de la 

tabla de cocientes en caso de continuar junto al club del 
Ascenso MX que pueda subir. Por delante estarán Querétaro, 

Atlas y Chivas, que atraviesa una crisis de cinco partidos en 
fi la sin ganar. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
1 de abril de 2019

Con una asistencia y un gol del delantero francés, 
Real Madrid se impuso por 3-2 a un moribundo 
Huesca, en duelo de la jornada 29 de la Liga

Benzema da 
empuje a los 
merengues

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Karim Benzema marcó un so-
berbio gol con el que rescató la 
victoria del Real Madrid 3-2 so-
bre el Huesca en la Liga espa-
ñola y de esa forma extendió el 
idilio del equipo merengue des-
de el regreso de Zinedine Zida-
ne al banquillo.

Benzema sacó un derechazo 
cruzado que se anidó en la par-
te superior para darle un agó-
nico triunfo a los 88. Isco Alar-
cón, a los 25, y Dani Ceballos, a 
los 62, también marcaron por 
los locales.

El zaguero Xabier Etxeita ha-
bía empatado por el Huesca a 
los 74, con un remate de cabeza. 
Por su parte, Juan Camilo “Cu-
cho” Hernández sorprendió des-
pués de una falla de la zaga me-
rengue, para abrir el marcador 
a los tres minutos.

Esta es la segunda victoria del 
Real Madrid desde el regreso de 
Zidane en el banquillo. El cua-
dro continúa a 12 puntos de dis-
tancia del Barcelona en la tabla general, con nue-
ve fechas restantes.

El Huesca tuvo una agria despedida de su pri-
mer juego oficial en el Santiago Bernabéu y se que-
dó con 22 unidades en el fondo de la clasificación.

“Se nos ha puesto muy difícil al final, ellos se 
están jugando la vida y nosotros también nos es-
tamos jugando la vida en cada partido”, comen-
tó el lateral Álvaro Odriozola, del Real Madrid. 
“Nos ha costado, hay que admitirlo y hay cosas 
que debemos mejorar”.

El triunfo no fue nada fácil para el Madrid, que 
se vio igualado con un nuevo descuido en la zaga 
cuando Etxeita entró sin marca para rematar a 
gol un centro desde el sector izquierdo.

Benzema rescató al cuadro merengue de no dar 
un nuevo tropezón ante sus aficionados, después 
de perder cuatro de los últimos cinco partidos en 
todas las competencias, y firmó con un soberbio 
tanto en la recta final para saborear el triunfo.

En otros resultados, Valencia venció 1-0 al Sevi-
lla con un tanto de penal que ejecutó Dani Parejo.

Con esta victoria el conjunto valenciano ya 
se ubica en la 6ta posición con 43 puntos, la mis-
ma cantidad de unidades que tiene el Sevilla en 
la 7ma posición.

El tercer portero del Real Madrid, Lucas Zidane e hijo de 
Zidane, saltó como titular en el once titular.

Racing y Defensa y Justicia tuvieron una cerrada lu-
cha en la búsqueda del título.

Benzema rescató al cuadro merengue de no dar un nuevo 
tropezón ante sus aficionados.

El Real Valladolid empató en casa a un tanto 
con la Real Sociedad. Keko Gontán abrió por los 
locales a los nueve, mientras que Mikel Oyarza-
bal emparejó por los doniestarra a los 79.

Betis rescató un empate 1-1 de su visita al Ra-
yo Vallecano con un tanto de Cristian Tello a los 
81. Raúl de Tomas puso adelante a los anfitrio-
nes a los 34.

El Eibar reaccionó en dos ocasiones para fir-
mar una igualada 2-2 en su viaje a Levante. Gon-
zalo Escalante, a los 19, y Sergi Enrich, a los 78, 
marcaron por Eibar. En tanto, José Luis Mora-
les, a los 5, y Rubén Rochina, a los 26, lo hicieron 
por el Levante.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

 
Racing Club, uno de los cinco 
grandes del fútbol argentino, 
conquistó el domingo su no-
veno título de liga en el pro-
fesionalismo al igualar 1-1 a 
domicilio con Tigre en una 
dramática definición a falta 
de una jornada para el cierre 
del certamen.

