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Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La dependencia económica de 
Puebla en torno a exportaciones 
automotrices se refrendó en los 
últimos tres años para pasar de 
77.8 a 85.6% de divisas genera-
das por ese concepto, para su-
mar más de 14 mil 188 millones 
de dólares anuales.

De 127 mil 934 millones de 
dólares en exportaciones re-
portadas en Puebla entre 2007 
y 2018, hasta 107 mil 93 millones 
de dólares se relacionan con la 
fabricación de equipo de trans-
porte, es decir, el 83.7% de divi-
sas generadas por ventas al ex-
terior desde la entidad.

Conforme al Inegi, en 2018 la 
cifra de exportaciones de fabri-
cación de equipo de transporte 
desde Puebla creció hasta ubi-
carse en 85.6% de las divisas ge-
neradas, es decir, 14 mil 188 mi-
llones 161 mil dólares de los 16 
mil 573.9 millones de dólares.

En 2017, representaron 85.4% 
del valor de las exportaciones de 
Puebla, al sumar más de 12 mil 

Aumenta la 
exportación 
automotriz
En tres años, el porcentaje de ventas de Puebla 
al extranjero pasó de 77.8 a 85.6 por ciento

LISTO, MÓDULO 
DE QUEJAS EN 
ÁREA DE SALUD
Por Redacción/Síntesis

Con el fi n de fortalecer la seguri-
dad de estudiantes, académicos 
y administrativos de la BUAP y 
combatir la ola de asaltos en la 
zona, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz puso en operación el Mó-
dulo de Denuncia en la Rectoría 
del Área de la Salud.

La ofi cina de denuncia da-
rá asesoría jurídica a cualquier 
universitario que haya sido víc-
tima de algún delito, a través 
de personal especializado.

EDUCATIVA 15

Acuerdan agenda CESJ y Smart Latam
▪  Para defi nir una agenda de trabajo coordinada, el consejero 
primero de honor y embajador de la Alianza Smart Latam, Tony Gali, 
se reunió con el director académico del Centro de Estudios Sociales 
y Jurídicos (CESJ) del sur de Europa, Gerardo Ruiz-Rico.  En el 
encuentro, Gali destacó la labor de este centro que se enfoca en el 
ámbito del Derecho y Ciencias Sociales.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Nuevo operativo en mercado Morelos
▪  Personal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de 
elementos del Ejército y de las policías Estatal y Municipal, 
realizaron operativo de cateo en locales del mercado Morelos en 
seguimiento a la investigación por narcomenudeo iniciada el jueves 
de la semana pasada.  CHARO MURILLO/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda  Medina/Síntesis

A diez años de su arzobispado, Víctor Sánchez 
Espinosa aseguró que la Iglesia católica de Pue-
bla está viva, a pesar de la propagación de otras 
religiones en la entidad y los señalamientos en 
contra de sacerdotes por abusos sexuales que 
han generado a nivel mundial una crisis.

En entrevista con Síntesis, relató que desde 
que llegó a Puebla para iniciar con su minis-
terio, centró su trabajo en cuatro aspectos: la 
familia, vocaciones sacerdotales, jóvenes y la 
formación de agentes de pastoral, lo cual ha 
contribuido a que la Iglesia siga de pie.

Reconoció que este trabajo no ha sido fácil, 
ante las circunstancias de inseguridad, margi-
nación y pérdida de valores en la actualidad.

Particularmente, señaló que el asunto de la 
violencia lo mantiene a él como a otros pas-
tores en riesgo de sufrir un percance en algu-
na de las comunidades que visita, pero esto 
no signifi ca dijo que vaya a suspender sus ac-
tividades pastorales por miedo a ser víctima 
de la delincuencia organizada, especialmen-
te en los municipios que integran el denomi-
nado Triángulo Rojo. ENTREVISTA 8

Iglesia católica 
está viva, asegura 
Víctor Sánchez

Víctor Sánchez Espinosa cumplió 10 años de su arzobispado al servicio 
de los fi eles católicos en Puebla.

Luis Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura por Juntos Haremos Historia, 
creará la Secretaría Sustantiva de Igualdad y Género municipal. Promoverá una 
reforma a la Ley Orgánica Municipal, a fi n de que exista en los 217 ayuntamientos.

Enrique Cárdenas, candidato de PAN, PRD y MC, presentó su declaración 
3de3, que asciende a 25 mdp. El abanderado señaló que posee, junto con su 
esposa, esa suma en bienes raíces, producto de 37 años de trabajo.

Alberto Jiménez añadió que siempre será respetuoso de las decisiones de la mi-
litancia del PRI, dejando en claro que en el partido estarán aquellos que confían 
en un nuevo comienzo en favor de Puebla, a través del proyecto que encabeza.

En Puebla suman 2 mil 150.7 mdd generados por exportaciones de productos 
metálicos entre 2007 y 2018, siendo el cuarto estado con mayor exportación.

El papa nos 
pide a los 

obispos ser 
pastores con 
olor a oveja, 
y ese es mi 

deseo, seguir 
en esa línea...”

Víctor Sánchez 
Espinosa 
Arzobispo

Van por su 
primera vez

América busca su boleto para 
disputar por primera vez la final de 
la Copa MX en la época moderna, 

cuando reciba a Xolos que nunca ha 
llegado a tales instancias. 

Cronos/Mexsport

Papa, sin éxito 
en Venezuela

El papa Francisco afirmó haber 
mediado sin éxito en la crisis de 

Venezuela, aunque hubo “puentes” 
que ayudaron. Orbe/AP

México 
no detendrá 
a migrantes 

Las caravanas de migrantes son 
una realidad no un mito, advirtió la 
secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, por ello los 
regularán. Nación/Notimex 
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▪ 188 mdd 
anuales es 
la suma de 

divisas gene-
radas por la 

exportación de 
vehículos

85.6
por ciento

▪ se ubicó en 
2018 la cifra de 
exportaciones 
de fabricación 
de equipo de 

transporte 
desde Puebla

827 millones de dólares de 15 mil 
19 millones de dólares en valor 
de mercancías enviadas a otros 
países desde la entidad.   

En 2016, cuando se radicó 
la primera serie de la SUV Q5 
de Audi México en Puebla, las 
exportaciones de automotores 
alcanzaban siete mil 298.2 mi-
llones de dólares, de nueve mil 
372.97 millones de dólares, es 
decir 77.8%. METRÓPOLI 6

SEMIFINALES DE COPA MX
CLAUSURA 2019

HOY
AMÉRICA VS. TIJUANA

20:15 HORAS

entre
vista



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

AUTÉNTICA , EMPRENDEDORA Y ENTUSIASTA
Soy una mujer emprendedora, empresaria y 

amante de la libertad, responsable y alegre. Nací 
en la ciudad de Puebla, hija de Lidia Jiménez. Es-
toy interesada por mirar y pensar por el mundo 
que me rodea. Desde hace 15 años he trabajado 
en un abanico de disciplinas para entender y re-

fl exionar sobre la cambiante realidad, proponien-
do siempre otras maneras de habitar y estar.

Fotos:Daniela Portillo
Guillermo Pérez
Antonio Aparicio
Locación: Restaurante
Alfredo di Roma.
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LOS 
ROSTROS 

DEL  ÉXITO
ROSTROS 

DEL  ÉXITO
ROSTROS 

Dirección: 29 poniente #2307 Col. Volcanes, Puebla, 
Puebla.

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.
Teléfono: 01 222 296 62 25 / 26

Web: www.interdiall.com

CONTACTO:

¿CÓMO TE DISTE CUENTA QUE 
TU PASIÓN ES LA ARQUITECTURA?
Más que una profesión lo considero un
estilo de vida y más allá de edifi cios y
estructuras, los arquitectos, como yo,
ideamos soluciones y espacios con los 
que podemos dar vida a la imaginación 
que a veces se creen que son imposible 
de realizar.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO DE VIDA
COMO MUJER EMPRESARIA?
Ser una mujer empresaria es más que 
un anhelo, es una realidad que estoy vi-
viendo, ya que la primera reunión con un 
cliente siempre es una gran experiencia, 
mientras él me trasmite sus necesidades, 
las cuales se convierten también en las 
mías, yo busco la manera de solucionar
a entera satisfacción lo que están bus-
cando porque mi objetivo es convertir 
en algo tangible lo que está en la imagi-
nación de mi cliente.

¿QUÉ VALORES TE REPRESENTAN?
La honestidad, la responsabilidad, el res-
peto, el agradecimiento, amor y solidari-
dad son acciones que considero correc-
tas que regulan mi conducta como per-
sona. Cuando se ponen en práctica todos 
estos valores humanos se generan bue-
nas acciones que repercuten de mane-
ra positiva en la sociedad y pueden tras-
cender en el tiempo.

¿QUÉ CONSIDERAS FUNDAMENTAL 
PARA MANTENER UN LIDERAZGO
EN INTER DIALL?
El liderazgo es imprescindible en una 
empresa porque es lo que defi ne en gran 
medida el correcto rumbo de la misma, 
lo fundamental en Inter Diall es tener una 
visión extensa, ser dinámico, tener siem-
pre un “Plan B” y sobre todo tener em-
patía con todos los que formamos parte 
de esta empresa.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE 
TRABAJAREN EQUIPO?
El trabajo en equipo sigue siendo un re-
curso para el desarrollo en distintos ám-
bitos, fortalece a la empresa ante cam-
bios o amenazas que puedan obstaculi-
zar los objetivos además de que siempre 
es bueno tener más de una opinión.

¿QUÉ PROYECTOS TIENES A FUTURO
Ser empresario no signifi ca simplemen-
te ejecutar una obra, es prever un futuro 
personal y empresarial de forma optimis-
ta, plasmado en cada uno de nuestros 
proyectos arquitectónicos, enfocado a 
los fabricantes y a diversas aplicaciones 
en la industria de la construcción nues-
tro proyecto es “construir con luz un nue-
vo horizonte en la arquitectura actual” en 
líneas de ventanas y puertas europeas 
de alto desempeño que ofrecen valores 
agregados como elegancia, funcionali-
dad, seguridad y comodidad

 Busco solucionar a 
satisfacción lo que 

están buscando

ALMA BELLO
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A través de las   
jornadas “Yo Participo”
El regidor Roberto Esponda Islas informó que a 
través de las jornadas “Yo Participo”, impulsadas 
por cinco morenistas, la Unificación de 
Sexoservidoras de Puebla ingresó un escrito 
para pedirles su intervención. Refirió que 
desde el año pasado, las citadas pidieron una 
reunión con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, 
para establecer una zona de tolerancia, amén 
de acabar con las agresiones de las que 
son víctimas por parte de los elementos de 
seguridad, pero no han sido recibidas.
Por Elizabeth Cwervantes

Ariza informó que su dependencia terminó con las evaluaciones por donde circulan más de 160 mil asistentes.

Roberto Esponda Islas dijo que las mujeres propusie-
ron tres lugares para ejercer su trabajo. 

Analizan zona 
de tolerancia 
para sexoservicio

Cambiarán ruta 
de procesión 
por seguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Regidores de las comisiones de Reglamentación, 
Gobernación y Desarrollo Urbano analizarán la 
creación de una zona de tolerancia, con el ob-
jetivo de regular la actividad de las sexoservi-
doras que desde hace años solicitan un espacio 
donde no sean acosadas por los policías, quienes 
piden cuotas o favores sexuales a cambio de no 
ser remitidas al juzgado calificador.

En entrevista, el regidor Roberto Esponda 
Islas informó que a través de las jornadas “Yo 
Participo”, impulsadas por cinco morenistas, 
la Unificación de Sexoservidoras de Puebla in-
gresó un escrito para pedirles su intervención.

Refirió que desde el año pasado, las citadas 
pidieron una reunión con la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco, para establecer una zona de to-
lerancia, amén de acabar con las agresiones de 
las que son víctimas por parte de los elementos 
de seguridad, pero no han sido recibidas.

Esponda Islas dijo que las mujeres propu-
sieron tres lugares, aunque sólo recordó uno 
de ellos ubicado entre Cholula y Puebla, aun-
que dejó en claro que primero debe ser analiza-
do por los regidores y luego consensado con los 
vecinos, pues muchas veces no están de acuerdo.

“En los viernes de Yo Participo, María de Lour-
des Hernández Castillo, representante legal, nos 
envió una petición. Ellas mencionan que son 
acosadas constantemente por la policía muni-
cipal. Les piden cuotas o servicios para que no 
las remitan. Nosotros hemos solicitado que la 
presidenta las atienda para que certifiquen las 
peticiones y tengan las garantías para ejercer 
su profesión”.

El escrito que le dirigen habla de multas de 
3 mil a 5 mil pesos, dinero que no tienen y por 
lo que pasan hasta 72 horas sin agua, ni alimen-
to; por lo que muchas veces acceden a pagar con 
sexo para no legar al Juzgado Calificador.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

 
Por seguridad, para la Procesión del Viernes San-
to, se modificará el recorrido habitual, exentan-
do la calle 4 oriente-poniente, debido a que aún 
permanecen algunas casonas afectadas por el sis-
mo de septiembre de 2017.

El respecto, el coordinador de la Unidad Ope-
rativa de Protección Civil Municipal, Gustavo Ari-
za Salvatori informó que su dependencia termi-
nó con las evaluaciones por donde circulan más 
de 160 mil asistentes.

Abundó que se capacitaron a todos los respon-
sables de las iglesias para saber cómo actuar en 
caso de una contingencia, aunque las instalacio-
nes se encuentran en buenas condiciones.

“Hicimos las recomendaciones de algunas ca-
lles por donde va a pasar la procesión, algunas al-
cantarillas descubiertas, pero prácticamente no-
sotros como protección civil acabamos de hacer 
el trabajo. También terminamos con la evalua-
ción de los templos, en la iglesia tenemos gente 
capacitada que pueden responder ante alguna 

Concluye 
condonación 
en impuesto 
del predial 

Transportes 
públicos, libres
de publicidad

Morales reveló que la recaudación del 1 al 31 de marzo 
superó la meta, alcanzando 79 millones de pesos.

El fin de la regulación es evitar el manejo discrecional 
de la publicidad de los tres candidatos a gobernador.

Al pagar control vehicular se queda exento del cobro de 
tenencia 2019, como dicta la Ley de Hacienda del estado.

Ayer, poblanos optaron por ir a módulos y oficinas de Finanzas, en colonia Azcárate, así como al CIS de Angelópolis.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
Los choferes del transpor-
te público no podrán pegar 
propaganda electoral en sus 
unidades, debido a que el go-
bierno del estado hizo modi-
ficaciones a la Ley del Trans-
porte para regular este tema. 

El objetivo es evitar el ma-
nejo discrecional de la publi-
cidad de los tres candidatos a 
gobernador Luis Miguel Bar-
bosa, Enrique Cárdenas y Al-
berto Jiménez Merino. 

Para ello, el titular del Eje-
cutivo local, Guillermo Pache-
co Pulido, ordenó la publica-
ción de un decreto de reforma 
al reglamento del transporte. 

Así que para colocar propa-
ganda o publicidad los conce-
sionarios deben obtener per-
misos  ante la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad 
y Transporte (SIMT). 

Dicho decreto contempla 
una reforma al artículo 146 
Bis del Reglamento de la Ley 
de Transporte Público, la cual 
precisa que las unidades en 
servicio sólo podrán exhibir 
materiales referentes a pro-
ductos, bienes o servicios, si 
cuentan con autorización. 

“Se autorizará a los conce-
sionarios o permisionarios la 
colocación, o instalación de 
publicidad o propaganda en 
los vehículos destinados a la prestación del Ser-
vicio de Transporte, únicamente cuando ésta 
tenga por objeto exhibir, promover, proyectar, 
difundir, publicar o prestar productos, bienes 
o servicios. Previo a ello, deberán obtener de la 
autoridad competente el permiso correspon-
diente”, indica el documento publicado el 27 
de marzo en el Periódico Oficial del Estado.

Según difundió el gobierno estatal, dicha 
acción forma parte de las acciones con moti-
vo de la veda electoral. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
El tesorero del ayuntamiento 
de Puebla, Armando Morales 
Aparicio informó que el 31 de 
marzo terminó el periodo de 
condonación del 100 por cien-
to de multas y 50 de recargos 
del impuesto predial, por lo 
que a partir del 1 de abril, los 
contribuyente deberán pagar 
intereses.

Declaró que la recauda-
ción para la etapa del 1 al 31 
de marzo superó la meta, al-
canzando un total de 79 millo-
nes de pesos, aunque no lleva-
ba consigo las cifras del acu-
mulado, así como el total de 
cuentas pagadas.

“El 31 de marzo terminó el 
periodo para que paguen sin 
multas ni recargos. Hubo es-
tímulos de 100 por ciento de 
multas y 50 recargos, a par-
tir de hoy 1 de abril, deben 
de pagar con interés menor”.

Asimismo, remarcó que se 
acabó el apoyo a los contri-
buyentes morosos, por lo que 
desde este momento se harán 
acreedores a intereses sobre 
el total de su deuda.

Pese a lo anterior, los mo-
rosos pueden acercarse para 
llevar a cabo planes de pago 
en mensualidades, pero de-
ben acudir a las oficinas.

Por último, dijo que se tie-
ne un padrón de instituciones públicas (go-
bierno federal y estatal) y educativas que es-
tán exentas del pago de ambos impuestos, pe-
ro durante la entrevista no lo tenía a la mano.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Automovilistas tuvieron que pa-
gar hasta dos mil 500 pesos pa-
ra cubrir adeudos de fotomul-
tas y poder pagar el control ve-
hicular este 1 de abril que vencía 
el plazo. 

Tal como ocurrió con el cam-
bio de tarjeta de circulación, ayer 
la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración (SFA) y los módu-
los del Centro Integral de Ser-
vicios (CIS) lucen llenos. 

Entrevistados algunos con-
tribuyentes, relataron que debi-
do a compromisos de trabajo y 
por falta de dinero dejaron hasta 
último momento este trámite. 

Según Finanzas, con corte al 
31 de marzo, un total de 714 mil 
personas cumplieron con este 
pago, pero faltan otros 259 mil. 

Hace apenas una semana, el secretario de Fi-
nanzas, Jorge Estefan Chidiac, reportó un avan-
ce de 90 por ciento. 

Los automovilistas que paguen el control ve-
hicular quedan exentos del cobro de la tenencia 
2019, como lo marca la Ley de Hacienda del estado.

En esta ocasión, otros de los mecanismos pa-
ra realizar el pago son a través de la página oficial 
en la web, con la aplicación móvil y en las distin-
tas instituciones bancarias.

Sin embargo, los poblanos optaron por acudir 
de manera directa a los módulos y oficinas de re-

Extienden el plazo para 
pagar control vehicular 
Algunos automovilistas desembolsaron hasta 
dos mil 500 pesos para cubrir las deudas en 
fotomultas y así cumplir con el control vehicular

caudación de la Secretaría de Finanzas, en la co-
lonia Azcárate, así como al CIS de Angelópolis, a 
pesar de hacer filas de hasta dos horas. 