La Academia mantuvo la 
diferencia con su escolta, De-
fensa y Justicia - al que recibi-
rá en la última fecha de la Superliga- que igualó 
agónicamente en casa 1-1 ante Unión de San-
ta Fe en un partido disputado en simultáneo.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet había 
llegado a la 24ta fecha del torneo con una ven-
taja de cuatro puntos sobre Defensa y Justicia, 
por lo que le bastaba replicar en el resultado 
que obtuviera el “Halcón” para ser campeón.

En el estadio José Dellagiovana, Racing se 
puso en ventaja por conducto de Augusto So-
lari, a los 57 minutos. Tigre, que está en zo-
na de descenso pero aún sueña con la perma-
nencia, igualó en el cuarto minuto de tiempo 
añadido, con un tiro libre convertido por Lu-
cas Rodríguez.

En tanto, en la localidad de Florencio Va-
rela, Unión derrotaba a Defensa y Justicia con 
un tanto de Augusto Lotti, a los 90, pero el con-
junto de Sebastián Beccacese rescató un pun-
to con un tanto de tiro libre del paraguayo Ma-
tías Rojas, en el octavo minuto del tiempo de 
descuento.

Los goles en ambas canchas sobre el final 
tiñeron de dramatismo la tarde del domingo, 
ya que un gol más de Defensa y Justicia o una 
victoria agónica de Tigre hubieran estirado la 
definición a la última fecha, en un enfrenta-
miento directo entre la Academia y el Halcón.

Por AP/Berlín, Alemania
 

El Eintracht Frankfurt podría 
jugar en la Liga de Campeo-
nes la próxima temporada.

Luka Jovic volvió a ano-
tar y asistió otro gol, y el 
Frankfurt venció al aqueja-
do Stuttgart por 3-0 el domin-
go y se colocó en el cuarto si-
tio de la tabla general de la 
Bundesliga.

Frankfurt, que tiene su me-
jor temporada de liga, aprove-
chó la derrota por 3-1 del Bo-
russia Moenchengladbach an-

te Fortuna Duesseldorf el sábado, para ocupar 
el último lugar para clasificar a la máxima com-
petición europea con siete jornadas restantes.

Fue la quinta victoria del equipo, que au-
mentó su racha invicta a 14 partidos en las com-
peticiones. El equipo del técnico Adi Huetter 
también accedió a los cuartos de final de la Li-
ga Europa, donde enfrentará al Benfica, en la 
primera temporada del técnico austriaco.

El gol en la primera mitad de Suat Serdar 
fue suficiente para que el Schalke aminorara 
sus preocupaciones de descender de la Bun-
desliga y venciera por 1-0 sobre al Hannover 
en otro encuentro del domingo.

El capitán del Schalke, Benjamin Stambou-
li, asistió a Serdar para que anotar el tanto a 
los 39 minutos. Se produjo en un contraata-
que, luego de que el equipo visitante había he-
cho poco en cuanto al ataque y había sido do-
minado en posesión y oportunidades de gol.

Pero la primera victoria del Schalke des-
de que el técnico interino Huub Stevens re-
gresó para su tercer periodo, colocó al cuatro 
a seis puntos de distancia de la zona de des-
censo con siete jornadas restantes. 

Por Notimex/Toulouse, Francia
 

Con gol de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Ger-
main, actual campeón de la Ligue 1 de Francia, 
se impuso por 1-0 a Toulouse, en duelo corres-
pondiente a la jornada 30 del torneo francés.

Toulouse comenzó el duelo con confianza, 
el jugar de local les permitió asentarse con se-
guridad en el campo, pues encontraron jugadas 
de peligro en los primeros minutos del duelo 
gracias al atacante Jimmy Durmaz.

Avanzado el duelo, el PSG conseguiría lle-
gar al área del Toulouse gracias a Mbappé y 
Choupo-Moting, ambos fallarían su remate 
frente al arco del equipo rival, después los lo-
cales tendrían sus oportunidades.

Los visitantes encontrarían adelantarse en 
el marcador por conducto de Marquinhos, pe-
ro el juez central anuló el gol después de acu-
dir al Video Assistant Referee (VAR), ya que 
el jugador brasileño se encontraba en fuera de 
lugar al momento de controlar el balón.

Para el complemento, Toulouse lograría 
mantener el control del juego, con llegadas 
de Yaya Sanogo y de Jimmy Durmaz que no 
lograrían conseguir abrir el marcador, lo que 
permitió al PSG batallar para adelantarse.

Kylian Mbappé daría un aviso de lo que era 
capaz de hacer, pues antes de conseguir el gol 
que pondría adelante al PSG, el galo remata-
ria un balón en el área, que saldría desviado.

Para el minuto 74’, Mbappé lograría mar-
car el primero en el encuentro, después de re-
matar de derecha un centro al área que cobró 
el zaguero Thilo Kehrer, para colocar el balón 
bajo las redes del Toulouse.

PSG se llevó las tres unidades y conserva su 
liderato con 80 unidades en la Ligue 1.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Una aplastante derrota por 
4-1 en casa ante el Napoli aña-
dió el domingo otro capítulo 
de malestar en la temporada 
de la Roma.

El cuadro romano ha per-
dido tres de sus últimos cuatro 
partidos de la Serie A italia-
na y está en peligro de quedar 
fuera de los sitios para obte-
ner un boleto para la Liga de 
Campeones.

La Roma recientemente 
quedó eliminada de la Liga de Campeones por 
el Porto, lo que condujo al despido del técni-
co Eusebio Di Francesco y a la salida del di-
rector deportivo Ramón “Monchi” Rodríguez.

Luego de que Diego Perotti ejecutó a la per-
fección un penal para contrarrestar el gol tem-
pranero de Arkadiusz Milik, el Napoli se puso 
al frente con tantos de Dries Mertens, Simo-
ne Verdi y Amin Younes en la segunda mitad 
del encuentro.

Milik hizo el gol del día, utilizando un es-
pléndido control con el talón antes de girar 
para anotar desde corta distancia.

El centrocampista de la Roma, Steven Nzon-
zi, tuvo la oportunidad de reducir la brecha 
para los locales en la segunda mitad, pero su 
cabezazo ante la portería abierta pegó en el 
travesaño.

La única preocupación para el Napoli fue 
una aparente lesión de Mertens que signifi-
có que el belga tuviera que salir en la segun-
da mitad. Pero Mertens dijo que sólo fue un 
golpe leve en su rodilla.

Napoli tiene asegurado terminar la tem-
porada en el segundo sitio de la tabla gene-
ral detrás de la Juventus por una diferencia 
de 15 puntos y 10 unidades sobre el tercer si-
tio, el Inter de Milán.

Roma cayó de la quinta a la séptima posi-
ción y ahora está detrás del cuarto sitio Milan 
por cuatro puntos.

Lazio escaló al quinto puesto con un triun-
fo 1-0 en su visita al Inter de Milán, donde Ser-
gej Milinkovic-Savic anotó temprano.

La Superliga 
de Argentina 
es de Racing

Gana Eintracht 
y vislumbra la 
Champions

Con lo justo, los 
parisinos logran 
los tres puntos

Roma continúa 
de capa caída en 
torneo italiano

dato

Caída libre 
Hannover cayó al 
último sitio de la 
tabla luego de la 
primera victoria 
de Nuremberg en 
21 partidos en la 
víspera. El cuadro 
de Doll tiene ahora 
siete derrotas en 
ocho juegos.

Merecíamos 
la victoria, qué 
mal que no pu-
dimos anotar 
más goles en  

la primera 
mitad”
Dries  

Mertens
Club 

Napoli

La Academia conquista noveno 
título de su historia tras igualar 1-1 
con el Tigre, en penúltima fecha

La Loba recientemente quedó eliminada de la Liga de 
Campeones por el Porto.

88 
minuto

▪ en que el de-
lantero francés 
logró anidar el 
balón en las re-
des del Huesca 

para asegurar la 
victoria.

dato

Cambios 
Zidane hizo una 
revolución en el 
equipo titular. El 
tercer arquero 
Luca Zidane, su 
hijo y Brahim Díaz, 
que había jugado 
apenas ocho, 
fueron dos de las 
novedades.