Prorrogar plazo, al 15 de abril 
En otro tema, con el objetivo de permitir que más 
poblanas y poblanos propietarios de vehículos 
tengan la oportunidad de realizar los trámites 
administrativos para actualizar su información 
en el Registro Estatal Vehicular a los que hace re-
ferencia el artículo 50 de la Ley de Hacienda del 
Estado Libre y Soberano de Puebla como requi-
sito para acceder al Programa de Apoyo en el Pa-
go de Tenencia, se ha decidido prorrogar el pla-
zo para el pago del Control Vehicular hasta el 15 
de abril de 2019.

En este sentido, las y los contribuyentes que 
realicen algún trámite vehicular ante las Oficinas 
Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración, a más tardar el 15 de abril, podrán 
hacerlo sin pagar la Tenencia 2019. 

El gobierno modificó la Ley del 
Transporte para regular el tema 

714 
mil

▪ personas 
cumplieron con 
este pago hasta 

el corte del 31 
de marzo del 

2019

259 
mil

▪ automovilis-
tas faltan aún 
por cubrir el 

pago del con-
trol vehicular

Se autorizará 
a los conce-
sionarios o 

permisionarios 
la colocación, 
o instalación 

de publicidad o 
propaganda en 

los vehículos 
destinados a 
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del Servicio 

de Transporte, 
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cuando ésta 

tenga por 
objeto exhibir, 

promover, 
proyectar, 

difundir, publi-
car o prestar 
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bienes o ser-
vicios. Previo 

a ello, deberán 
obtener de 

la autoridad 
competente 

el permiso co-
rrespondiente”

Decreto 
Reforma al 
reglamento 

del transporte

emergencia, saben có-
mo actuar”.

El funcionario dijo 
que todas las iglesias 
que participan en la Vi-
sita de las 7 Casas se en-
cuentran en buenas con-
diciones para ser visita-
das de manera normal 
por miles de personas.

Ariza precisó que la 
ruta por donde general-
mente pasan las imáge-
nes sobre 4 oriente-po-
niente quedó restringida 
por dos casonas que se 
encuentran dañadas, pe-
ro se sugirió la 2 oriente-
poniente, hacia 2 norte.

“En la 4 oriente-po-
niente encontramos dos 
casonas en mal estado, 
de ahí que determina-
mos modificar el reco-
rrido para que en lugar 
de pasar por esa calle, 
ahora se haga sobre la 
2 oriente-poniente”.

Salvo esas medidas preventivas, para este año 
se permitirá la libertad de asistir a iglesias sin res-
tricciones, caminar por la mayor parte del centro 
histórico y permanecer sobre el arroyo vehicular.

Nuevos 
trayectos 

El coordinador de la 
Unidad Operativa 
de Protección Civil 
Municipal, Gustavo 
Ariza Salvatori, dijo: 

▪ Que todas las iglesias 
que participan en la 
Visita de las siete 
Casas se encuentran 
en buenas condiciones 
para ser visitadas 

▪ Precisó que la ruta por 
donde generalmente 
circulan las imágenes 
sobre la 4 oriente-po-
niente quedó restringi-
da por dos casonas que 
se encuentran dañadas

▪ Pero se sugirió tomar 
la 2 oriente-poniente 
y transitar hacia la 2 
norte

El 31 de marzo 
terminó el 

periodo para 
que paguen 

sin multas ni 
recargos. Hubo 

estímulos de 
100 por ciento 
de multas y 50 
en recargos, a 
partir de hoy 1 
de abril, deben 

de pagar con 
interés menor”

Armando 
Morales 
Aparicio

Tesorero del 
ayuntamiento de 

Puebla

1 
de abril

▪ del año en 
curso, los 

contribuyentes 
deberán pagar 

el impuesto 
predial sin 

descuentos 
en multas y 

recargos

Por último, consideró viable una zona de to-
lerancia principalmente porque se busca reor-
denar el Centro Histórico, cuadrante donde se 
puede observar a varias mujeres ejerciendo es-
ta práctica.

“En algunas ciudades se ha implementado y 
se tiene el control donde se tiene en ello. A mí 
me parece que cuando el gobierno deja de ac-
tuar la informalidad se mete, con esto nos da-
ríamos cuenta cuántas personas hay, trata de 
blancas y cuestiones de prevención, si hay un 
marco de regulación”.
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Barbosa dijo que habrá una reestructuración de policías y 
mantendrá coordinación con municipios.

Ejes rectores

Las prioridades del proyecto que encabeza 
Miguel Barbosa son la seguridad pública, 
la justicia y el estado de derecho; la 
recuperación del campo poblano; distribución 
de la riqueza (maximizar el presupuesto), 
promotor de la inversión privada, y combatir 
la desigualdad.
Por Irene Díaz Sánchez

Claudia Rivera decidió participar en el arranque de cam-
paña de Miguel Barbosa por un acto de solidaridad.

Carlos Meza informó que será durante la campaña cuan-
do Barbosa Huerta presente su declaración 3de3.

Biestro formará parte del equipo de campaña de Bar-
bosa, específicamente en la coordinación política.

CRV evitará
quehaceres
proselitistas

Barbosa prepara 
declaración 3de3: 
Meza Viveros

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa de la ciudad de 
Puebla, dijo que decidió participar en el arranque 
de campaña del candidato al gobierno del esta-
do de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis 
Miguel Barbosa, por un acto de solidaridad, pe-
ro descartó estar en otras labores proselitistas.

En entrevista, luego de encabezar la ceremo-
nia en el zócalo de ciudad, explicó que seguirá en 
la misma dinámica de trabajo en la ciudad debi-
do a que le requiere 100 por ciento de su tiem-
po y esfuerzo.

Añadió que el evento en el centro expositor 

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El vocero del candidato a gobernador de la coali-
ción Morena, PT y PVEM, Carlos Meza Viveros, 
informó que será durante la campaña cuando Luis 
Miguel Barbosa Huerta presente su declaración 
3de3 con base a la ley reglamentaria en su artí-
culo 41, además subrayó que el abanderado tie-
ne firme que nada ni nadie por encima de la Ley.

Derivado de que los adversarios se han pro-
nunciado por la transparencia y legalidad, así co-
mo el hecho de que este lunes, el candidato de Ac-
ción Nacional, Movimiento Ciudadano y PRD, 
Enrique Cárdenas Sánchez hizo su declaración 
correspondiente.

El equipo de campaña de Barbosa Huerta in-
formó que actuará de la misma forma apegado a 
derecho y cumplirá con los que mandará el marco 
jurídico, tal como lo hizo en la campaña pasada.

JHH presenta
a su equipo
de campaña

Tres candidatos coincidimos en que debe mantenerse el respeto y la confrontación de ideas, destaca Miguel Barbosa.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El coordinador de campaña de Miguel Barbosa 
Huerta, David Méndez Márquez, dio a cono-
cer los nombres de los personajes que acom-
pañarán al candidato a la gubernatura duran-
te 60 días de campaña, quienes serán los res-
ponsables de permear las propuestas entre los 
ciudadanos y de promover el voto.

Entre ellos se encuentran diputados loca-
les y federales como Gabriel Biestro Medini-
lla, presidente del Poder Legislativo en Pue-
bla; Guillermo Aréchiga e Ignacio Mier Velas-
co, ambos diputados federales.

Mujeres empresarias, exfuncionarias es-
tatales en administraciones priistas y panis-
tas como Vanessa Barahona y Denisse Ortiz 
Rivera, cuñada del exedil capitalino Eduardo 
Rivera Pérez.

En esta misma conferencia con medios 
de comunicación, se presentó el anteproyec-
to del Plan de Gobierno 2019-2024 el cual es-
tará dirigido y ejecutado por el legislador Ig-
nacio Mier quien resaltó que las acciones de 
gobierno estarían encaminadas a dejar de la-
do el derroche, el dispendio y los privilegios 
con los que gozaban los servidores públicos, 
“se trata de que sea la vida cotidiana la que 
norme el actuar de los funcionarios, que su 
conducta sea normal”.

Refirió que para el candidato de la coali-
ción Morena, PVEM y PT, el lograr el bien-
estar implicará para todos tener un gobier-
no austero y un gobierno honesto, que dirija 
a los poblanos con libertad, con igualdad, so-
lidaridad y transparencia. 

Refirió que el proyecto que este día se pre-
senta, es democrático y pretende abatir las des-
igualdades y tener un desarrollo económico 
equitativo y justo, para lo cual, deberá de cum-
plirse cuatro ejes rectores que serán prioridad 
en el gobierno estatal que encabezará Barbo-
sa Huerta.

Equipo de campaña 
Sta� del candidato: José Luis Nájera, Angeli-
na Mora y Karla Vázquez. Coordinación Polí-
tica: David Méndez Márquez, Yassir Vázquez 
Hernández y Gabriel Biestro Medinilla. Vo-
cería: David Méndez Márquez y Carlos Me-
za Viveros.

Coordinación de Comunicación Social: Ve-
rónica Vélez Macuil y Javier Luna López. Coor-
dinación de Opinión Pública: Rafael Giménez 
Valdés. Coordinación Jurídica: Pablo Cortés 
Córdova Iván Castillo. Coordinación de Gi-
ras: Eric Cotoñeto Carmona.

Coordinación de Propuesta de Gobierno: Ig-
nacio Mier Velasco y Nicéforo Rodríguez Gay-
tán. Coordinación Territorial: Guillermo Aré-
chiga Santamaría. Coordinación de Brigadas: 
Jorge Méndez Spínola.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia en Pue-
bla, denunció que desde el seno 
partidista de Acción Nacional y 
de Movimiento Ciudadano están 
orquestando una campaña ne-
gra en su contra, pese a que sus 
contrincantes de PRI y PAN, Al-
berto Jiménez y Enrique Cárde-
nas, respectivamente, han pac-
tado mantener campañas de al-
tura y limpias.

Por tanto, el abanderado de 
Morena, PT y PVEM llamó a las 
dirigencias y militantes de los 
partidos políticos que postula-
ron candidato a la gubernatura 
a la reconciliación en donde ha-
ya confrontación de propuestas.

Asimismo, dijo que no per-
mitirá que los adversarios in-
tenten utilizar esta campaña 
para ensuciar el proceso como 
lo han hecho en el pasado, pues 
mencionó que tiene respeto a los 
otros contendientes del PRI y 
PAN con quienes ya tuvo acer-
camiento.

Comentó que los tres partici-
pantes por Casa Puebla, coincidieron en que de-
be mantenerse el respeto y la confrontación de 
ideas, “les he dicho que no vean la campaña como 
la oportunidad para hacer las cosas que no pue-
den hacer en otro tiempo y no hagan una cam-
paña negra, de la cual están hartos los poblanos”.

Barbosa acusa
campaña negra
Candidato de Morena-PT-PVEM llama a 
reconciliación en donde haya confrontación

Temas de suma importancia
También abordó temas de suma importancia pa-
ra los habitantes de la sierra Nororiental y los 
cuales han adolecido en los últimos años, como 
la inseguridad, la falta de servicios de salud, in-
fraestructura y desarrollo sostenible.

Barbosa Huerta dijo que habrá una reestructu-
ración de los cuerpos policiacos y mantendrá una 
coordinación con los municipios y la Federación.

“El problema de la inseguridad es algo estruc-
tural en el país, está compuesto por varios siste-
mas como el policial, por lo que en Puebla habrá 
leyes secundarias para aplicar la reforma consti-
tucional que le dio entrada a Guardia Nacional y 
que dará pauta para el nuevo Sistema Policial y 
de procuración de justicia”, subrayó.

Además, reconoció que el actual sistema Penal 
Acusatorio no es responsable de crear las condi-
ciones para que los delincuentes salgan de la cár-
cel, se lo atribuyó a la falta de preparación de los 
ministeriales que son los que integran la averi-
guación y de los policías que son los que tienen 
el primer contacto con el acusado.

También dijo que esta situación debe impu-
nidad es responsabilidad de la falta de prepara-
ción y profesionalismo de los jueces.

En el grupo se encuentran 
diputados locales y federales

Lograr el bienestar de los poblanos implicará para to-
dos tener un gobierno austero y un gobierno honesto.

Dijo que serán muy respetuo-
sos de los que han los adversa-
rios, que no critican la maneja en 
la que se conduzcan, pero tam-
bién subrayó que exigirán res-
peto para el candidato de Jun-
tos Haremos Historia en Puebla.

“Vamos a cumplir cabalmen-
te con la ley, no habrá absoluta-
mente nada que se nos escape, 
por eso contamos con juristas 
de la talla internacional de Er-
nesto Ramírez López que se en-
cargará de todo esto, junto con 
un servidor y no dejaremos es-
capar nada que este fuera de la 
ley”, agregó.

Abundó, que la estrategia electoral es lograr 
la reconciliación y paz para todos, pues cuando 
arribe al poder Barbosa Huerta asumirá una ac-
titud de humildad y eso implica sumar a todas 
las fuerzas políticas.

En otro tema, el vocero de campaña, ratificó 
que hoy no es tema Alejandro Armenta Mier, “pa-
ra nosotros no existe”.

Finalmente, Meza Viveros expresó que jurídi-
camente no hay nada que ponga en riesgo la cam-
paña ni al candidato, que lo que ha manifestado 

el senador, son petardos que únicamente lo que 
ha hecho es evidenciarse.

era de suma relevancia para dar 
muestra de unión, máxime cuan-
do la bandera de Barbosa Huer-
ta es de reconciliación y unidad.

“Voy a continuar en la mis-
ma dinámica, no voy a hacer ac-
tos de campaña. El día de ayer 
fue el arranque y decidí parti-
cipar porque es importante co-
mo lo mencioné anteriormente 
sumarnos por una dinámica de 
reconciliación y paz y unidad”.

Respecto si participará en más 
actos, respondió que por el mo-
mento no lo considera, pero co-
mo parte del partido, ella sí lo 
apoyará: “hay muchas actividades en la ciudad, 
es el encargo que tengo. Acompañé a mi compa-
ñero candidato en este proceso, pero todos mis 
buenos deseos y buenas vibras las estaré hacien-
do desde aquí”.

Paralelamente se pronunció a favor de cam-
pañas limpias, alejadas de descalificaciones y en-

cono, afirmando que estas prácticas solo desgas-
tan a la población, por lo que hizo un llamado pa-
ra no caer en ataques.

“Eso necesitamos todos como poblanos, eso 
se pide, las invitaciones sean unas campañas que 
no caigan en el ejercicio que anteriormente esta-
mos viendo de violencia y ataques”.

Sobre la reunión del jueves por la noche que 
sostuvo con el candidato al gobierno Luis Miguel 
Barbosa y los regidores de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, entre ellos los cinco que han vo-
tado prácticamente todas sus iniciativas en con-
tra, explicó que acordaron sumarse al proyecto 
del gobierno de la ciudad y que va aparejado al 
de Andrés Manuel López Obrador.

Se le cuestionó sobre las críticas que seguirán 
realizando los cinco cabildantes a su administra-
ción pese a que habían limado asperezas, respon-
diendo que serán bienvenidos sus comentarios.

“Todos debemos ser críticos, pero lo importan-
te es que vamos a tener un trabajo en conjunto a 
lo que nos corresponde y nos comprometimos, 
y es importante hacerlo, con un mismo objetivo, 
eso es lo que hemos estado platicando y espera-
mos transitar en las metas de trabajo, los pro-
yectos de nación y plan municipal de desarrollo”.

Vamos a cum-
plir cabalmen-
te con la ley, no 
habrá absolu-
tamente nada 

que se nos 
escape, por 

eso contamos 
con juristas de 
la talla interna-

cional”
Carlos Meza

Vocero
de Barbosa

Acompañé a 
mi compañero 
candidato en 
este proceso, 

pero todos mis 
buenos deseos 
y buenas vibras 

las estaré ha-
ciendo desde 

aquí”
Claudia Rivera

Alcaldesa
de Puebla

Biestro hará
campaña en
horas libres
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
El diputado Gabriel Biestro 
Medinilla sostuvo que se man-
tendrá como líder del Poder 
Legislativo y que en sus ho-
ras y días inhábiles hará tra-
bajo electoral.

Lo anterior, tras el anun-
cio de que formará parte del 
equipo de campaña del candi-
dato Miguel Barbosa Huerta, 
específicamente en la coordi-
nación política, junto con Da-
vid Méndez Márquez y Yassir 
Vázquez Hernández.

Mencionó que aunque está analizando el 
tema con detenimiento, si solicita licencia 
o no, por el momento continuará con su la-
bor legislativa y que en su momento solicita-
ría permiso para participar en la campaña de 
Barbosa Huerta.

Sostuvo que aunque la ley no sanciona ni 
prohíbe hacer ambas funciones la de diputa-
do y participar en campaña, por congruencia 
y respeto a los ciudadanos dividirá sus funcio-
nes, pues dijo que hay horarios para cumplir-
le a los ciudadanos y al candidato. 

“Estaré trabajado en los tiempos libres, no 
descuidaré mi responsabilidad por la que me 
eligieron los poblanos, pero también estoy en 
mi derecho de participar en estas elecciones, 
en su momento solicitaré permisos, como el 
día de hoy”.

Señaló que también platicó con las diputa-
das y diputados de la coalición integrada por 
Morena, PT y PES a efecto de que no disminu-
yan en ritmo en el Congreso local, que el mo-
mento que hagan campaña en sus distritos so-
liciten permiso sin goce de sueldo.

Agregó que su suplente en la curul es Eduar-
do Gandú Islas, pero no cree que sea necesario 
mandarlo a llamar, pues se mantendrá al frente 
del Poder Legislativo, “no violo ninguna ley ni 
reglamento, por ello he platicado con el candi-
dato y con mis compañeros de que son es ne-
cesario alejarme de mis labores legislativas”.

Les he dicho 
que no vean la 

campaña como 
la oportunidad 
para hacer las 
cosas que no 
pueden hacer 

en otro tiempo 
y no hagan 

una campaña 
negra”
Miguel 

Barbosa
Candidato JHH

19 
de mayo

▪ se realizará 
un debate entre 

candidatos en 
el CCU de la 
BUAP y será 
transmitido 

en televisión 
abierta

Estaré tra-
bajado en los 

tiempos libres, 
no descuidaré 
mi responsabi-
lidad por la que 

me eligieron 
los poblanos”

Gabriel Biestro
Diputado 

morenista
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Al presentar su declaración 
3de3, la cual asciende a 25 mi-
llones de pesos, el candidato en 
común de los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y Mo-
vimiento Ciudadano (MC), En-
rique Cárdenas Sánchez, pidió a 
sus adversarios, Miguel Barbosa 
y Alberto Jiménez Merino, a ex-
plicar el origen de sus ingresos 
y que correspondan con el va-
lor real de sus propiedades que 
dicen que tienen.

“Ojalá lo hagan, es obligación 
legal, ojalá lo hagan”, expuso el 
aspirante a Casa Puebla al pre-
sentarse ante el Sistema Esta-
tal Anticorrupción.