1er 
título

▪ de "Chacho" 
Coudet en su 
corta carrera 

como entrena-
dor, tras haber 
sido dos veces 

subcampeón

Liverpool vuelve a la cima
▪ Liverpool regresó a la cima de la Premier League el domingo con 
una victoria por 2-1 sobre To�enham gracias a un autogol de Toby 
Alderweireld a los 90 minutos. Liverpool se colocó dos puntos por 

encima del Manchester City, con un partido más disputado.  
POR AP/ FOTO: AP
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El campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton ganó 
dramático Gran Premio de Bahréin tras fracaso de 
Ferrari; Sergio 'Checo' Pérez culmina en el top ten

Hamilton se 
lleva triunfo 
en Bahréin
Por Notimex/Sakhir, Bahrein
Foto: AP/Síntesis

El británico Lewis Hamilton, de 
la escudería Mercedes, logró la 
victoria en el Gran Premio de 
Bahréin, segunda competición 
de la Temporada 2019 de la Fór-
mula 1, tras un problema del mo-
negasco Charles Leclerc, de Fe-
rrari, quien obtuvo la pole posi-
tion, la víspera.

Leclerc tuvo problemas en su 
motor cuando faltaban 11 vuel-
tas, pero logró quedarse dentro 
del Top 3 y el fi nlandés Valtte-
ri Bottas aprovechó el percance 
para llegar detrás de su coequi-
pero Hamilton.

En tanto, el mexicano Che-
co Pérez rescató el último punto de la carrera y 
su coequipero, el canadiense Lance Stroll, se fue 
sin sumar, al ubicarse en los puestos 10 y 14, res-
pectivamente.

El piloto mexicano “Checo” Pérez realizó un 
gran trabajo, pues desde la partida ganó cuatro 
puestos para ubicarse décimo tras salir decimo-
cuarto, por lo que consiguió su quinto Top Ten 
en Bahréin.

Lewis Hamilton, Bottas y Leclerc subieron 
al podio, mientras el holandés Max Verstappen, 
del equipo Red Bull, se quedó en la cuarta posi-

Por Alma Liliana Velázquez edacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Luego de una semana de completa actividad del 
deporte blanco al celebrarse el Torneo Nacio-
nal Grado Uno, evento donde Roberto Martí-
nez Salcedo en la categoría de 10 años, así co-
mo Rodrigo Corro en 18 años, fueron los úni-
cos poblanos que se levantaron con el cetro 
en esta competencia.

A sus 10 años, Martínez Salcedo sorprendió 
a propios y extraños al consagrarse campeón 
de este evento nacional tras vencer a sus ri-
vales en los encuentros celebrados en el Par-
que España donde mostró que tiene un gran 
talento para triunfar en este deporte. El in-

Por AP/Miami Gardens, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El eterno Roger Federer se 
convirtió en el primer tenis-
ta en repetir como campeón 
en 2019 luego de que conquis-
tó el 101er título de su carre-
ra el domingo al derrotar 6-1, 
6-4 al campeón defensor Jo-
hn Isner en la fi nal del Abier-
to de Miami.

Federer neutralizó el gran 
servicio de Isner y ganó 32 
de 35 puntos con su propio 
servicio.

Isner, de 1,85 metros, estu-
vo tan desesperado para man-
tenerse en el encuentro que 
se lesionó el pie izquierdo y 
rengueaba notoriamente en 
los últimos puntos.

Federer fue campeón de 
Dubai el 2 de marzo y sub-
campeón en Indian Wells ha-
ce dos semanas. Tiene una fo-
ja de 18-2 en lo que va de la 
temporada, lo que lo perfi la 
como una seria amenaza pa-
ra los torneos de Grand Slam 
más adelante en el año, incluso a los 37 años.

Los primeros 33 títulos varoniles y feme-
niles de este año fueron ganados por 33 juga-
dores diferentes, incluida Ashleigh Barty en 
la fi nal femenil sabatina del Abierto de Miami.

La primera vez que Federer jugó en Miami 
fue hace 20 años como wild card. Ganó el tor-
neo en 2005, 2006 y 2017 antes que se muda-
ra a su nuevo hogar este año en el complejo de 
los Dolphins de Miami.

Las tribunas temporales dentro del estadio 
de NFL estuvieron casi llenas para la fi nal, pe-
ro Federer rápido acabó con cualquier drama, 
al romper el servicio inicial del duelo y dos ve-
ces más en el primer set que duró 24 minutos.

“¡Campeón, Roger!”, gritó un afi cionado du-
rante una pausa, provocando vítores. 

Isner disparó 98 ases en sus primeros cin-
co compromisos del torneo, pero contra Fede-
rer sólo metió nueve, menos que los consegui-
dos por Barty, de 1,65, en su fi nal. Los puntos 
disputados desde la línea de base fueron dis-
parejos, con Federer manteniendo a su pesa-
do rival en movimiento hasta que Isner lan-
zó un tiro errático. El estadounidense pare-
ció sentirse molesto por su pie en el séptimo 
juego del segundo set. 

Finaliza el 
Nacional 
Grado Uno

Federer gana 
101er título tras 
vencer a Isner

Estar aquí 20 
años des-

pués con un 
nuevo título es 

increíble, (...) 
demuestra que 

la transfor-
mación que he 

tenido como 
profesional ha 
sido positiva"

La verdad es 
que a pesar de 
la derrota en la 
fi nal de Indian 
Wells llegué al 

torneo con mu-
cha confi anza y 
fui de menos a 

más"
Roger Federer 

Campeón

Había hecho 
lo sufi ciente 
para ganar. 
Defi nitiva-

mente fuimos 
afortunados 
hoy, pero tie-

nes que tomar 
las cosas como 

vienen"
Lewis 

Hamilton
Piloto de 

Mercedes

La primera vez que Federer jugó en Miami fue hace 
20 años como wild card. 

Hamilton, Bo� as y Leclerc subieron al podio de esta pri-
mer fecha del campeonato mundial de la Fórmula Uno.

Buenos partidos se pudieron apreciar durante esta semana.

AYÓN Y REAL 
REGRESARON 
A LA VICTORIA
Por Notimex/Madrid, España

La quinteta del Real Madrid y 
el ala pívot mexicano Gustavo 
Ayon volvieron a la senda 
del triunfo en la Liga de la 
Asociación del Clubes de 
Baloncesto (ACB) de España, al 
derrotar por 91-82 al anfi trión 
Tenerife, en un juego que 
dominó de principio a fi n.

Ayón salió de la banca de 
los suplentes para cooperar en 
el triunfo con 11 puntos, ganó 
cinco rebotes y repartió cuatro 
asistencias, en 20 minutos y 
50 segundos de acción en el 
Pabellón Deportivo de Tenerife.

Sergio Llull tomó la batuta 
del juego madrileño con 16-2-5, 
seguido de Rody Fernández con 
15-5-1 y Trey Thompkins con 14-
1-1, y el mismo Thompkin lideró 
los 15 triples del equipo.

Más de 350 jugadores tuvieron 
acción en este evento de tenis

fantil poblano venció al veracruzano Iker Leal.
Mientras que Rodrigo Corro en la catego-

ría de 18 años, doblegó al exponente de More-
los, Santiago García para quedarse con el título 
nacional. Como subcampeonas se ubicó Dafne 
Lima en la categoría de 18 años femenil, así co-
mo Zyanya Saavedra en los 10 años.

En lo que respecta a los dobles, destacó la pa-
reja conformada por Montserrat Cano y Zyanya 
Saavedra, así como en los 18 años donde triunfó 
Jemilett Cortes y Dafne Lima.

En este evento, estuvieron presentes más de 
350 jugadores quienes buscaron sumar el mayor número de pun-
tos para encarar el Nacional.

ción, seguido del alemán Sebatian Vettel que que-
dó en la quinta.

El británico Lando Norris, de McLaren, se 
ubicó en el sexto sitio; el fi nlandés Kimi Räikkö-
nen, de Alfa Romeo, llegó en el séptimo; el fran-
cés Pierre Gasly, de la escudería Red Bull, se co-
locó en el octavo.