El abanderado señaló que po-
see, junto con su esposa, alrede-
dor de 25 millones de pesos en 
bienes raíces, producto de “37 
años de trabajo” y distribuidos 
de la siguiente forma: un hotel 
en el municipio de San Andrés 
de Cholula, en la dirección 3 sur 
número 717; un departamento de 
140 metros en la Ciudad de Mé-
xico, un departamento en Pue-
bla capital de 150 metros cuadrados, además de 
una casa en Las Fajanas, en el municipio de Hua-
quechula.

A la lista, también se suma un automóvil y una 

Enrique Cárdenas
presenta su 3de3

PAN pide
investigar
a Barbosa
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
La dirigente estatal del Parti-
do Acción Nacional, Genove-
va Huerta, llamó al Consejo 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) a investigar y 
realizar una contabilidad pre-
cisa de los gastos realizados 
en el arranque de campaña 
del candidato de Morena, Luis 
Miguel Barbosa.

La líder del blanquiazul 
acusó la existencia de aca-
rreo de gente, que evidente-
mente tuvo un costo que de-
be ser auditado.

En conferencia de prensa, 
acompañada por el secretario general Fran-
cisco Fraile y el representante del PAN ante 
el INE, Luis Armando Olmos Pineda, Huerta 
subrayó “ustedes fueron testigos de las largas 
filas de camiones y transporte colectivo que 
fueron utilizados para llevar a miles de perso-
nas al Centro Expositor, como si se tratase de 
un viejo y desgastado evento priista”.

Indicó que este es un primer indicio de las 
ilegalidades en que está incurriendo el equipo 
de Barbosa, “vamos por campañas de altura, 
pero también se señalará cualquier ilegalidad”.

Agregó que a ello se suma que a pesar de 
que el INE prohibió la transmisión de spots 
en primeros cuatro días, el partido pautó su 
contenido publicitario en televisión y radio.

Huerta acusa acarreo de gente a evento de Barbosa, 
que tuvo un costo que debe ser auditado.

Priistas poblanos son tratados dignamente por CEN, 
descartan que Puebla no sea prioridad.

PAN está buscando sustituto en caso de que Cárde-
nas no llegue a levantar, considera Alberto Jiménez.

Enrique Cárdenas, candidato de PAN-PRD-MC, presentó 
su declaración ante el Sistema Estatal Anticorrupción.

CEN del PRI sí
está apoyando a
Jiménez Merino

PRI desdeña
designación
de Cárdenas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Aunque la dirigente nacional 
del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, no acudió al arranque 
de campaña del candidato al 
gobierno del estado, Alberto 
Jiménez Merino, el líder es-
tatal Lorenzo Rivera Sosa su-
brayó que sí los está apoyan-
do, resaltando que ahora los 
dejan tomar decisiones que 
antes no se pensaban.

Aseguró que los priistas 
poblanos son tratados dig-
namente por el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN), des-
cartando que Puebla no sea 
prioridad como ha ocurrido en los procesos 
anteriores recientes.

“De verdad que no, hoy me consta. Uste-
des saben que busquen ser el abanderado y 
pude constatar todo lo contrario de lo que se 
decía. Solo escuchaba eso: el PRI nacional no 
está de lado de Puebla, hoy es otro escenario”.

Rivera manifestó que existe todo el inte-
rés y solidaridad para que el candidato Alber-
to Jiménez Merino gane el estado a los dos 
contrincantes que se ubican en primer y se-
gundo lugares.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El PAN está buscando sustituto en caso de que 
su candidato al gobierno del Estado, Enrique 
Cárdenas Sánchez, no llegue a levantar, así res-
pondió el abanderado del PRI a Casa Puebla, 
Alberto Jiménez Merino, ante los acercamien-
tos que Enrique Doger Guerrero está tenien-
do con el albiazul.

En entrevista, respondió sobre la reunión 
que sostuvo el excandidato perdedor en el 2018 
Doger Guerrero con la dirigente estatal del al-
biazul Genoveva Huerta y el exdiputado local 
Jorge Aguilar Chedraui, el lunes por la tarde.

“Respeto las decisiones de los militantes, 
siempre he deseado que le vaya bien, y me da 
la impresión que en este caso de Enrique Do-
ger, el PAN anda buscando un posible sustituto 
en caso de que su candidato Cárdenas no lle-
gara a levantar y estar preparado, previendo 
esto me parece este acontecimiento”.

Incluso, le dio la bienvenida a la contienda 
si es que Acción Nacional decide reemplazar 
al abanderado oficial.

Se le cuestionó si Doger Guerrero traicio-
nó al PRI desde el pasado proceso electoral, 
respondiendo que eso todo el mundo lo sabe.

“Eso todo el mundo lo sabe, no tengo ma-
yor opinión. Estoy concentrado como candi-
dato, cambiar el rumbo y que la gente sepa que 
Merino es propositivo.

Asimismo, remarcó que es el principal inte-
resado en que la elección transite en paz y por 
ello propuso una campaña propositiva, no sin 
antes destacar que presentará su tres de tres 
antes de que termine este mes, ya que busca 
ser transparente.

“Yo soy el que ha propuesto una campaña 
propositiva. Puebla está hasta la madre de que 
se haya crispado la sociedad, más bien lo que 
se necesita ahora es ver qué sigue. Me concen-
tro en el presente y futuro. Es mi obligación 
desde hace 27 años”, agregando que no tie-
ne mayor ningún inconveniente en hacerlo.

El candidato de PAN-PRD-MC pidió a sus 
adversarios explicar el origen de sus ingresos

motocicleta, que recalcó son parte de 16 años de 
labor como rector de la Udlap y 12 como director 
ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

“Todo ha sido trabajo de toda la vida. No hay 
ninguna cosa de que voy a esconder nada”, agregó.

Analiza gabinete
En cuanto a la conformación de su posible gabi-
nete, indicó que lo dará a conocer en los próxi-
mos días, pero adelantó que será “de nombres, 
no de fondo”.

“Será la mejor gente que podamos tener en el 
gabinete, no solo académicos, personas que ten-
gan experiencia, que tengan credibilidad, pro-
bada honestidad, incluso, va más allá”, precisó.

Además, Cárdenas informó que visitará un mu-
nicipio por semana; aunque reconoció que no po-
drá visitar todo el territorio poblano.

Solicitan investigar gastos
del arranque de campaña

Yo soy el que 
ha propuesto 
una campaña 
propositiva. 
Puebla está 

hasta la madre 
de que se haya 

crispado la 
sociedad
Alberto 
Jiménez

Candidato priista

Será la mejor 
gente que 

podamos tener 
en el gabinete, 
no solo acadé-
micos, perso-

nas que tengan 
experiencia, 
que tengan 

credibilidad”
Enrique 

Cárdenas
Candidato

PAN-PRD-MC

25 
millones

▪ de pesos en 
bienes raíces 
declara Enri-

que Cárdenas 
en su 3de3, 

producto de 
“37 años de 

trabajo”

Camiones fue-
ron utilizados 
para llevar a 

miles de perso-
nas al Centro 

Expositor, 
como si se tra-

tase de un viejo 
y desgastado 

evento priista”
Genoveva 

Huerta
Lideresa PAN

Tenemos un 
trato digno, 

solidario, gran 
disposición. 
Nos han pa-

sado hasta la 
pelota en la de-
cisión, y así es 
como Alberto 
Jiménez pudo 

llegar”
Lorenzo Rivera

Líder priista
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Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/  Síntesis

 
La dependencia económica de Puebla en torno 
a exportaciones automotrices se refrendó en los 
últimos tres años para pasar de 77.8 a 85.6 por 
ciento de las divisas generadas por ese concep-
to, para sumar más de 14 mil 188 millones de dó-
lares anuales.

De los 127 mil 934 millones de dólares en ex-
portaciones reportadas en Puebla entre 2007 y 
2018, hasta 107 mil 93 millones de dólares se re-
lacionan con la fabricación de equipo de trans-
porte, es decir, el 83.7 por ciento de las divisas ge-
neradas por ventas al exterior desde la entidad.

Conforme las cifras de exportaciones por en-
tidad federativa elaboradas por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 

Por Mauricio García León
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de definir una agenda de traba-
jo coordinada, el Consejero Primero de Honor y 
Embajador de la Alianza Smart Latam, Tony Ga-
li, se reunió con el director académico del Centro 
de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Eu-
ropa (CESJ), Gerardo Ruiz-Rico. 

Durante el encuentro, Gali destacó la labor de 
este centro que se enfoca en el ámbito del Dere-
cho y las Ciencias Sociales. 

En este sentido, reiteró que desde la Alian-
za Smart Latam se fortalecerán los vínculos con 
diversas instituciones a fin de crear e impulsar 
proyectos que beneficien a la población de Amé-
rica Latina. 

Por su parte, Gerardo Ruiz-Rico expuso que 
el CESJ tiene el reto para el 2020 de integrar al 
mayor número de entidades mexicanas y latinoa-
mericanas de alto nivel a esta red internacional, 
por medio de alianzas, intercambio académico y 
proyectos de colaboración.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/ Síntesis

 
El presidente de la Cámara de Comercio de 
Puebla (Canacope), Rafael Herrera Vélez, con-
sideró que la elección a gobernador no está 
definida, por la situación que se está presen-
tando en los municipios en torno a fallas en 
servicios, la falta de gestión de recursos para 
obras y la relación de la autoridad en torno a 
la normatividad.

Indicó que es lamentable que se mantenga 
una política de presionar a través de la Direc-
ción de Normatividad al comercio estableci-
do, pues al final se afecta a los trabajadores, a 
la gente humilde que puede quedarse sin em-
pleo, no a los empresarios.

Explicó que en muchos casos las eventua-
les clausuras se relacionan con comercios que 
ya habían cubierto sus obligaciones, pero el 
Ayuntamiento de Puebla no había liberado la 
documentación correspondiente.

“Tú ya pagaste y no te hace valido el inspec-
tor el recibo oficial. Es absurdo que se castigue 
el trabajo. Afecta a trabajadores, a la gente hu-
milde. El caso más reciente fue el de una esté-
tica con colocación de uñas, le aplicaron una 
multa de 26 mil pesos y ni con todos los mue-
bles y equipo se pagaba, cerró en automático”.

Lamentó que la cuarte transformación no 
es pareja o no se entiende igual por los distin-
tos niveles de gobierno, lo cual podría influir 
en el ánimo de los votantes en las elecciones 
para gobernador del estado de Puebla.

Es el caso de los planteamientos del Ayun-
tamiento de Puebla para el reordenamiento 
comercial: “No es un programa. Carece de cen-
so, metas, tiempos”, más bien podría definir-
se como un catálogo de intenciones.

Incrementan
exportaciones 
vehiculares 
En los últimos tres años pasó de 77.8 a 85.6 por 
ciento, el dinero generado por este concepto en 
el estado, según datos del Inegi

Smart Latam se 
reúne con CESJ

En 2018, la cifra de exportaciones de fabricación de equipo de transporte desde Puebla creció hasta ubicarse en el 85.6 por ciento de las divisas generadas.

Resaltó Cámara 
de Comercio la 
incompetencia  
del ayuntamiento

Tony Gali, embajador de Alianza 
Smart Latam, busca fortalecer 
vínculos con diversas 
instituciones del Estado

Herrera Vélez lamentó la política de afectar al comer-
cio establecido a través de la Normatividad.

Del 5 al 7 de abril en Tochimilco se desarrollará la Feria del Aguacate que atraerá a productores.

Pide Legislativo  
a gobierno revelar 
cómo garantizará 
servicios de salud
Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México. Ante el despido de 700 médi-
cos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y pro-
motores de la salud en el Estado de Puebla, como 
parte de los recortes presupuestales que la fede-
ración realizó al programa Prospera, la diputada 
federal de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella 

Gómez Maldonado, solicitó a través de un punto 
de acuerdo a la Secretaría de Salud (SSA), como 
integrante de los órganos de dirección de Pros-
pera, informe al Poder Legislativo cómo garan-
tizarán que la población mantenga su derecho 
fundamental a los servicios de salud.

La legisladora poblana puntualizó que los re-
cortes presupuestales perjudicarán a un aproxi-
mado de 300 mil familias de 121 Unidades Mé-
dicas que dejarán de recibir este servicio, lo cual 
contraviene a todas luces una obligación básica 
del Estado, además de que restringir a la pobla-
ción del acceso a tales servicios, es contrario al 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales del cual México es parte 
y que se deben de proteger, respetar y cumplir.

La secretaria de la Comisión de Salud en la 
Cámara Baja, aseveró que el recorte presupues-
tal de Prospera atenta contra el derecho a la sa-
lud “que es de naturaleza prestacional” por lo 

que exigió que “el Estado debe suministrar y su-
pervisar la asistencia médica bajo los principios 
de universalidad y progresividad”.

La representante por el  distrito 02 con ca-
becera en Zacatlán, enfatizó que si la presta-
ción de servicios médicos es incompatible con 
las políticas públicas implementadas por una 
autoridad -como la reducción presupuestaria 
en Prospera-, el Estado. “deberá realizar las ges-
tiones pertinentes para que el beneficiario sea 
atendido en algún hospital o en las clínicas del 
sector salud donde pueda recibir su tratamien-
to en las condiciones adecuadas e idóneas a su 
padecimiento; no se le puede simplemente qui-
tar ese derecho”.

Refirió que la situación no es privativa de Pue-
bla, ya que el recorte ha impactado a la pobla-
ción de otras entidades federativas como Ta-
maulipas , donde aproximadamente 25 mil fami-
lias se verán afectadas en los mismos términos.Ruiz-Rico, director académico del CESJ, y Tony Gali.

Puebla, séptimo 
productor de 
aguacate hass
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo /Síntesis

 
Puebla es el séptimo productor de aguacate hass 
a nivel nacional, con 16 mil 842 toneladas en 43 
municipios, donde municipios como Atlixco y 
Tochimilco iniciaron exportaciones a princi-
pios de los años noventa.

Lo anterior trascendió en 
el marco del anuncio de la Ex-
po Feria Agroalimentaria del 
Aguacate, donde se ofertará 
además capacitación técnica 
a los 395 productores de To-
chimilco, quienes suman unas 
2 mil 390 toneladas de agua-
cate en 268 hectáreas.

El rendimiento es de 8.6 to-
neladas por hectárea, las cuales 
están libres de gusano barrenador desde el 2014.

Del 5 al 7 de abril en el municipio Tochimilco 
se desarrollará la Feria del Aguacate que atrae-
rá a productores, que organizados ya exportan 
a Canadá.

Michoacán, Jalisco, Estado de México, Naya-
rit, Morelos, Guerrero y Puebla son los Estados 
con mayores producciones, mientras que en la 
entidad de Tochimilco, Huaquechula, Tepeoju-
ma, Atzizihuacan, Atlixco y San Diego la Mesa 
Tochimilzingo,

La propuesta es que en el cultivo de aguaca-
te se tenga asistencia técnica de la Universidad 
de Chapingo y el Colegio de Posgraduados para 
la mejora de la producción.

La expo feria tendrá muestras de producción 
aguacatera, artesanías, textiles con telar de cintu-
ra y barro. Tochimilco está a 50 minutos de Pue-
bla, pasando Atlixco hacia Metepec, desviándo-
se en Axocopan en una de las rutas de evacua-
ción del volcán Popocatépetl.

El sector automotriz es uno de los pilares económicos 
de Puebla.

la cifra de exportaciones de fabricación de equi-
po de transporte desde Puebla creció hasta ubi-
carse en el 85.6 por ciento de las divisas genera-
das, es decir, 14 mil 188 millones 161 mil dólares 
de los 16 mil 573.9 millones de dólares.

Un año antes, en 2017, representaron 85.4 por 
ciento del valor de las exportaciones de Puebla, al 
sumar más de 12 mil 827 millones de dólares de 
los 15 mil 19 millones de dólares en valor de mer-
cancías enviadas a otros países desde la entidad.   

Antes, en 2016, año en que se radicó la prime-
ra serie de la SUV Q5 de Audi México en Puebla, 
las exportaciones de automotores alcanzaban los 
siete mil 298.2 millones de dólares, de un total de 
nueve mil 372.97 millones de dólares, es decir el 
77.8 por ciento.

16 
mil

▪ 842 tonela-
das es la pro-
ducción en el 

estado de este 
producto en 43 

municipios
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE), con apo-
yo de elementos del Ejérci-
to Mexicano y de las policías 
Estatal y Municipal, realiza-
ron un operativo de cateo en 
locales comerciales del mer-
cado Morelos en seguimien-
to a la investigación por nar-
comenudeo iniciada el jueves 
de la semana pasada.

La tarde del lunes, se re-
portó la movilización policial 
y recorridos del helicóptero 
en la zona del mercado, por 
la intervención de la que por 
el momento no se han dado 
a conocer resultados.

Es preciso señalar que el 
28 de marzo, un agente de la 
Fiscalía de Secuestro y Deli-
tos de Alto Impacto (Fisdai) 
fue retenido por comercian-
tes, hecho por el que 16 adul-
tos y 2 menores de edad, se 
encuentran a disposición an-
te la imputación de secuestro agravado.

Derivado del seguimiento, el sábado 30 de 
marzo de manera simultánea se realizaron ope-
rativos de cateo en la colonia Lomas 5 de Ma-
yo, Alseseca y el barrio de Los Remedios, sin 

Otro operativo en
mercado Morelos
Catearon locales comerciales, en seguimiento 
a la investigación por narcomenudeo

Dos albañiles
pierden la vida
sepultados
Por Charo Murillo/Alma Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Dos trabajadores de la construcción quedaron se-
pultados ante el derrumbe de un alud en la edifi -
cación de departamentos sobre la lateral de vía 
Atlixcáyotl, en Lomas de Angelópolis.

La tarde del lunes, cuerpos de emergencia acu-
dieron al desarrollo inmobiliario Bagà Grand Ba-
rrio ante el reporte del accidente; paramédicos de 
San Andrés Cholula llegaron a brindar los primeros 
auxilios a dos albañiles que resultaron lesionados.

Minutos después se confi rmó que otros dos tra-
bajadores más carecían de signos vitales al quedar 
sepultados, motivo por el que personal de Protec-
ción Civil con equipo de rescate sacó a los cuer-
pos para entregarlos a la autoridad ministerial.

En el lugar autoridades municipales revisarán 
las medidas de seguridad de la empresa constructo-
ra y después realizar la clausura correspondiente.

Clausuran construcción
El secretario de Desarrollo Urbano Sustentable, 
Moisés Coyotl Cuaya, señaló que se procedió a 
clausurar las obras de construcción del edifi cio 
Grand Barrio debido a los lamentables hechos 

Se vio una importante movilización policial y recorridos 
de helicóptero en la zona del mercado Morelos.

Además de narcomenudeo en el mercado, investigan 
homicidios, asaltos y disparos en las inmediaciones.

Clausuran las obras de construcción del edifi cio Grand 
Barrio, debido a los lamentables hechos.

Rescatan
a migrantes
en Tepetzala
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 284 migrantes fueron recatados por la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Tepet-
zala, municipio de Acajete, y lograron la deten-
ción de dos personas encargadas de su custodia.

Camión blindado se pasó el alto
▪  Un auto compacto volcó, tras impactarse con una camioneta de valores del Servicio Panamericano, que se 
pasó el alto en el cruce de la 23 poniente y 33 sur, colonia Belisario Domínguez; dos personas resultaron 
lesionadas, siendo atendidas por paramédicos de SUMA. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

que se diera a conocer si hubo o no detenciones.
Las intervenciones encabezadas por perso-

nal de la Fiscalía derivan de investigaciones por 
narcomenudeo en el mercado y otras carpetas 
por homicidios, asaltos y disparos, registrados 
en las inmediaciones.

28
de marzo:

▪ un agente de 
la Fisdai fue 
retenido por 

comerciantes, 
hecho por el 
que 18 per-

sonas fueron 
detenidas

16
adultos

▪ y 2 menores 
de edad se 

encuentran a 
disposición 
del MP ante 

la imputación 
de secuestro 

agravado

Derrumbe en construcción de 
departamentos en Angelópolis

que se suscitaron por el desplo-
me de un andamio causando la 
muerte de dos personas.

Aseveró que tendrán que re-
visar si la empresa cumplía con 
todos los permisos y en caso de 
tener todo en orden volverán a 
permitir el inicio de activida-
des, sin embargo, deberán cu-
brir una multa y el área de Pro-
tección Civil tendrá que hacer 
de nueva cuenta una inspección para garantizar 
que el personal cumpla con las normas básicas 
de seguridad.

“Se va a clausurar la obra tanto por Protección 
Civil como por nosotros, ellos al parecer cuentan 
con sus permisos, pero por un tema de revisión 
y previsión se requerirá la documentación y si 
cumple con todo lo necesario, sin mayor proble-
ma se retirarán los sellos, pero con quienes ten-
drán alguna indicación será con Protección Ci-
vil porque uno de los andamios no estaba asegu-
rado y esa son las consecuencias”.

Coyotl Cuaya dijo que al ser el segundo hecho 
de esta índole que se presenta buscarán la manera 
de que en el reglamento de construcciones se pre-
sente una capacitación para trabajar en alturas.

2
empleados

▪ de la cons-
trucción queda-
ron sepultados 

por alud en la 
edifi cación de 

departamentos

Los migrantes originarios de Guatemala, 
Honduras y Nicaragua estaban en un inmue-
ble de la ranchería San Bartolo.

En el lugar fueron detenidos Luis N., 39 años 
de edad, y Jorge N., de 24 años, quienes queda-
ron a disposición de la autoridad para la inves-
tigación y determinar su situación legal por es-
tar al cuidado el importante grupo de personas 
que buscaban llegar al norte del país.

Cabe señalar que es la tercera ocasión que 
grupos importantes de migrantes son rescata-
dos en Puebla, las dos anteriores ocurrieron en 
enero del presente año, donde 159 centroame-
ricanos fueron rescatados, también, en Acajete, 
y 281 personas en Tlacotepec de Benito Juárez.
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En las comu-
nidades sí 
hay mucha 

intranquilidad, 
ya no quieren 

que yo vaya de 
noche, y ellos 
me cuidan y 
me acompa-
ñan hasta la 

carretera”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo de la 

arquidiócesis de 
Puebla

ENTREVISTA

víctor sánchez 
espinosa:

10 años al 
frente del

arzobispado
“Nunca me verán esconderme”, dijo al resumir su 
arzobispado con la frase “apacienta mis ovejas”, 
que signifi ca continuar con su labor pastoral

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A diez años de su arzobispado, Víctor Sánchez 
Espinosa, aseguró que la iglesia católica de Pue-
bla está viva, a pesar de la propagación de otras 
religiones en la entidad y los señalamientos en 
contra de sacerdotes por abusos sexuales que han 
generado a nivel mundial una crisis.

En entrevista con Síntesis, relató que desde 
que llegó a Puebla para iniciar con su ministerio, 
centró su trabajo en cuatro aspectos: la familia, 
las vocaciones sacerdotales, los jóvenes y la for-
mación de agentes de pastoral, lo cual ha contri-
buido a que la iglesia siga de pie.

Sin embargo, reconoció que este trabajo no 
ha sido fácil, ante las circunstancias de inseguri-
dad, marginación y pérdida de valores que exis-
te en la actualidad.

Particularmente, señaló que el asunto de la 
violencia lo mantiene a él como a otros pastores 
en riesgo de sufrir un percance en alguna de las 
comunidades que a diario visita, pero esto no sig-
nifi ca dijo que vaya a suspender sus actividades 
pastorales por miedo a ser víctima de la delin-
cuencia organizada, especialmente en los muni-
cipios que integran el denominado triángulo rojo.

En este sentido, aseguró que su propósito es 
permanecer cercano a la gente, para desterrar 
la idea de una iglesia fría y reemplazarla por una 
que sea misionera, sencilla, tierna y cariñosa, tal 
como lo ha pedido el Papa Francisco.

“El Papa nos pide a los obispos ser pastores 
con olor a oveja, y ese es mi deseo, seguir en esa 
línea, seguir recorriendo el estado y las parro-
quias. Soy un arzobispo que poco está en la ofi -
cina, yo siempre estoy en las comunidades y en 
las parroquias”, refi rió.

Mencionó que a la fecha hay 30 sacerdotes que 
continúan su preparación en Europa, en áreas 
como fi losofía, teología, bioética y derecho canó-
nigo, con la fi nalidad de que regresen a Puebla a 

fortalecer la visión de la iglesia.
“Puebla siempre ha sido una 

iglesia viva, siempre ha sido re-
ferencia para toda América La-
tina, y yo simplemente llegué a 
continuar el trabajo que ya se ve-
nía haciendo, y lo haré bajo los 
cuatro principios que rigen mi 
arzobispado”, apuntó.

Inseguridad causa incertidumbre
En torno a la inseguridad que 
prevalece en la entidad, el líder 
católico relató que durante sus 
recorridos por los municipios, es 
perceptible la “intranquilidad” 
que refl ejan los habitantes por 
ser víctimas de la delincuencia.

Inclusive, comentó que a él los feligreses le 
han aconsejado que tenga cuidado cuando via-
ja a ciertas comunidades del estado porque son 
“peligrosas” y sobre todo que evite los traslados 
por la noche.

“En las comunidades si hay mucha intranqui-
lidad, ya no quieren que yo vaya de noche, y ellos 
me cuidan y me acompañan hasta la carretera”, 
refi rió al recalcar que continuará con su labor pas-
toral y visitará todas las regiones sin importar la 
presencia de la delincuencia.

Frente a ello, reiteró su llamado a las autori-
dades a priorizar la seguridad y a la sociedad con-
tribuir para que mejore.

Casos de pederastia sí afectaron a iglesia
Sobre los casos de curas pederastas, Víctor Sán-
chez Espinosa aclaró que en Puebla durante la 
última década no se ha registrado ningún caso 
de abuso sexual por parte de párrocos poblanos.

Según la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), 101 sacerdotes están siendo inves-
tigados en México por abuso sexual.

A pesar de esto, consideró que este problema 
no debe ser recriminado únicamente a la igle-
sia, sino a las personas que abusan de la religión 
y durante su trabajo eclesiástico exhiben el peor 
comportamiento; además consideró que el tema 
debe ser analizado con el mismo rigor en todos 
los núcleos donde se dan los abusos contra me-
nores, incluido el hogar donde padres cometen 
atropellos contra sus hijos.

“Es lamentable y sí ha afectado a la iglesia uni-
versal, con la disminución de fi eles. Han sido mo-
mentos difíciles para la iglesia estos casos, los cua-
les lamentamos, pero es la única institución que 
habla del tema y que estamos abocados porque 
nos lo pide el Papa, pero no es el único sector don-
de se dan los abusos, sino que vienen de todos la-
dos, en las familias, por ejemplo, los padrastros 
abusan de los familiares cercanos”, manifestó.

Ante ello, pidió a los ciudadanos denunciar 
cualquier acto irregular tanto en los tribunales 
canónicos como en los eclesiales y civiles.

Señaló que en la entidad se cumplen ciertos 
criterios y medidas para evitar que personas con 
este tipo de trastornos ingresen al Seminario Pa-
lafoxiano, ya que a los aspirantes primero tienen 
que someterse a una evaluación psicológica con 
un equipo de profesionistas.

En ese sentido, reconoció monseñor  la labor 
de miles de sacerdotes que sí realizan bien su tra-
bajo y a diario cumplen un servicio, pero “nadie 
habla de ellos”.

Relación de respeto con los políticos
Por otra parte, el arzobispo de Puebla aclaró que 

El arzobispo de la arquidiócesis de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, afi rma que la iglesia católica de Puebla está viva, a pesar de la propagación de otras religiones.

El Papa nos pide 
a los obispos ser 

pastores con olor 
a oveja, y ese es 
mi deseo, seguir 

en esa línea, 
seguir recorriendo 

el estado y las 
parroquias. Soy un 

arzobispo que poco 
está en la ofi cina, 
yo siempre estoy 

en las comunidades 
y en las parroquias”

Víctor Sánchez 
Espinosa

Arzobispo de la 
arquidiócesis de 

Puebla

10 años
▪ Cumple el arzobispo, 

Víctor Sánchez Espinosa 
de estar al frente de la 

arquidiócesis de Puebla, 
“apacentando a las ovejas”

Víctor Sánchez Espinosa 
permanecerá cercano a 
la gente para desterrar la 
idea de una iglesia fría
▪  El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
reconoció que este trabajo no ha sido fácil, 
ante las circunstancias de inseguridad, 
marginación y pérdida de valores que existe 
en la actualidad. 
Señaló que el asunto de la violencia lo 
mantiene a él como a otros pastores en riesgo 
de sufrir un percance en alguna de las 
comunidades que a diario visita, pero esto no 
signifi ca, dijo, que vaya a suspender sus 
actividades pastorales por miedo a ser 
víctima de la delincuencia organizada, 
especialmente en los municipios que integran 
el denominado triángulo rojo.
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con la clase política mantendrá una relación de 
respeto, pero sin inmiscuirse en actividades aje-
nas a su ministerio.

“Con todos hablo y con todos me he reunido, 
pero siempre en mi papel de pastor de la iglesia 
y para escuchar las propuestas que tienen para 
mejorar la vida de los habitantes”, refi rió.

De nueva cuenta, se pronunció por un pro-
ceso electoral de altura, donde más que ataques 
predominen las propuestas de los candidatos.

En tanto que, sobre su relación con la prensa, 
aseguró que siempre dará la cara y dirá la verdad 
por dura que pueda ser.

“Nunca me verán esconderme”, dijo al resu-
mir su arzobispado con la frase “apacienta mis 
ovejas”, que signifi ca continuar con su labor pas-
toral en todo el estado.

08.
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“Leo en ti
para leer en mí”

Abel Pérez Rojas

Adentrarse en el co-
nocimiento más allá 
de la superfi cialidad 
de quienes nos ro-

dean, es una especie de lectura profunda que nos 
abre nuevos horizontes en la comprensión y en-
tendimiento humano.

Es decir, reconozco que el otro, quien o quie-
nes me rodean, no soy yo, es otra entidad distin-
ta a la mía, sin embargo, al reconocer esa existen-
cia asumo mi propia identidad.

Se trata de un fenómeno psicológico, socioló-
gico y fi losófi co de ida y vuelta.

De ir y venir cuantas veces se desee y pueda.
Como conocer y auto conocerse en la otredad 

conforma un proceso interminable, adentrarse 
en sus profundidades es una riqueza en sí, por-
que nos permite paladear desde otra mirada la 
diversidad en todos sus ámbitos.

Eres el otro porque eres diferente a mí, sin em-
bargo, eres tan yo porque compartimos una his-
toria en común, porque hemos coincidido en el 
tiempo y en el espacio lo cual nos hace en cierta 
forma uno mismo.

Así, el otro es aquella parte que nos hace fal-
ta y que anhelamos encontrar para poder expe-
rimentar la integridad, la complementariedad, 
el uno, el YO.

Recientemente pensé todo esto y mucho más 
mientras escribía mi poema Sé de ti.

Aquí te comparto mi poema con la seguridad 
de que te dejará mucho más de lo que yo pueda 
explicarte a través de este artículo.

Conozco tu mirada,
porque sé de tus búsquedas,
de tus inquietudes e inseguridades.
Sé que tu ardilla cerebral es tan veloz
que solo se equipara a los latidos
de tu corazón enamorado.
Sé que tu desesperación temporal
es fruto de la asintonía
entre tus dones y quienes te rodean.
Sé que eres tan transparente en tus rutas
que no se necesita ser gurú
para interpretar tus sueños,
para saber tu necesidad de trascender,
de compartir tus experiencias sincrónicas,
de tus multiversos unifi cados.
Lo que te digo no es producto del azar
ni de arte adivinatoria,
es simple la fórmula,
es básico el planteamiento:
Sé de ti, porque sé de mí.
No hay nada que ocultar, 
solo leo en ti para leer en mí.
Si retomamos la analogía de “leer” en el otro 

y en uno mismo como lo hacemos con los tex-
tos, podemos deducir que facilita “leer” en es-
tos términos, sólo después de entrenarse cons-
cientemente en ello.

¿Qué es “leer” en el otro y “leer” en uno mismo?
Es decodifi car el comportamiento desde una 

visión humanista, no confundir con el análisis 
que hace cualquier especialista de la conducta.

“Leer” en el otro y “leer” en uno mismo es el 
resultado de la interacción consciente en la vi-
da diaria, trasciende lo racional y nos conduce 
en los terrenos de lo intuitivo.

Por todo ello, sostengo que este proceso de vai-
vén permanente constituye maestría –no confun-
dir con la connotación escolar formal de la pa-
labra–, porque se va depurando con el tiempo y 
con la convivencia pacífi ca entre los individuos.

Me conozco más a mí, por ello te conozco más. 
Si te conozco más, me conoceré más a mí mismo.

¿O no?
Vale la pena darse cuenta, vale la pena inten-

tarlo.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5)
es escritor y educador permanente.

Dirige Sabersinfi n.com

“Leer” en 
el otro para “leer” 
en uno mismo 
constituye maestría
La otredad nos brinda 
la oportunidad de 
que en la medida que 
conocemos más al otro, 
a los otros; más nos 
conocemos a nosotros 
mismos y, por supuesto, 
viceversa.
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Wenn am 15. Dezember jemand unseren Kolumnistenkollegen und mir 
gesagt hätte, wir würden nur drei Monate nach dem Sieg von Martha 
Erika Alonso wieder über die Wahlen in Puebla schreiben, hätte das 
niemand geglaubt.

Puebla: Das 
politische 
Experiment 
Mexikosalfonso 

figueroa 
saldaña

JETZT BITTE MAL 
AUF DEUTSCH!

¡ahora por favor en alemán!

Puebla: el gran laboratorio 
político de México
alfonso figueroa saldaña

Si el 15 de diciembre alguien nos hubiera di-
cho a mis colegas columnistas y a mí que vol-
veríamos a escribir sobre las elecciones en 
Puebla tan sólo tres meses después de la to-
ma de posesión de Martha Erika Alonso na-
die lo hubiera creído. 

Puebla es uno de los estados más impor-
tantes del país. Por ejemplo, hablando sólo 
de inversión extranjera directa provenien-
te de Alemania, Puebla es el principal des-
tino en México, recibiendo en los últimos 
cinco años el 32,8 por ciento del total (unos 
3,633 millones de dólares). En el panorama 
político el estado está actualmente en la mi-
ra de todo México, y no sólo por la creciente 
inseguridad y el vacío de poder que dejó la 
muerte de la gobernadora y su esposo. Pue-
bla actualmente es visto como el gran expe-
rimento de la política en México. 

Las elecciones extraordinarias de junio 
se dan un escenario interesantísimo. Por un 
lado hay un presidente con buenos índices 
de aprobación que plantea una manera dis-
tinta de gobernar, pero por otro hay una so-
ciedad que se polariza progresivamente de-
bido a sus polémicas declaraciones y accio-
nes. Trátese sobre la compra de carbón para 
la generación de energía o las disculpas de-
mandadas a la corona española por la Con-
quista, el presidente opta por continuar con 
su visión maniquea de la sociedad. Ya no se 
llama “mafi a del poder”, ahora son los “fi -
fís” los enemigos del “pueblo” que, a dife-
rencia de la “mafi a del poder”, que ataca-
ba un espectro “vertical” al referirse a los 
“corruptos” del Gobierno, “fi fís” es un ata-
que directo a todo ciudadano que no vaya 
de acuerdo con los parámetros de la Cuar-
ta Transformación.

En este contexto, las elecciones en Pue-
bla son la primera prueba de fuego para el 
Gobierno de Obrador. Mucho se habló so-

bre el llamado “efecto AMLO” en las elec-
ciones del año pasado y el “voto cascada” 
que le dio a MORENA una mayoría en am-
bas Cámaras y la gubernatura en casi to-
dos los estados en donde se votó, excepto 
en Puebla.

En este sentido, nuestro estado represen-
tó, junto con otros estados en donde ganó un 
partido opuesto a MORENA, uno de los bas-
tiones de la oposición y la sensación de que 
aún vivíamos en un país con pesos y contra-
pesos y pluralidad democrática. 

Pero la trágica muerte de la gobernado-
ra y la desestabilización política del estado 
dieron pauta a una nueva elección. La dife-
rencia: esta vez Obrador no aparecerá en la 
boleta. Entonces, ¿seguirá funcionando el 
“efecto AMLO” basándose sólo en sus pri-
meros seis meses de gobierno? 

Por parte de MORENA, Miguel Barbosa 
decidió relanzar su candidatura después de 
perder –en todas las instancias posibles– en 
contra de Martha Erika en 2018. Esta deci-
sión fue ampliamente criticada a nivel na-
cional debido a los rumores de “imposición” 
por parte de la dirigente nacional del parti-
do, Yeidckol Polevnsky, y sus procedimien-
tos para elegir al candidato en Puebla. 

El PAN ahora lanza a un outsider que, en 
su momento, buscó ser el abanderado del 
partido de Obrador para gobernar Puebla y, 
al no conseguirlo, quiso lanzar su candida-
tura como independiente. Se trata de Enri-
que Cárdenas, un candidato al estilo “Mea-
de” que no milita en ninguno de los partidos 
que lo postulan (otro elemento interesante 
para la elección). 

El experimento político en Puebla servi-
rá para observar cómo se valora la gestión 
del presidente López Obrador y si una vic-
toria para su partido es posible aún si él no 
aparece en la boleta electoral. ¿Resultará?

Puebla ist einer der wichtigsten Bundes-
länder Mexikos. Unser Bundesland ist zum 
Beispiel in Bezug auf ausländische Direkt-
investitionen von Deutschland das Haup-
treiseziel im Land und erhielt in den letz-
ten fünf Jahren 32,8 Prozent des Gesamtbe-
trags (rund 3.633 Millionen US-Dollar). Im 
politischen Panorama ist Puebla derzeit in 
ganz Mexiko in Sicht, und das nicht nur we-
gen der wachsenden Unsicherheit und des 
Machtvakuums, das der Tod der Gouverneu-
rin und ihres Mannes hinterlassen hat. Pue-
bla gilt derzeit als das große politische Ex-
periment in Mexiko.