El noveno lugar fue para el tailandés-británi-
co Alexander Albon y cerrar el Top Ten el volante 
azteca “Checo” Pérez, de Racing Point.

La próxima carrera será en China, el domingo 
14 de abril, que será el GP número mil en la his-
toria de la Fórmula 1.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

DISPARARSE 
EN UN PIE
Ferrari dominaba con autoridad el Gran 
Premio de Bahrein desde la arrancada, 
ahí el alemán Sebastian Vettel rebasa al 
joven Charles Leclerc su compañero en 
la “Scudería” que le devuelve la maniobra 
para fugarse con gran valor y dominio 
como si fuera un veterano colmilludo, 
Vettel comienza a ser víctima de su 
temperamento, pierde ritmo, los 
Mercedes de Hamilton y Bottas, en ese 
orden van por el, Lewis le mete el coche, 
lo rebasa, en la maniobra pierde el 
control, trompea y adiós carrera dejando 
a Charles Leclerc solo para soportar los 
ataques de los dos Mercedes, para colmo 
de males el motor del Ferrari de Leclerc 
pierde potencia al fallar el sistema de 
recarga con lo que disminuye hasta 140 
HP, el campeonísimo Lewis huele 
sangre y va con todo, Valtteri Bottas 
le sigue hasta que a falta de 9 vueltas 
lo rebasan como si trajera un triciclo, 
Leclerc soporta haciendo todo para 
llegar a la meta, fi nalmente un poco de 
buena suerte, no se puede acaparar toda 
la mala suerte, los dos Renault que 
rodaban en el top 7, pierden el motor en la 
antepenúltima vuelta deteniéndose en 
zona de peligro, entra el safety car y la 
carrera termina sin poder rebasar, sin 
duda errores imperdonables en la 
escudería Ferrari, algo así como si  se 
hubieran comprado una pistola, se la 
entregan cargada a Sebastian Vettel 
que se dispara en un pie, el alemán se 
las devuelve a los ingenieros a los que se 
les va otro disparo en su propio pié caos 
en “La Scudería” que sin duda traerá 
consecuencias.

Es otro Lewis
Heredero inesperado de la victoria tirada 
por la borda por Ferrari, la Escudería 
Mercedes es implacable, se tira con todo 
sin piedad, el campeonísimo Lewis 
Hamilton toma el liderato manteniendo 
a raya a su coequipero Valtteri Bottas, al 
recibir la bandera a cuadros Lewis no 
festaja en exceso sabedor de lo ocurrido a 
Ferrari, va directamente a felicitar, darle 
un abrazo y palabras de aliento a Charles 
Leclerc que apenas pudo sostener el 
tercer lugar, lo hace incluso antes de ir a 
saludar a sus ingenieros y mecánicos, 
luego a la hora de la entrevista elogia a 
Leclerc haciendo énfasis en que pierde la 
carrera por problemas en su Ferrari, 
curiosamente Valtieri Bottas omite 
cualquier elogio a Leclerc, mal gesto 
sin duda, debe ser porque siente 
pasos en la azotea y allá en el pit de 
Ferrari Sebastian Vettel que fi naliza en 
5º lugar desaparece rumiando sus 
errores y, sin duda, también de su 
frustración ahora que tiene un 
coequipero que le va a disputar cada 
metro en prácticas, califi cación y 
carreras,  Bottas lanza por ahí un mensaje 
a pregunta expresa, “Jamás voy a 
hacerme a un lado para dejar pasar a 
Lewis” no son patos tirando a escopetas, 
es simplemente que fi nalmente parece 
que tenemos “Fórmula Uno” sin 
limitaciones ni ordenes oscuras... así de 
fácil… 

Aspira a 
Tokio 2020

▪ La ciclista hidalguense Daniela 
Campuzano, monarca en Barranquilla 

2018, se mostró contenta por estar a días 
del Campeonato Panamericano de 

Ciclismo de Montaña en Aguascalientes 
en busca del cupo olímpico a Tokio 2020. 

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

10
años

▪ la categoría 
en la cual el 

campeón fue el 
jugador Rober-
to Martínez en 
este evento en 

Puebla