Die außerordentlichen Wahlen im Juni 
fi nden in einem sehr interessanten Szena-
rio statt. Einerseits gibt es einen Präsiden-
ten mit guten Zustimmungswerten, der eine 
andere Art der Regierungsführung darstellt, 
aber andererseits gibt es eine Gesellschaft, 
die aufgrund seiner kontroversen Äußerun-
gen und Handlungen zunehmend polarisiert 
ist. Sei es der Kauf von Kohle zur Energieer-
zeugung oder die von der spanischen Krone 
geforderte Entschuldigung, der Präsident 
entscheidet sich für die Fortsetzung seiner 
manichäischen Vision von der Gesellschaft. 
Es wird nicht länger als “Mafi a del poder” be-
zeichnet, jetzt sind es die “Fifi s”, die Feinde 
des “Volkes”, die im Gegensatz zu den “Ma-
fi a del poder”, das ein “vertikales” Spektrum 
angegri� en hat, das es sich auf “korrupte” 
Regierungen bezieht, “Fifi s” ist ein direkter 
Angri�  auf jeden Bürger, der mit den Para-
metern der Vierten Transformation nicht 
einverstanden ist.

In diesem Kontext sind die Wahlen in 
Puebla der erste Test für die Regierung von 
Obrador. Viele sprachen über den sogenann-
ten “AMLO-E� ekt” bei den Wahlen im letz-
ten Jahr und die “Kaskadenabstimmung”, 
mit der MORENA eine Mehrheit in beiden 

Häusern und in der Regierung fast allen 
Bundesstaaten in denen es gewählt wur-
de, ausser Puebla, hatte. In diesem Sinne 
vertrat unser Bundesland zusammen mit 
anderen, in denen eine Partei gewann, die 
gegen MORENA war, eine der Bastionen 
der Opposition und das Gefühl, dass wir 
noch in einem Land lebten, in dem Gewi-
cht und Gegengewicht sowie demokratis-
che Pluralität herrschten.

Aber der tragische Tod des Gouverneurs 
und die politische Destabilisierung  löste ei-
ne Neuwahl aus. Der Unterschied: Obrador 
wird diesmal nicht auf dem Stimmzettel ers-
cheinen. Wird der “AMLO-E� ekt” also nach 
den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit 
funktionieren?

Auf der Seite von MORENA entschied 
sich Miguel Barbosa für eine Wiederaufna-
hme seiner Kandidatur, nachdem er 2018 in 
allen möglichen Fällen gegen Martha Érika 
verloren hatte. Diese Entscheidung wurde 
auf nationaler Ebene aufgrund von Gerü-
chten über die “Auferlegung” der Anführe-
rin der Partei, Yeidckol Polevnsky, und ihre 
Verfahren zur Wahl des Kandidaten in Pue-
bla, vielfach kritisiert .

Die PAN legt nun einen Außenseiter vor, 
der früher der Kandidat von  Obradors Partei 
für die Regierung von Puebla werden woll-
te, und als er es nicht gescha� t hatte, wollte 
er ein unabhängiger Kandidat sein. Dies ist 
Enrique Cárdenas, ein “Meade”-style Kan-
didat , der kein Mitglied von den Parteien, 
die ihn postulieren ist (ein weiteres interes-
santes Element für die Wahl).

Das politische Experiment in Puebla wird 
dazu dienen, zu beobachten, wie das Manage-
ment von Präsident López Obrador geschätzt 
wird und ob ein Sieg seiner Partei möglich 
ist, auch wenn er nicht in der Abstimmung 
erscheint. Wird es sich herausstellen?
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los municipios de San Andrés y San Pedro Cho-
lula regularán la publicidad y propaganda elec-
toral que se pueda generar en el arranque de es-
te proceso político por la gubernatura del esta-
do y vigilarán que se cumplan las normas sobre 
todo en el polígono de Pueblo Mágico, que am-
bos comparten.

Entrevistados por separado, los secretarios de 
Gobernación de dichas demarcaciones, resalta-
ron que han solicitado a las fuerzas públicas a ser 
cuidadosos con la publicidad que coloquen so-
bre todo porque hay áreas en las que debe que-
dar limpio por imagen, sobre todo en la zona ar-
queológica donde no se permitirá la colocación 
de pendones o pinta de bardas.

En ese sentido, el Secretario de Gobernación 
de San Andrés Cholula, Sergio Mirón Terrón di-
jo que ha sostenido diálogo con los responsables 
de esta publicidad a fi n de que no se afecte la ima-
gen de esta localidad, pero más que nada que las 
calles se mantengan limpias y no se genere una 
mala imagen a los visitantes que se dan cita.

Por Irene Díaz Sánchez 
Foto: Darío Cruz/Síntesis

El candidato a la gubernatura por la coalición 
Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta anunció la creación la Secreta-
ría Sustantiva de Igualdad y Género munici-
pal, para ello, promoverá una reforma a la Ley 
Orgánica Municipal a fi n de que exista en los 
217 ayuntamientos.

En su reunión con presidentes municipa-
les de la Sierra Nororiental, consideró nece-
sario que haya una dependencia que atienda 
y aplique políticas públicas a favor de las fé-
minas, pues su objetivo es empoderar a la mu-
jer y que viva libre de violencia.

Al dirigirse a los serranos, el abanderado 
dijo que es un político que fue “bestialmente 
atacado” por los que ostentaban el poder ba-
jo las siglas de Acción Nacional, sin embargo, 
afi rmó que ya le dio vuelta a la hoja, pues en 
esta campaña construirá el tejido social y lo-
grará la reconciliación entre los actores políti-
cos para recuperar la seguridad y el bienestar. 

“Vamos a rescatar al campo, pues esta región 
es rica en producción agrícola... además devol-
veremos la justicia que tanto se ha ausentado”.

También dijo que en su administración ha-
brá políticas transversales y con la anuencia 
de los ediles buscará replicar el esquema de la 
creación de la dependencia de Sustantiva de 
Igualdad y Género, para lo cual se tendrá que 
reformar el marco jurídico poblano. 

En este evento estuvo acompañado por di-
putados federales y locales, así como por los di-
putados sin partido María del Carmen Savee-
dra y Hugo Alejo Domínguez ambos ganaron 
las elecciones en 2018 postulados por la alianza 
Por Puebla al Frente integrada por PAN, MC, 
PRD, Compromiso por Puebla y Nueva Alianza.

Regularán Cholulas 
publicidad electoral
Autoridades vigilarán que se cumplan las 
normas en el polígono del Pueblo Mágico

Habitantes de San Pedro Cholula se sumaron a la ceremonia de aniversario luctuoso del exgobernador y expresidente municipal.

Miguel Barbosa consideró necesario que haya una 
dependencia que atienda y aplique políticas públicas 
a favor de las poblanas.

Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente munici-
pal de Atlixco.

En proceso electoral pasado notifi caron al IEE porque los partidos incumplieron con limpieza de su material.

Toman protesta al 
Comité de Salud en 
San Andrés Cholula 

Creará Barbosa 
una secretaría 
de igualdad y 
género municipal
El candidato de JHH promoverá 
una reforma a la Ley Orgánica 
Municipal para que exista en los 
217 ayuntamientos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con el objetivo de sumarse 
a la red de municipios saludables, se tomó pro-
testa al Comité de la Salud que estará funcio-
nado en el municipio de San Andrés Cholula.

La regidora de salud en la localidad Guada-
lupe Espinosa Díaz señaló que este es el primer 
paso para ser parte de esta red, esto como parte 
del compromiso a la salud de los sanandreseños.

“Este es el primer paso, tendremos que ge-
nerar una guía, procedimientos, planes de tra-
bajo para conformar un diagnóstico jurisdic-
cional”, explicó en la ceremonia donde se llevó 
a cabo la toma de protesta, la cual contó como 
testigos a Nancy Tobías Meneses, responsable 
de la jurisdicción.

“Estamos comprometidos para promo-
cionar la salud y la participación municipal 
se hace evidente. Queremos sensibilizar a la 
gente tenga en cuenta cómo el cuidado de el 
mismo benefi cia a su propia salud y los que 
estamos aquí estamos involucrados en forta-
lecer estas áreas”.

Espinosa Díaz aseveró que se debe actuali-
zar y realizar diagnósticos, así como participa-
ción en talleres de planeación, el primero de 
ellos programado el 8 de abril a fi n de que pue-
dan generar el plan de trabajo donde se aba-
tan cinco prioridades.

Aniversario luctuoso 
por Alfredo Toxqui 
Fernández de Lara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Habitantes del municipio de 
San Pedro Cholula se sumaron a la ceremonia de 
aniversario luctuoso del exgobernador y expresi-
dente de esta demarcación, Alfredo Toxqui Fer-
nández de Lara, una fi gura emblemática en la po-

Respetará Atlixco
veda electoral,
pero cumplirá
con actividades
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco.  Tras el arranque de las campañas pa-
ra la elección extraordinaria de este año, el go-
bierno de este municipio se mantendrá res-
petuoso de la ley en lo que tiene que ver con 
la veda electoral sin dejar de realizar la activi-
dad que con lleva la administración municipal.

Así lo señaló el alcalde Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, quien indicó que el llamado va prin-
cipalmente hacia los funcionarios públicos, 
para ser muy cuidadosos en su actuar duran-
te este tiempo, todo siempre dentro de la ley.

En tanto a los ciudadanos, el edil, los invi-
tó a participar en esta actividad democráti-
ca porque entre más sean se obtendrán me-
jores resultados, para ello deben conocer las 
propuestas de cada uno de los contendientes.

Hablando del tema de elecciones recono-
ció que en Atlixco quedan pendientes dos ins-
pectorías, que hasta la fecha no han sido ele-
gidas sus autoridades auxiliares, se trata de 
Huixaxtla y Tehuixpango, debido a las impug-
naciones que han realizado tras las asambleas 
que se hicieron.

“Este jueves tendremos reuniones con ellos, 
para ver de qué manera se puede destrabar esta 
situación y poder ya empezar a trabajar tam-
bién en esas comunidades”, indicó.

No solo 
cuidaremos el 
pueblo Mágico 

sino en la 
reserva donde 
en la elección 

pasada abundó 
la publicidad, 

eso nos genera 
un confl icto 

y vamos a 
controlarla”

Sergio Mirón 
Terrón

Secretario
de Gobernación 
de San Andrés 

Cholula

Tras el arranque de la campaña de los candi-
datos a la gubernatura, puntualizó que cuidarán 
los espacios en donde se coloque “no solo cuida-
remos el pueblo Mágico sino en la reserva donde 
en la elección pasada abundó la publicidad, eso 
nos genera un confl icto y vamos a controlarla”.

Añadió que los partidos políticos por ley de-
ben levantar lo que coloque de publicidad, pero 
las administraciones pasadas no regulaban este 
tema por lo que ahora están poniendo orden a 
dichas situaciones.  Asimismo, dejó en claro que 
con una semana de anticipación, candidatos que 
busquen hacer un acto de proselitismo deberán 
presentar una solicitud para realizar un mitin po-
lítico, esto sin distingo de colores.

En su oportunidad, Carlos Ponce Quijano, se-
cretario de Gobernación en San Pedro Cholula, 
señaló que en el proceso electoral pasado tuvie-
ron que hacer notifi caciones al Instituto Electo-
ral del distrito debido a que los partidos políti-
cos incumplieron con la limpieza de su material 
electoral, “nosotros lo turnamos y dimos toda la 
información y evidencia donde partidos políti-
cos no descolgaron su propaganda, ya el INE es 
el que sanciona, fueron de todos”.

Todo siempre  
dentro de la ley
El presidente municipal de Atlixco, Guillermo 
Velázquez Gutiérrez, indicó que el llamado 
va principalmente hacia los funcionarios 
públicos, para ser muy cuidadosos en su 
actuar durante este tiempo, todo siempre 
dentro de la ley. En tanto a los ciudadanos, el 
edil los invitó a participar en esta actividad 
democrática porque entre más sean se 
obtendrán mejores resultados, para ello 
deben conocer las propuestas de cada uno 
de los contendientes.
Por Angelina Bueno

lítica local del estado de Puebla.
Acompañado por familiares, amigos, los 

diputados locales, Tonantzin Fernández y Jo-
sé Juan Espinosa Torres, así como el cabildo 
cholulteca se llevó a cabo esta ceremonia, en 
la que Francisco Adame Díaz, fue el encar-
gado de realizar una reseña del trabajo y vi-
da del político poblano.

Narró: “él decía con cierta ironía que el 
gasto corriente no es tan corriente, y que cui-
dáramos los funcionarios públicos de no caer 
en la falacia de los porcentajes, su consigna 
era hacer más con lo mismo o con los me-
nos, el hombre, medico, político, hijo, espo-
so y formador político fue congruente con lo 
que pensó e hizo, legó una lección al ser con-

gruente con el pensar y el hacer”
La banda de guerra de la academia Igna-

cio Zaragoza, fue quien dictó las notas mar-
ciales al iniciarse las guardias de honor por 
cada uno de los personajes que se dieron ci-
ta en esta ceremonia.

En su intervención, Carlos Ponce Quijano, 
secretario de Gobernación del ayuntamien-
to de San Pedro Cholula, expresó que el doc-
tor Alfredo Toxqui Fernández es recordando 
por su sencillez, humildad, audacia, justicia e 
inteligencia, “su interés por lograr el benefi -
cio de los demás, de su municipio y de su es-
tado, es recordado como un hombre ejemplar 
y orgullo cholulteca, fue uno de los principa-
les que logró unifi car al estado”.
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El secretario de Infraestruc-
tura, Movilidad y Transporte 
del gobierno del estado, An-
tonio Peniche García, se reu-
nió con presidentes munici-
pales y habitantes de la zona 
del volcán Popocatépetl pa-
ra revisar las rutas y planes 
de acción.

Por instrucción del gober-
nador Guillermo Pacheco Pu-
lido, el secretario de supervisó 
las rutas de evacuación en San 
Nicolás de los Ranchos, San 
Lucas Atzala y Tochimilco.

A su vez, Rodolfo Melén-
dez, presidente municipal de 
San Nicolás de los Ranchos, 
Puebla, dijo que los ayunta-
mientos y juntas auxiliares 
cercanas al volcán Popoca-
tépetl desconocen un plan 
específico ante una contin-
gencia mayor.

Las autoridades de San Ni-
colás, San Pedro Yancuitlal-
pan, Xalitzintla y Domingo 
Arenas sostuvieron reunión 
con pobladores de la región, 
maestros y representantes de 
Protección Civil.

En un auditorio adjunto 
al templo de la comunidad, 
el presidente municipal re-
veló que tanto la población 
como las propias autoridades 
locales no tienen la certeza 
hacia qué puntos se dirigen, 
por dónde salir en caso de al-
guna contingencia mayor que 
pudiera presentar el coloso.

“Esa misma duda surge 
con nosotros cómo ayunta-
miento y la misma duda para 
los padres de familia”, afirmó.

En ese sentido, convocó a 
que se elabore un plan de con-
tingencia volcánica munici-
pal. “Que cada quien estemos 
bien informados de qué es lo 
que se va a hacer”.

“A todos nos interesa el te-
ma y somos poblaciones que 
estamos alrededor de Don Go-
yo”, destacó.

Indicó que no solo sea un 
plan municipal entre las lo-
calidades; sino en conjunto 
con lo que ya realiza los go-
biernos estatal y federal.

En ese sentido, indicó que 
las autoridades de San Nico-
lás de los Ranchos, San Pedro 
Yancuitlalpan, Xalitzintla y 
Domingo Arenas, están dis-
puestos a apegarse al progra-
ma especial para contingen-
cias del volcán, de la Coordi-
nación General de Protección 
Civil.

En dicha reunión, estuvo 
el párroco de la comunidad, 
Francisco Sales Cruz, quien 
reiteró la necesidad de mejo-
rar más condiciones del alber-
gue en Santiago Xalitzintla, 
pese a que en caso de contin-
gencia no sería utilizado pues 
es una de las primeras comu-
nidades en evacuar.

Atención permanente
Y es que, para salvaguardar la 
seguridad de los habitantes 
de las zonas aledañas al Po-
pocatépetl, el Consejo Esta-
tal de Protección Civil man-
tiene de manera permanen-
te reuniones con presidentes 
municipales para informar-
les sobre las rutas de evacua-
ción y los protocolos en caso 
de contingencia.

En los encuentros tam-
bién participan pobladores 
de las comunidades para plan-
tear sus peticiones; además 
se les informa sobre las ac-
ciones preventivas en caso 
de un cambio en el Semáfo-
ro de Alerta Volcánica, el cual 
se encuentra ahora en ama-
rillo fase 3.

Popocatépetl:
revisan rutas
de evacuación

Trabajo coordinado

Antonio Peniche, secretario de Infraestructura, informó que se 
atienden 10 rutas de evacuación y 45 caminos; siete caminos va a 
intervenir la Federación, dos el estado y los restantes en proceso de 
atacarlos.

Informó que se invierten 92 millones de pesos: 54 millones de 
pesos de la Federación y 38 millones de pesos del gobierno estatal.
Por Abel Cuapa

Por instrucción del gobernador Guillermo Pacheco, supervisan rutas de evacuación en San Nicolás, Atzala y Tochimilco.

Antonio Peniche, secretario de Infraestructura, se reunió con presidentes 
municipales y habitantes de la zona cercana al volcán.

Invierten 92 millones de pesos en 10 rutas de 
evacuación y 45 caminos cercanos al volcán 92 

millones
▪ de pesos destinan a rehabilita-

ción de rutas: 54 millones de la 
Federación y 38 del estado
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Alistan desfile
del 5 de Mayo
en Tehuacán

Se revisaron principalmente a los autobuses que tuvie-
ron como origen municipios del estado de Veracruz.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Más de 10 mil alum-
nos de 25 a 30 escuelas de nivel 
primaria, secundaria, bachille-
rato y superior, se prevé parti-
cipen en el tradicional desfile 
conmemorativo del CLVII ani-
versario de la Batalla de Puebla, 
adelantó el director de Educa-
ción, Manuel Tello Valderrama.

Autoridades municipales, mi-
litares y educativas, abrirán el 
recorrido que durará casi dos 
horas y tendrá un trayecto de 
aproximadamente dos kilómetros, esto en alu-
sión a aquel hecho histórico, acaecido en 1862, 
en que las fuerzas nacionales derrotaron al Ejér-
cito Francés.

Además de los contingentes escolares, harán 

Elementos del Ejército Mexicano y de la Asociación de 
Charros acompañarán a alumnos de Tehuacán.

Se desploma
producción de
ajo en Chilac

Atlixco vela
por grupos
vulnerables

San Pedro 
está orgulloso 
de sus raíces

El ajo era el cultivo tradicional de Chilac, sin embargo, 
la producción cayó por la fluctuación de su precio.

Atlixco realizará diversas actividades para que se visibili-
ce el Trastorno del Espectro Autista.

El padre Viveros fue el encargado de bendecir el pul-
que, que se repartiría entre cientos de visitantes.

Operativo “Pasajero Seguro” busca detectar a personas armadas que suben como cualquier otro pasajero a autobuses y colectivos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El sin-
cretismo, misticismo y la fe 
de dos eras se vivieron en su 
máximo apogeo en el muni-
cipio de San Pedro Cholula, 
en el antiguo templo a Quet-
zalcóatl, hoy la Capilla Real, 
fue el sitio donde se rescata-
ron raíces prehispánicas y se 
celebró la fe con la represen-
tación de La Tlahuanca, don-
de cientos de visitantes dis-
frutaron de la “bebida de los 
dioses”.

Con una misa en honor a 
los mayordomos de San Pedro de Ánimas, cien-
tos de personas escucharon atentas los pasa-
jes de esta celebración eucarística mientras 
que a las puertas de la iglesia ya estaban colo-
cadas las mesas donde se compartiría el tra-
dicional mole, así como los litros de pulque.

Algunos cantantes amenizaban el ambiente 
con notas musicales sobre el pulque, la banda 
Escorpión afinaba los instrumentos, mientras 
que al interior de la iglesia el sonido del tocha-
cate daba ese misticismo que sólo en Cholula 
se puede vivir, tras celebrarse la procesión al 
interior del recinto, el padre Miguel Viveros 
Téllez fue el encargado de bendecir el pulque, 
que se daría a cientos de visitantes.

Los mayordomos y tiaxcas agradecieron es-
ta celebración y recibieron un jarrón de pul-
que, así como un platón de mole, mientras el 
resto disfrutaba de esta festividad, cuyo obje-
tivo es pedir por el agua para que las cosechas 
se logren con éxito.

“En un primer momento en el tiempo pre-
hispánico ya existía esta fiesta, que era para in-
vocar la lluvia y tenía que ver con el ciclo agrí-
cola, también está relacionada con toda la fe 
que heredamos de que nuestra vida no termi-
na aquí, después de la muerte sigue otra vida, 
eso se conjunta, además de que aquí estaba el 
templo de Quetzalcóatl, esta fiesta reunía ale-
gremente al pueblo”, explicó el párroco de la 
demarcación.

Acompañado por las autoridades munici-
pales se inició la entrega del pulque, poco más 
de mil litros fueron los que se dieron para los 
visitantes, quienes se mostraban sorprendi-
dos de estas fiestas y de la preservación de las 
mismas.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
San Gabriel Chilac. La fal-
ta de rentabilidad del cam-
po, causante de la crecien-
te emigración interna y ex-
terna, muy común entre la 
población rural e indígena, 
ha desplomado en un 30 por 
ciento la producción de ajo, 
lamentaron campesinos de 
este municipio asentado en 
el Valle de Tehuacán.

Hasta hace una década, 
se tenía al ajo como el cultivo tradicional de 
San Gabriel Chilac, sin embargo, la produc-
ción comenzó a disminuir debido a la fluctua-
ción de su precio.

Lo anterior, provocó que esta región per-
diera el liderazgo que por muchos años osten-
tó a nivel nacional como productor de dicha 
planta liliácea, lo cual es preocupante, una vez 
que esta actividad representa el sustento de la 
mayoría de familias chilactecas de origen na-
hua y popoloca.

Ante ello, solicitaron al gobierno estatal su 
intervención para dar al sector agropecuario 
el impulso que demanda con urgencia, a fin de 
devolver a los productores su seguridad ali-
mentaria y económica, así como la garantía 
de que en su tierra natal también pueden te-
ner un futuro esperanzador.

Datos proporcionados por autoridades mu-
nicipales, refieren que en total son cultivadas 
60 hectáreas, la producción promedio anual 
asciende a cuatro mil manojos por hectárea 
y se tiene al sureste mexicano como el prin-
cipal mercado.

La cosecha se levanta entre los meses de 
marzo y abril, y la siembra se inicia en octu-
bre o noviembre, a fin de aprovechar las llu-
vias que en este periodo se presentan.

Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. En este municipio solo se cuenta con el 
registro de siete menores de edad con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA), por ello la regidu-
ría de Equidad de Género, encabezada por Evelia 
Mani Rodríguez, para este 2 de abril, día interna-
cional de concientización sobre este trastorno, 
propone diversas actividades para que se visibi-
lice este problema de salud y se dé mayor aten-
ción a las personas que lo padecen.

Entre las actividades a realizar se encuentran 
la iluminación de edificios emblemáticos de la ciu-
dad tales como el palacio municipal y el templo 
de San Francisco, esto con luces en tono azul, ya 
que es el color con el que se relación el trastor-
no. Además, se plantea junto con el sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) confe-
rencias con especialistas que aporten datos para 
detectar el problema.

“Sucede que el Trastorno del Espectro Autis-
ta es muy variante, va desde los niveles muy ba-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. De manera 
coordinada, elementos de cor-
poraciones de Seguridad Pública 
estatal y del municipio de Tlat-
lauquitepec llevaron a cabo el 
operativo “Pasajero Seguro”, a 
través del cual revisaron uni-
dades del transporte público 
que circulaba sobre la carrete-
ra Amozoc-Nautla.

En el tramo Zaragoza-Teziut-
lán, específicamente en los cru-

‘Pasajero Seguro’
en Tlatlauqui
Policías Estatal y Municipal revisaron transporte 
público sobre la carretera Amozoc-Nautla

ceros de acceso a la junta auxiliar 
de Mazatepec y hacia la autopis-
ta Puebla-Teziutlán, los elemen-
tos solicitaron a los choferes y 
a los pasajeros, que les permi-
tieran revisar sus pertenencias, 
por lo que procedieron a veri-
ficar tanto mochilas y maletas 
que se transportaban.

Con esta medida se anunció 
que se busca detectar a personas 
armadas que suben como cual-
quier otro pasajero a los auto-
buses y colectivos y en parajes alejados de las zo-
nas urbanas, amagan a los operadores y despo-

Cholultecas celebran la fe con la 
representación de La Tlahuanca

jos y las personas pueden interactuar muy bien 
con los demás hasta momento en donde les es 
imposible, por ello a veces tenemos en casa a al-
guien con este problema y no lo percibimos, en-
tonces no se le da la atención que requiere”, se-
ñaló la funcionaria.

Insistió que para poder atender el tema, es pri-
mordial primero visualizar que existe, desgracia-
damente debió a esa variabilidad en los síntomas 
no existen en la actualidad cifras exactas sobre 
cuantas personas lo padecen; “A nivel mundial 
se habla de 1 de cada 115, pero a nivel de México 
es de 1 por cada 150 habitantes, en Atlixco no te-
nemos datos aún, por ello queremos que se haga 
patente, para comenzar a recabar datos de estas 
personas y poder ayudarles”, indicó.

jan de sus pertenencias, tanto al personal de las 
empresas de transporte, como a los usuarios de 
las rutas que circulan por esta zona.

Se revisaron principalmente a los autobuses 
que tuvieron como origen, municipios del estado 
de Veracruz, como Tecolutla, Misantla o Martí-
nez de la Torre y que tenían como destino las ciu-
dades de Puebla y México, pero también se revi-
saron colectivos que brindan el servicio a muni-
cipios de la sierra Nororiental del estado.    

Se informó que por el momento no se encon-
traron personas con armas o estupefacientes, sin 
embargo, dijeron que los operativos continua-
rán, tanto en la carretera federal Amozoc-Nautla, 
como en la autopista Puebla-Teziutlán, en don-
de se registraron robos a transporte en los últi-
mos meses.

En un primer 
momento 

en el tiempo 
prehispánico 

ya existía esta 
fiesta, que era 
para invocar la 

lluvia y tenía 
que ver con el 
ciclo agrícola”

Miguel Viveros
Párroco

Los trabajos después de es-
ta semana de actividades se-
rán a través del Consejo Muni-
cipal para la Inclusión de Per-
sonas con Discapacidad, ya que 
de acuerdo con datos proporcio-
nados por el Centro de Rehabi-
litación Integral del Municipio 
de Atlixco (CRI), en dicha ins-
tancia atienden a dos personas 
con algún TEA reportado, sin 
embargo, existen otros 32 pa-
cientes con retardo de lengua-
je, déficit de atención o trastor-
nos cognitivos que pueden ser 
indicativos de comorbilidad.

Asimismo, los datos proporcionados por la Su-
pervisión de las Unidades de Servicio de Apoyo a 
la Educación Regular (Usaer), la cantidad de ni-
ñas y niños que atienden con esta condición su-
ma un total de cinco personas en Atlixco, aun-
que dicho informe, de acuerdo con la supervi-
sora, es parcial debido a la falta de especialistas 
para realizar los diagnósticos, así como a la falta 
de recursos de las familias para acercarse a ellos.

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de 
reconocer y difundir la existencia y característi-
cas de los Trastornos del Espectro Autista, para 
promover entre las familias y la sociedad, su en-
tendimiento, tratamiento y la inclusión de pa-
cientes con dicho diagnóstico.

A nivel mundial 
se habla de 1 
de cada 115, 

pero a nivel de 
México es de 
1 por cada 150 

habitantes, 
en Atlixco no 

tenemos datos 
aún”

Evelia Mani
Regidora

Los elementos 
solicitaron a 

los choferes y 
a los pasajeros, 
que les permi-
tieran revisar 
sus pertenen-

cias”
SSP

Comunicado

2 
secretarías

▪ participaron 
en operativo 

“Pasajero Segu-
ro”: Seguridad 

Pública estatal 
y del municipio 
de Tlatlauqui-

tepec

30 
por ciento

▪ cayó la 
producción de 

ajo, lamentaron 
campesinos 
asentados 

en el Valle de 
Tehuacán

acto de presencia elementos del Ejército Mexi-
cano y de la Asociación de Charros de Tehuacán, 
resaltó el funcionario.

La parada cívica iniciará a las 9:00 horas, fren-
te al penal, y recorrerá la calzada Adolfo López 
Mateos y avenida Independencia Poniente hasta 
llegar a la calle 8 Sur. El disloque será en la pro-
longación de la 3 Poniente a la altura del parque 
de la colonia Arcadia y calles adyacentes.

Previamente, en la Explanada del Palacio Mu-
nicipal, se izará la Bandera, luego se proseguirá 
con la ceremonia cívica que se efectuará frente 
al Monumento erigido en honor al general Ig-
nacio Zaragoza, ubicado en la colonia del mis-
mo nombre.

10 
mil

▪ alumnos 
participarán en 

el tradicional 
desfile conme-

morativo del 
CLVII aniversa-
rio de la Batalla 

de Puebla
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MEZCAL DE SAN LUIS 
ATOLOTITLÁN, CON MIRAS 

A LA EXPORTACIÓN
Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada/Síntesis 

Caltepec. Alrededor de tres mil 
litros de mezcal artesanal orgá-
nico se producen al mes en San 
Luis Atolotitlán, afi rmó el pro-
ductor de esta junta auxiliar, Noel 
Negrellos Ortega.

En dicha comunidad son en-
tre 10 y 15 personas las que se 
dedican a la producción de ma-
guey y mezcal, de los cuales só-
lo cinco lo hacen en forma per-
manente o continua; es decir, la 
mayoría son de temporal.

Agregó que desde hace poco 
más de 15 años se han enfocado 
a esa labor que consideró renta-
ble, pero se habían visto limita-
dos por la falta de fi nanciamien-
to y de la denominación de ori-
gen del mezcal.

No obstante, con los apoyos 
recibidos en los últimos tres años 
y las nuevas disposiciones legales 
dadas a conocer con respecto al 
producto, se está reimpulsando al sector, añadió.

El entrevistado refi rió que les implica un mes 
para producir una tanda o cosecha de mezcal, lo 
que abarca desde el corte de la piña, el hornea-
do, la molienda, la fermentación y la destilación.

El producto se comercializa a nivel regional 
y estatal, sin embargo, ya hay planes de expor-
tación, lo que desde antes de que se concediera 
a Puebla la denominación de origen ya se venía 
viendo, incluso, ya se habían tenido acercamien-
tos con algunos compradores de Estados Unidos 
y se estaban haciendo pruebas con Francia y otros 
países, por lo que se espera que este proyecto se 
concrete en el mediano plazo.

Negrellos Ortega mencionó que en su palen-
que hay de 5 a 6 personas laborando y varía el 
número de fuentes de empleo, pues, hay tempo-
radas en que se tienen hasta diez trabajadores.

Resaltó que va de 6 a 12 años el tiempo de ma-
duración de la planta que es muy noble y resisten-
te a la época de secas, pero se recomienda plan-
tarla a principios del periodo de lluvias, de ma-
yo a junio, para que pegue.

Detalló que es importante aprovechar el tiem-
po de calor que va de febrero a mayo, lapso en que 
el maguey tiene un mayor rendimiento porque se 
conserva o concentra el azúcar, en cambio, cuan-
do llueve, las pencas se engordan, baja su canti-
dad de endulzante y rinde menos.

Cabe destacar que la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat), a tra-
vés de la dirección de la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán–Cuicatlán (RBTC), en coordinación 
con el Programa de Extensionismo de la Secreta-
ria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) y productores de 
la región mixteca baja, impulsan la producción 

La junta auxiliar produce al mes un aproximado de 3 mil litros de la bebida 
artesanal, dio a conocer el productor Noel Negrellos Ortega 

A detalle...

El productor de esta junta auxiliar, 
Noel Negrellos Ortega, mencionó: 

▪ Que en su palenque hay de 5 a 
6 personas laborando y varía el 
número de fuentes de empleo

▪ Hay temporadas en que se 
tienen hasta 10 trabajadores

▪ Resaltó que va de 6 a 12 años el 
tiempo de maduración de la plan-
ta que es muy noble y resistente a 
la época de secas

▪ Pero se recomienda plantarla a 
principios del periodo de lluvias, 
de mayo a junio, para que pegue

Esperan a 
concretar proyecto 
El mezcal se comercializa a nivel regional 
y estatal; sin embargo, ya hay planes de 
exportación, lo que desde antes de que se 
concediera a Puebla la denominación de origen 
ya se venía viendo, incluso, ya se habían tenido 
acercamientos con algunos compradores de 
Estados Unidos y se estaban haciendo pruebas 
con Francia y otros países, por lo que se espera 
que este proyecto se concrete en el mediano 
plazo.
Por Graciela Moncada

El mezcal es una de las bebidas más 
emblemáticas del país. 

Investigadores afi rman que el Valle de Tehuacán–Cuicatlán es la región con mayor riqueza de agaves.

en maguey en vivero, reforestaciones y planta-
ción de alrededor de 210 hectáreas de la planta.

Lo anterior, ha alentado la producción de mez-
cal, bebida ancestral que se elabora de manera ar-
tesanal y orgánica en las comunidades poblanas 
de San Luis Atolotitlán, Santiago Coatepec, Cal-
tepec, San Simón Tlacuilotepec y Zapotitlán Sa-
linas, así como de Santa María Ixcatlán y El Ene-
bro, Oaxaca, con quienes se trabaja desde hace 
12 años, preservando su principal materia pri-
ma: los agaves.

Investigadores afi rman que el Valle de Tehua-
cán–Cuicatlán es la región con mayor riqueza de 
agaves, pues se reportan 29 especies en todo el 
territorio, siendo 11 de ellas endémicas para Mé-
xico, y sus principales polinizadores los murcié-
lagos nectarívoros y algunas aves como los coli-
bríes, insectos, abejas y abejorros.

Impulsan la producción de maguey en viveros, así como 
la plantación de alrededor de 210 hectáreas.

El mezcal es un trago de origen mexicano que desde hace más de una década está brillando a nivel internacional. 

10
y 15

▪ personas 
se dedican a 

la producción 
de maguey y 
mezcal en la 
junta auxiliar 

San Luis 
Atolotitlán

15
años

▪ se han 
enfocado a 

esa labor que 
se considera 

rentable en la 
junta auxiliar 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de estu-
diantes, académicos y administrativos de la BUAP 
y combatir la ola de asaltos diarios en la zona, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz puso en operación 
el Módulo de Denuncia en la Rectoría del Área 
de la Salud.

Dicha oficina brindará asesoría jurídica a cual-
quier universitario que haya sido víctima de algún 
delito, a través de personal especializado, como 
abogados, quienes iniciarán el trámite y forma-
rán el expediente correspondiente. De esta ma-
nera, el Módulo de Denuncia se constituye como 
una herramienta para construir una base de da-

Abren el Módulo de 
Denuncia en BUAP
Rectoría del Área de la Salud contará con  
este sitio para brindar asesoría jurídica a  
los universitarios, víctimas de algún delito

Concluye 
InterDgetam 
de 2019

La justa tuvo como anfitrión al 
CBTa No. 168 de Zacapoaxtla.

Módulo de Denuncia en Rectoría del Área de la Salud funcionará de lunes a viernes, de 8:00 a 
16:00 horas.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

 
Con una afluencia de mil 300 
estudiantes de 15 planteles 
educativos, finalizó la com-
petencia de los InterDgetam 
2019, en la que durante dos 
días los jóvenes midieron sus 
niveles académico, cívico, cul-
tural, deportivo y tecnológi-
co para conseguir su pase a la 
fase regional. 

La justa tuvo como anfi-
trión al Centro de Bachille-
rato Tecnológico agropecua-
rio (CBTa) No. 168 de Zaca-
poaxtla. 

El CBTa 110 de Tecomat-
lán resultó victorioso en la eli-
minatoria con 91 puntos de 
la tabla general, en segundo 
lugar, quedó el No. 168 de Za-
capoaxtla con 88 puntos y la 
tercera posición la obtuvo el 
No. 184 de Acatlán. Los pri-
meros lugares de cada disci-
plina lograron su pase a la fa-
se regional que se realizará 
en próximos días en Boca del 
Río, Veracruz, para enfren-
tar a los alumnos de los es-
tados de Veracruz, Oaxaca y 
Tabasco.

Las dos escuelas que en-
cabezaron la tabla general, el 
CBTa No. 110 de Tecomatlán 
y No. 168 de Zacapoaxtla, tie-
nen la particularidad de que 
son instituciones educativas 
que fueron fundadas hace po-
co más de tres décadas por 
el Movimiento Antorchista, 
por ello, se rigen bajo el pro-
yecto educativo de Antorcha 
Magisterial, que tiene el ob-
jetivo de educar a los jóvenes 
con una educación integral.

Durante el acto de clau-
sura, Raymundo Mata Con-
treras, representante estatal 
de la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica 
Agropecuaria y Ciencias del 
Mar, afirmó que los eventos 
que se presentaron en la eli-
minatoria estatal son satis-
factorios y dijo que los jóve-
nes que obtuvieron su pase a 
regional deben ir por los pri-
meros lugares rumbo a la na-
cional de InterDgetam.

Los concursos nacionales 
de InterDgetam 2019 tendrán 
lugar en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco, del 27 al 30 de 
mayo. 

Tenemos un 
promedio de 

dos a tres 
asaltos diarios 
a estudiantes 
de esta área 

de la salud; sin 
embargo, por 

el nuevo siste-
ma de justicia, 
a pesar de que 

se atrapa al 
asaltante, a las 
pocas horas es 

liberado”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector-BUAP

tos para desarticular a grupos delictivos o dete-
ner a asaltantes, y con ello combatir la impunidad.

Durante un recorrido por el Área de la Salud, 
Alfonso Esparza aseguró que el tema de la inse-
guridad es una de sus grandes preocupaciones, 
ya que a pesar de que el ayuntamiento capitali-
no y la universidad han colocado cámaras de vi-
gilancia, a la par de otras medidas, no ha sido su-
ficiente para disminuir los robos.

“Hemos insistido mucho ante las autoridades 
estatales y municipales en la seguridad. Tenemos 
un promedio de dos a tres asaltos diarios a es-
tudiantes de esta área de la salud; sin embargo, 
por el nuevo sistema de justicia, a pesar de que se 
atrapa al asaltante, a las pocas horas es liberado 
porque no hay elementos para retenerlo”, señaló.

Por ello, puso en marcha el Módulo de Denun-
cia en Rectoría del Área de la Salud, que funciona-
rá de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, y que 
dará a cualquier universitario afectado las herra-
mientas para que tenga la certeza de que cuando 
se atrape al delincuente este será encarcelado.

“En la oficina de Rectoría del Área de la Sa-
lud habrá permanentemente una persona espe-
cializada que les apoyará y tomará los datos; no 
tendrán que ir a pasar horas al ministerio públi-
co, eso permitirá formar una carpeta de investi-

gación donde se pueda identificar al delincuen-
te y asegurarnos que sea castigado, sin el temor 
de ser objeto de represalias”, enfatizó.

Pese a ser una responsabilidad de los gobier-
nos municipal y estatal, el rector Esparza subra-
yó que la BUAP quiere coadyuvar en la protec-
ción de la comunidad universitaria: “Queremos 
que lleguen tranquilos a sus aulas y que tengan 
la confianza de transportar el celular o la laptop, 
que muchos quieren dejar de utilizarla porque los 
vuelve blanco fácil de la delincuencia”.

CBTa 110 Tecomatlán 
resultó victorioso en 
la eliminatoria con 91 
puntos de la tabla
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Será 
operado 
del 
corazón
▪  El cantautor 
Mick Jagger, 
miembro de la 
banda The 
Rolling Stones, 
será sometido 
a una cirugía de 
corazón el 
viernes 5 de 
abril en la 
ciudad de 
Nueva York, 
tras los 
problemas de 
salud que se le 
detectaron de 
manera 
reciente. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Reik aprovecha lo urbano para 
seguir ampliando su audiencia.2

Arte&Cultura:
Nace el escritor Émile Zola, máximo 
representante del naturalismo. 4

Cine:
Se cancelan los Premios Fénix del cine 
iberoamericano.3

Tania Mallet  
MUERE A LOS 77 AÑOS
NOTIMEX. La modelo y actriz británica 
Tania Mallet, protagonista en el fi me 
“Goldfi nger”, al lado de de Sean Conery 
en la tercera película de la saga de 
"James Bond", falleció a los 77 años de 
edad.– Especial

“El Mastuerzo” 
LAMENTA MUERTE
NOTIMEX. Francisco Barrios, “El 
Mastuerzo” de Botellita de Jerez, no 
ocultó el dolor que le causó la muerte de 
su amigo Armando Vega-Gil. “Estoy, más 
bien dicho, todos en la banda estamos 
más que consternados”.– Especial
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LA AGRUPACIÓN 
MEXICANA DE ROCK, 
BOTELLITA DE 
JEREZ, CONFIRMÓ EL 
FALLECIMIENTO DE 
SU BAJISTA, LUEGO DE 
QUE EN SU CUENTA DE 
TWITTER ADELANTÓ 
QUE SE PRIVARÍA DE LA 
VIDA TRAS SER ACUSADO 
ANÓNIMAMENTE DE 
ACOSO SEXUAL A UNA 
MENOR.3

ARMANDO VEGA-GILARMANDO VEGA-GIL

DICE ADIÓS DICE ADIÓS 
ARMANDO VEGA-GIL

DICE ADIÓS 
ARMANDO VEGA-GIL

TRAS SER 
ACUSADO 
EN #METOO

Rigo Tovar 
LE DEDICAN 

UN MURAL 
NOTIMEX. Con un mural en 

su memoria, el Patronato 
de Amigos de Rigo le 

rindió tributo al cantante, 
para celebrar 73 años 

de su nacimiento en 
Matamoros, con la obra 
que fue colocada en las 
paredes del museo que 
lleva su nombre.– Especial

Musical Queen 
PREPARA
GIRA POR EU
AP. Un musical inspirado 
en las canciones de 
Queen se prepara 
para iniciar gira el 3 de 
septiembre en Estados 
Unidos tras el éxito 
de la cinta "Bohemian 
Rhapsody". La gira se 
llamará "We Will Rock 
You".– Especial
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Sacerdotes católicos en el nor-
te de Polonia queman libros 
incluyendo algunos de la se-
rie de “Harry Potter” y otros 
artículos que según sus pro-
pietarios tenían fuerzas ma-
lignas.

Imágenes de la quema rea-
lizada el domingo en una igle-
sia de Gdansk fueron publica-
das en Facebook por la funda-
ción católica SMS z Nieba, la 
cual usa medios poco conven-
cionales para realizar sus actividades religiosas.

En las fotografías se ve una máscara africa-
na de madera siendo quemada, una pequeña 
fi gura budista, fi gurines de elefantes y libros 
sobre personalidad y magia, así como algunos 
de los títulos de J.K. Rowling. Todos fueron 
llevados por fi eles, que fueron impulsados por 
los padres a limpiar sus hogares de objetos con 
fuerzas malignas. La iglesia católica, que tiene 
mucho poder en Polonia, está en contra de los 
libros de “Harry Potter”, pues dicen que pro-
mueven la brujería.

En las fotos se ven padres y acólitos vien-
do cómo se queman los objetos.

La fundación dijo que la quema de libros 
tenía la intención de alertar a los fi eles contra 
las malas infl uencias que supuestamente vie-
nen con la magia y las ciencias ocultas.

Múltiples usuarios de Facebook condena-
ron la quema de los libros, recordando que es-
to también ocurrió en la Alemania nazi antes 
de la Segunda Guerra Mundial.

El rapero Nipsey Hussle fue asesinado a tiros afuera de la 
tienda de ropa que fundó para ayudar a reconstruir su barrio 
en el sur de Los Ángeles, dijo la policía. Tenía 33 años de edad

33
años

▪ tenía el 
rapero Hussle. 
Nació el 15 de 

agosto de 1985 
en el barrio 

de Crenshaw 
donde murió.

La quema fue 
más bien la 

caída de la fe 
sabia que de la 

superstición 
insensata”

Pawel
Guzynski

Fraile 
dominico

Nipsey Hussle 
muere asesinado

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La policía dijo que Hussle fue uno de tres hom-
bres que recibieron disparos el domingo afue-
ra de Marathon Clothing; los otros dos esta-
ban en condición estable. Una gran multitud 
se congregó afuera de la tienda por la noche. 
Las autoridades buscaban testigos en el área 
así como videos de vigilancia que pudieran ha-
ber capturado el tiroteo, dijo el teniente de po-
licía Chris Ramírez.

El alcalde Eric Garcetti estuvo entre las mu-
chas personas que expresaron sus condolencias.

"Nuestro corazón está con los seres queri-
dos de Nipsey Hussle y todos los afectados por 
esta terrible tragedia. L.A. es profundamen-
te lastimada cada vez que se pierde una vida 

a manos de la estúpida violencia armada", tui-
teó Garcetti. "Mi Equipo de Respuesta a Crisis 
está ayudando a las familias a lidiar con el shock 
y el dolor".

Hussle, quien tenía dos hijos y estaba com-
prometido con la actriz Lauren London, era eri-
treo-estadounidense y su verdadero nombre era 
Ermias Asghedom.

"¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Mi espíritu 
está estremecido!", escribió Rihanna al publicar 
una foto de Hussle con su hija y otra con su pro-
metida. "Diosito querido, ¡que su espíritu des-
canse en paz y que le otorgues consuelo divino a 
todos sus seres queridos! Lamento tanto que es-
to te haya pasado a ti @nipseyhussle".

Hussle nació el 15 de agosto de 1985 en el mis-
mo barrio de Crenshaw donde murió, y donde ha-
bía estado trabajando para ser mejor lugar.

El rapero nominado al Grammy fue asesinado a tiros afuera de su tienda de ropa en Los Ángeles, California.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luis Miguel ocupa el primer lu-
gar en la lista de cantantes que 
más boletos han vendido para 
sus presentaciones en los últi-
mos 30 días, pese a la controver-
sia generada por su conducta de 
los últimos meses.

Durante ese periodo el voca-
lista y productor musical logró 
vender un promedio de 29 mil 
981 entradas, que corresponden 
a cuatro conciertos, con lo que 
se posiciona en primer lugar.

Gracias a esa cantidad de bo-
letos vendidos juntó dos millo-
nes 157 mil 782 dólares, lo que 
representa 98 por ciento de la 
capacidad promedio vendida, 
informó el grupo de investiga-
ción Pollstar.

Otros taquilleros
El grupo británico Mumford & 
Sons fi gura en segundo lugar, a 
través del ranking Live75, que 
con tres presentaciones vendió 
15 mil 130 entradas, con lo que 
acumuló un millón 81 mil 211 pe-
sos, agotando 93 por ciento de 
las localidades.
Son 75 cantantes y grupos los 
que aparecen en este listado en 
el que Justin Timberlake ocu-
pa el tercer peldaño al vender 
15 mil seis boletos en este mis-
mo periodo, pero con seis reci-
tales “sold out”, con los que ganó 
dos millones 24 mil 442 dólares.
El puertorriqueño Chayanne es-
tá en el número 18 del informe 
al vender siete mil 84 entradas 
durante nueve espectáculos, con 
los que ganó 605 mil 365 dólares.
Twenty One Pilots, Michael Bu-
blé, André Rieu, Arctic Monkeys, 
Kelly Clarkson, Muse, Roberto 
Carlos, Mariah Carey y Red Hot 
Chilli Peppers son otros nom-
bres que aparecen en el ranking.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La escritora y periodista Elena Poniatowska 
se reservó abundar en lo que dijo el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador en su con-
ferencia de prensa de esta mañana de que por 
la tarde o el martes ella anunciaría algo y optó 
por explicar la relación entre prensa y poder.

La autora de cuentos y novelas asistió muy 
temprano a la reunión cotidiana que el Ejecu-
tivo federal sostiene con medios de comuni-
cación, donde declaró que ella no fue invita-
da ni haría preguntas porque solo asistió co-
mo observadora.

“Cada periodista y cada medio de comuni-
cación debe establecer su propia relación con 
el poder y, como ha sido tradicional, algunos 
atacan y otros están de acuerdo. Lo que hay 
que hacer es nunca acercarse a los poderosos”, 
aconsejó la periodista a los comunicadores.

Sin embargo, en entrevista con Notimex, 
la autora de “La noche de Tlatelolco” recono-
ció que “cuando uno tiene alguna propuesta 
o idea válida que pueda servir y el mandata-
rio es accesible, como Andrés Manuel López 
Obrador, que abraza a todo mundo.

Queman 
libros en 
Polonia

Luis 
Miguel es 
un éxito 
taquillero

Poniatowska 
da consejo

Elena Poniatowska ha apoyado al primer mandatario 
desde su campaña.

Polonia es un país de mayoría católica y tiene el apo-
yo de múltiples miembros del gobierno conservador.

Pese a controversia, Luis Miguel es 
el cantante que más boletos vendió 
en el último mes.

Católicos queman libros
de “Harry Po	 er” en Polonia

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La música urbana le ha permitido a la banda pop 
mexicana Reik llegar a lugares que jamás había 
imaginado, como España, Italia y el Madison Squa-
re Garden de Nueva York. 
         Ha hecho realidad el sueño de llevar todas 
sus canciones a audiencias más amplias, seguir 
aprendiendo del negocio de la música y mante-

Reik aprovecha 
lo urbano para 
aumentar fans

Apuesta a lo urbano

El trío creado en la ciudad 
fronteriza de Mexicali, en 
Baja California busca una 
audiencia más grande:

▪ Para Reik, que planea lan-
zar su nuevo disco en mayo, 
entrar en el género urbano 
no signifi ca apartarse de sus 
raíces pop.

▪ “Nunca nos permitiríamos 
perder nuestra esencia”, 
aseguró Navarro, sentado al 
medio de sus dos compa-
ñeros. “Al fi nal somos quien 
somos y eso se tiene que 
defender de alguna manera”.

nerse entre los artistas más escuchados.
Por eso, cuando el astro puertorriqueño Wi-

sin le comentó al trío en 2018 que tenía una nue-
va canción para que grabaran juntos, no lo duda-
ron ni por un segundo.

“Obviamente fue un sí inmediato”, recordó el 
vocalista del grupo, Jesús Navarro.

Aquella noche por la mente de los tres volvie-
ron imágenes imborrables de la grabación pocos 
meses antes de “Me niego” junto a Wisin y Ozu-
na, y de las actuaciones conjuntas, sobre todo en 
el emblemático recinto neoyorquino.

“Esa era la idea, seguir por esa línea y volver a 
colaborar con alguien que ya habíamos disfruta-
do colaborar”, expresó Navarro.

Pocas semanas después nació “Duele”, el sen-
cillo que Reik grabó con los reggaetoneros Wisin 
y Yandel que lanzaron en marzo.

Flores de 
cerezo

▪  Florecen las fl ores de cerezo por la primavera en 
el Parque Olímpico de Munich, Alemania.

AP / FOTO: AP



Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Dumbo" llegó al primer lugar de 
taquilla, aunque no tomó tanto 
vuelo en su fi n de semana de es-
treno en los cines de Norteamé-
rica como las otras cinco nuevas 
versiones de los clásicos anima-
dos de Disney.

The Walt Disney Co. informó 
que la película dirigida por Tim 
Burton ha ganado unos 45 millo-
nes de dólares al estrenarse en 
4.259 salas a nivel nacional con-
tra un presupuesto de produc-
ción de 170 millones. Es menos 
de la mitad de lo que recaudaron en su estreno " 
Beauty and the Beast" y "''The Jungle Book" y la 
cinta de Burton "Alice in Wonderland".

La nueva versión de la cinta animada de 1941, 
estelarizada por Colin Farrell y Danny DeVi-
to, ha recibido críticas entre regulares y ma-
las. Sin embargo, el público que fue a verla tu-
vo una mejor opinión que los críticos de cine y 
le han otorgado en promedio una A-, de acuer-
do con CinemaScore. “Creemos que es un sóli-
do inicio”, afi rmó Cathleen Ta� , presidenta de 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Tras cinco entregas de Premios 
Fénix, los galardones a lo mejor 
del cine iberoamericano no re-
gresarán en el 2019.

“SE CANCELAN LOS PRE-
MIOS FÉNIX”, informaron el 
lunes los organizadores en su 
cuenta de Twitter. “Nos enfren-
tamos a una realidad económica 
y cambio en las políticas cultu-
rales en México que hacen im-
posible la viabilidad fi nanciera 
de los Fénix”.

En un comunicado publicado por Cinema23, 
la asociación iberoamericana que otorga estos re-
conocimientos explicó que decidió cancelar la ce-
remonia “ante la falta de respuesta y apoyo” del 
nuevo gobierno mexicano y la imposibilidad de 
fi nanciarla únicamente con fondos privados.

“Las políticas públicas y culturales han cam-
biado radicalmente en nuestro país ya que no per-
miten que las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) tengan acceso a recursos públicos”, dijo. 

Se cancelan 
los Premios 
Fénix

La asociación fue creada en 2012 y estaba conformada 
por más de mil profesionales de la industria.

“Por otro lado, la viabilidad de los Fénix de for-
ma únicamente comercial a través de patrocinios 
privados es imposible, por lo que es necesaria la 
participación y continuidad del Estado para rea-
lizar una iniciativa de esta envergadura”.

Los Premios Fénix debutaron en el 2014 en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en capital de 
México y desde entonces contaron con el apoyo 
y la participación de grandes estrellas. Han re-
conocido películas que van desde la colombiana 
“Pájaros de verano” hasta la mexicana “La jaula 
de oro” en su primera edición, así como a acto-
res que incluyen a Daniela Vega, Sonia Braga y 
Viggo Mortensen.

Cinema23 destacó en su misiva el impacto que 
tuvieron las cinco galas, “con más de 4 millones 
de televidentes en todas las ediciones y 7.500 no-
tas de prensa (impresa y online) en 30 países”.

Dumbo está basada en el relato homónimo escrito 
por Helen Aberson y Harold Pearl.

distribución en salas para Disney. “Nos senti-
mos animados y confi amos en que el público 
la recomiende”.

A nivel internacional, “Dumbo” amasó 71 
millones de dólares, 10,7 de ellos en China, 7,4 
en Reino Unido y 7,2 en México. Disney tiene 
otras dos nuevas versiones con actores pro-

gramadas a estrenarse este año: "Aladdin" (el 
24 de mayo) y "The Lion King" (el 19 de julio). 

"Para Disney, las expectativas son demasia-
do altas. Esto es tan solo un pequeño tropiezo 
en un año que de antemano ha sido espectacu-
lar para Disney", declaró Paul Dergarabedian, 
analista de medios para Comscore.

"Dumbo" desplazó al segundo lugar a “Us”. 
La película de terror dirigida por Jordan Pee-
le agregó 33,6 millones de dólares, lo que ele-
vó su total nacional a 128,2 millones.

"Dumbo", en 
primer lugar 
de taquilla

brevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbreves
.03 portada

“NO SE CULPE A NADIE DE MI MUERTE: ES UN SUICIDIO, UNA 
DECISIÓN VOLUNTARIA, CONSCIENTE, LIBRE Y PERSONAL”, TUITEÓ 

Su trabajo e imagen
estaría en juego 

La película 
dirigida por 

Tim Burton ha 
ganado unos 
45 millones 

de dólares al 
estrenarse en 
4.259 salas a 

nivel nacional"
AP    

Agencia

Esta plata-
forma deja un 
legado digital 

en la página 
web de Cine-

ma23-Premios 
Fénix sobre 

cine contem-
poráneo"

AP
Agencia

Quiero pedir disculpas a las mujeres 
que hice sentir incómodas con mis 
palabras y actitudes, a las mujeres 

que dañé con mis modos machistas”"
Armando Vega-Gil

Músico

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El músico mexicano Armando Vega-Gil, bajista del 
grupo Botellita de Jerez acusado en redes sociales 
de acosar y abusar de una mujer cuando ella tenía 
13 años, fue hallado muerto tras publicar una car-
ta en Twitter la madrugada del lunes haciendo pú-
blica su decisión de quitarse la vida y negando las 
acusaciones en su contra.

“No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, 
una decisión voluntaria, consciente, libre y perso-
nal #MetooMusicosMexicanos”, indica el mensaje.

La banda de rock confi rmó el fallecimiento de Ve-
ga-Gil en su cuenta ofi cial mientras que la fi scalía 

de la capital emitió el lunes una tarjeta informativa 
en la que sólo informaba del hallazgo de un cuerpo 
en el interior de un domicilio de un barrio céntrico 
de Ciudad de México cuya identifi cación estaba en 
proceso, pero podría ser del músico.

La cuenta de Twitter que reunía las denuncias 
contra el medio musical mexicano fue cerrada des-
pués de que se diera a conocer el hecho. Era una de 
las varias que se abrieron recientemente por sec-
tores para recibir denuncias de escritores, acadé-
micos, periodistas o artistas.

“Con un inmenso pesar, comunicamos que nues-
tro compañero @ArmandoVegaGil falleció la ma-
drugada de hoy. Nos encontramos procesando es-
ta noticia y haciendo los trámites correspondien-

tes. Descansa en paz hermanito”, informó la banda.
En la carta divulga en su cuenta de Twitter, Ve-

ga-Gil dijo estar consciente de que cualquier cosa 
que dijera sería usada en su contra y que lo que me-
nos deseaba era que su hijo se viera afectado por “la 
falsa acusación”.

“Debo aclarar que mi muerte no es una confe-
sión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radi-
cal declaración de inocencia; solo quiero dejar lim-
pio el camino que transite mi hijo en el futuro”, es-
cribió. El músico, escritor y fotógrafo, aprovechó su 
último texto para disculparse con las mujeres a que 
pudiera haber hecho “sentir incómodas con mis pa-
labras y actitudes, a las mujeres que dañé con mis 
modos machistas”.

Armando Vega-Gil, que 
fue fundador de la banda en 
los años 80 y también ha es-
crito múltiples libros, se mos-
traba convencido de que per-
dería sus trabajos después de 
esa acusación porque “todos 
ellos se construyen sobre mi 
credibilidad pública”. 

“Mi vida está detenida, no 
hay salida”, agregó en su tuit 
que escribió en su cuenta la 
madrugada del lunes.
AP

ARMANDO VEGA-GIL 
SE SUICIDA TRAS 
ACUSACIÓN  EN 
#METOO 
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ÉMILE
 ZOLA

(2 de abril de 1840 al 
29 de septiembre de 1902)

ZOLA ES LA 
PRINCIPAL FIGURA 
DEL NATURALISMO, 

CORRIENTE LITERARIA 
ENTENDIDA COMO UN 

EXPERIMENTO Y SUPONÍA 
LA RADICALIZACIÓN DE LA 

TÉCNICA REALISTA

É
AGENCIAS •  REDACCIÓN

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

mile Zola es considerado el líder 
del movimiento literario llamado na-
turalismo: un realismo extremo basa-
do en la descripción y en las teorías 
fi siológicas de pensadores como Hip-
polyte Taine. 

Nacido en el seno de una familia 
poco adinerada, abandonó los estu-
dios para ponerse a trabajar como 
administrativo, pero no tardó en em-
pezar a colaborar con artículos en 
diversos medios. Conectado en un 
principio con el Romanticismo, sus 
primeras obras fueron relatos que se 
publicaron bajo el título de Cuentos a 
Ninon (1864), y una novela autobio-
gráfi ca de tintes románticos llamada 
La confesión de Claude (1865). 

Como colaborador del periódico 
L'Evénement comenzó a realizar crí-
tica pictórica, interesándose por la 
pintura impresionista y contrayendo 
amistad con los nuevos artistas de 
la época. Interesado en la obra de 
Balzac y en las teorías de Taine, de-
sarrolló un concepto de novela dife-
rente, donde refl ejaba en gran detalle 
la vida de una familia a lo largo de 
varias generaciones: llevó este con-
cepto a la práctica con la serie Los 
Rougon-Macquart, que se extendió a 
lo largo de veinte novelas; y en varias 
otras obras como La obra o Nana. 

Comenzó a implicarse en política 
con el notorio artículo Yo acuso, en el 
que se involucraba en el famoso Caso 
Dreyfus, lo que le costó un proceso 
por difamación y su retiro a Londres. 
Tras regresar a París siguió publican-
do artículos sobre el caso, falleciendo 
fi nalmente asfi xiado en su casa, posi-
blemente asesinado.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Thérèse Raquin (1867), la 
primera obra maestra de Zola 
Thérèse Raquin es una novela temprana de Émile 

Zola que marcó la pauta a seguir de toda su posterior 
producción, pues en ella el escritor francés empezó 
a dar forma al ideario naturalista, o como se conoce 

también, la psicología social.

Naná (1880), un nuevo 
retrato de Francia

Perteneciente a la colección Les Rougon-Macquart, 
centrada en desmembrar la sociedad francesa del 

Segundo Imperio, Naná cuenta las dichas y desdichas 
de la nueva estrella del Teatro de Variedades, a la vez 

que, estudia la herencia de pertenecer a una clase 
social determinada.

Germinal (1885), la novela más 
realista de Émile Zola

Perteneciente también a la colección Les Rougon-
Macquart, Germinal es una de las novelas más duras, 
a la vez que realistas que jamás escribió Émile Zola. 
En ella, el escritor francés dedica todo el volumen 
al proletariado de una mina, en concreto a Étienne 
Lantier, quien tras haber abofeteado a su patrón, 

halla una nueva ocupación en las minas de carbón.



Síntesis
2 DE ABRIL DE 2019

MARTES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Per cápita:
EU investiga incendios en autos Hyundai y 
Kia. Página 3

Vox:
Escriben Roberto Galindo, T. 
Rentería y Miguel Badillo. Página 2

Orbe:
Papa Francisco afi rma haber mediado sin éxito en 
Venezuela. Página 4

Por Notimex/México
Fotos: Especial/Síntesis

El senador del PAN, Julen Re-
mentería del Puerto, llamó a 
los integrantes de la Comisión 
de Energía, a interponer un 
amparo, por la acción de in-
constitucionalidad por parte 
del presidente de la Repúbli-
ca, al repetir las mismas ter-
nas para integrar la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Al inicio de la compare-
cencia de los 12 aspirantes, 
los senadores Xochilt Gál-
vez y Mario Zamora recla-
maron al presidente de dicha comisión, Ar-
mando Guadiana, el proceso para repetir con 
las entrevistas, pues a su decir, no tenía caso 
si no cumplían con los requisitos.

“Hemos preparado un documento en el cual 
invitaremos a los senadores que así lo deseen, 
miembros de esta comisión, para promover un 
amparo indirecto por interés legítimo, contra 
las ternas, lo tenemos ya preparado para pre-
sentarlo el día de mañana", señalaron.

Sostuvieron que es una falta de constitu-
cionalidad, al violar el procedimiento de va-
lorar las nuevas ternas, y "también porque se 
está faltando al respeto al Senado y debemos 
los senadores que quisieran impedirlo", pro-
ceder por la vía jurídica mediante un ampa-
ro indirecto.

Rementería del Puerto reiteró a su vez que 
se trata de un acto de simulación, porque ya se 
entrevistó a los aspirantes, "esto es una burla 
a todos los que integramos esta comisión, y no 
debiéramos permitirlo, es algo en que debié-
ramos oponernos”, señaló el panista.

Dijo que no se cumple con el espíritu del ar-
tículo sexto de la ley, pues debiera haber per-
sonas distintas o diferentes, en la integración 
de las ternas, y no personas que ya han sido 
valoradas y que se rechazó su nombramiento.

Acusó que lo que se quiere es imponer la 
voluntad del presidente de la República.

Por Notimex/México

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo que ante las amenazas del 
mandatario estadounidense 
Donald Trump, "no quiero 
adelantar vísperas. Estamos 
ayudando, no vamos a con-
frontarnos con el gobierno 
de Estados Unidos, me lo re-
comendaron mis asesores in-
ternacionalistas".

En conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
dijo que toma en serio el asun-
to y agregó: "Debemos actuar 
con prudencia. No enganchar-
nos en una confrontación y en un pleito".

Frente a la amenaza del cierre de la fronte-
ra norte por parte del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, dijo que México actua-
rá con mucha prudencia, sin confrontaciones.

López Obrador se refi rió también a la de-
nuncia que el dirigente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés, presentó ante la 
representación de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) en México para se-
ñalar su supuesto intento de reelección en la 
Presidencia de la República.

"Anoche me enteré que hace cuatro días el 
presidente de un partido conservador fue a la 
OEA a denunciarme porque pretendo reele-
girme, pero independiente del absurdo de la 
denuncia, lo que me llamó la atención es que 
me enteré tres días después. Eso qué signifi ca, 
pues que nadie toma en serio un acto de esa na-
turaleza. Entonces, se hace el ridículo", acotó.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo una reunión con el presidente del 
Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel

El evento privado inició a las 9:00 horas.

No vamos a 
confrontarnos 
con el gobierno 
de EU: AMLO

Se está faltando al respeto al Senado y "debemos los 
senadores que quisieran impedirlo".

Morales Vázquez rindió protesta como presidente del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El presidente Trump es el presidente Trump; nosotros tenemos que regular nuestra frontera, dijo Sánchez Cordero

Esto es una 
burla a todos 
los que inte-
gramos esta 

comisión, y no 
debiéramos 
permitirlo, 

debiéramos 
oponernos” 
Rementería 

Senador

Por más 
que quieran 
negarlo, las 

caravanas son 
parte de la 

nueva realidad 
migratoria, y 
basta ver las 

imágenes". 
Olga Sánchez 

Cordero
Secretaria

Senadores se 
ampararán, 
terna CRE
Después de que el presidente López 
Obrador repitió las ternas de  la CRE

No detendrán 
las caravanas         
de migrantes
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez dijo 
que van a regular la migración y no a detenerla
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Cuartoscuro/ Síntesis

Las caravanas de migrantes cen-
troamericanos “son una reali-
dad, no un mito, por más que 
digan que no, es una auténtica 
realidad”, advirtió la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, al señalar que Méxi-
co no detendrá a los migrantes, 
los regulará.

Entrevistada luego de dar po-
sesión a Plácido Humberto Mo-
rales Vázquez como presidente 
del Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje, sostuvo que el 
presidente Donald Trump pue-
de hacer lo que guste, mientras, México debe re-
gular y garantizar la seguridad de esas personas.

76 mil migrantes pasaron en febrero
Sin mencionar a la vicecanciller de Honduras, 
Nelly Jerez, quien el fi n de semana desmintió 
la idea de la Caravana Madre, Sánchez Cordero 
dijo que “por más que quieran negarlo, las cara-
vanas son parte de la nueva realidad migratoria, 
y basta ver las imágenes".
Aseguró que México, en lugar de contenerlos, los 
regulará, porque el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido claro en la instrucción 
de registrar a todos los migrantes por razones 
de derechos humanos, empezando por su dere-
cho a la identidad.
Respecto a la amenaza del presidente de Esta-
dos Unidos de que cerrará su frontera en repre-
salia de que México no ha contenido los fl ujos de 

migrantes, insistió en que “el presidente Trump 
es el presidente Trump; nosotros tenemos que 
regular nuestra frontera”.
Recordó que, sólo en febrero, se registró el pa-
so de 76 mil migrantes por territorio mexicano. 
Los migrantes entran y se junta en caravanas, “yo 
creo que por su propia seguridad”, afi rmó, al in-
sistir en que es real la presencia de las caravanas.
Estados Unidos, México y los países centroame-
ricanos debemos tener una política coordinada, 
porque los mexicanos que van al otro lado son só-
lo entre 10 y 15 por ciento, la expulsión más im-
portante es de Honduras, detalló.
Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, tomó protesta esta tarde a 
Plácido Humberto Morales Vázquez, como pre-
sidente del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje.
Morales Vázquez, originario de Ocozocoautla, 
Chiapas, se ha desempeñado como académico, 
ensayista, conferencista y articulista de diversos 
medios de comunicación.
Profesor por oposición de Teoría Política.

A favor de 
incorporar a 
empleadas del 
hogar al IMSS
▪  La presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social en la Cámara de 
Diputados, Mary Carmen Bernal, 
se congratuló por la puesta en 
marcha del programa piloto para 
incorporar a trabajadoras del 
hogar al IMSS. 
             La legisladora del PT resaltó 
que con esta medida se busca 
dignifi car el trabajo doméstico y 
benefi ciar a las dos millones 236 
mil 239 personas que viven de 
esta actividad. “Es una muestra 
más de que la 4a Transformació. 
NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

breves

PRD/ Evitar asesinatos de 
periodistas
La diputada Guadalupe Almaguer 
Pardo pidió a las autoridades 
federales y al partido Morena en 
el Congreso de la Unión tomar 
las medidas preventivas ante el 
asesinato de siete periodistas en lo 
que va del sexenio y otro tanto de 
defensores de derechos humanos.
       La legisladora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) exigió 
pasar de los dichos a los hechos y 
ser congruentes con el cambio que 
prometieron porque de ello penden 
vidas, como lo muestran denuncias 
de comunicadores amenazados de 
muerte.
        En entrevista, recordó que 
ella presentó desde octubre una 
iniciativa de reforma a la llamada 
Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en su mecanismo y que 
ya tiene dictamen positivo. Notimex

Gobierno CDMX / campaña 
“No la riegues" 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
anunció que a partir de mañana 
se pone en marcha la campaña 
“No la riegues, cuida el agua”, que 
contempla mensajes a través de 
radio, televisión y redes sociales, 
además de que personal de 
Participación Ciudadana realizará 
visitas casa por casa, sobre todo en 
el poniente de la capital.
       La campaña se implementa en 
el marco de los meses de secas 
(febrero, marzo, abril y mayo), por lo 
que se disminuye la capacidad del 
Sistema Cutzamala al ser ocupada 
el agua para el riego y con ella se 
pretende un ahorro de agua de entre 
7.0 y 8.0 por ciento.
      El director del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, Rafael 
Carmona, afi rmó que en 2019 el calor 
inició en forma tempran. Notimex

No se debe 
castigar a los 
chivos expia-
torios como 

era la costum-
bre... de ahí la 
propuesta de 

que se reforme 
al art. 35 de la 
Constitución" 

AMLO
Presidente 
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PRIMERA PARTE
Alguien con poder en la estructura de gobierno 
ordenó “perdonar” a Miguel Ángel Lozada Aguilar 
y, con ello, permitirle continuar al frente de la 

Dirección General de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
sin importar que haya participado (como declaró a Contralínea) 
en la fi rma de contratos millonarios de prestación de servicios 
con universidades, mismos que según la Auditoría Superior y 
la Secretaría de la Función Pública (SF) fueron triangulados de 
manera irregular a empresas fantasmas.

Aunque el expediente de Lozada Aguilar sigue abierto 
en la SFP, cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, fuentes 
gubernamentales aseguran que “ya pasó la tormenta” y que 
el viejo funcionario petrolero (35 años de servicio en Pemex) 
puede continuar al frente de PEP. 

Cuando en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se decidió que Lozada Aguilar ocupara la Dirección 
General de la subsidiaria, antes de formalizar el nombramiento el 
director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le preguntó si 
tenía asuntos pendientes por los cuales tuviera que rendir cuentas 
al interior de la paraestatal, a lo que Lozada respondió: “No tengo 
ningún pendiente ni tampoco he sido citado por algún acto de 
corrupción”.

No hay que con-
formarnos  con 
solo ser aspiran-
tes a algo grande. 
Así nos los hace sa-
ber  Teodoro Ren-
tería Arroyave. Y en 
una vívida exposi-
ción, como pelícu-
la,  nos invita a co-
nocer muchos ve-
ricuetos de su vida.

El novenario, 
como lo  llama en 
recuerdo a su her-
mano Fortino, re-
cién fallecido, nos 
rememora que en 
toda vida humana 
hay días que debían 
marcarse.

Son  fechas en 
las que de repente, 
como un relámpa-

go quieren oscurecer la luz de nuestra existencia.
Leímos, emocionados, un relato lleno de es-

plendor. Confi esa con ayuda de su gran memo-
ria la historia familiar. Los problemas inespe-
rados. Las crisis impensables. Las piedras en 
el camino. Sufrimiento y dolor. 

Cómo su familia, toda, los vence con la uni-
dad y el esfuerzo. Y obtiene satisfacción y ale-
gría. Desde el prólogo hasta el epílogo, en su 
narración clara, precisa, deja claro que hoy da-
ría todo cuanto tiene y ha conseguido, tan so-
lo por tener una vez más  a sus padres. A este 
hermano que  tuvo.

En su crónica nos  advierte  que de ellos 
aprendió quién era. Y quién es. Lo ayudaron 
a aceptar el dolor que es parte del juego de la 
vida. Confi ar en un mañana mejor.

Escribe que  la  integridad de Fortino fue el 
mejor pago en su vida. No sería exagerar, lue-
go de concluir la lectura de los nueve capítulos 
-él los nombró novenario-, que  nos deja saber 
que ha tenido demasiada suerte.

Nosotros no nos extendemos más. Mejor 
que se los explique el hombre que nos permi-
tió este proemio.

Gracias hermano amigo Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, somos pares en la gran fa-
milia de la vida y, desde luego, en la hermosa 
por complicada profesión del periodismo, valga 
la redundancia, por la que nacimos y vivimos.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

El repudio público 
que recibieron va-
rios gobernadores 
de los partidos opo-
sitores al gobierno 
federal, en diversas 
asambleas popula-
res desde septiem-
bre de 2018 y hasta 
marzo de este año, 
me parecen la más 
lógica respuesta de 
una ciudadanía en 
descontento con el 
actuar de sus go-
bernantes.

El que esos 
eventos causaran 
escozor, vergüen-

za y enojo en los aludidos y una airada protesta 
de los representantes de sus respectivos parti-
dos políticos sólo es muestra de la inmadurez 
política de los que nos gobiernan, pues es ló-
gico que el que se desempeña bien en el ejer-
cicio público podría merecer un aplauso, y eso 
ya es un exceso, pues trabajar para el pueblo es 
su obligación: para eso les pagamos con nues-
tros impuestos; y en el caso de los que se des-
empeñan mal o a medias, pues una rechifl a o 
un abucheo no está de más, para recordarles 
que deben rendir cuentas y buenos resultados 
a la ciudadanía.

Qué bueno que la oposición se manifi este. 
Esa ciudadanía que no comparte los ideales de 
la Cuarta Transformación tiene todo el dere-
cho a repudiar al presidente, pues como fun-
cionario público él es susceptible de ser vito-
reado o abucheado, no le veo el problema; ca-
da funcionario de gobierno debería pasar por 
el aplauso o la rechifl a pues su función es pú-
blica y pública debe ser su aceptación o recha-
zo. A veces se nos olvida que tenemos todo el 
derecho a juzgar abiertamente a nuestros fun-
cionarios.

El abucheo beisbolero al presidente da tes-
timonio de que la división de los mexicanos en 
bandos políticos que no se zanjó tras las elec-
ciones –al menos hay un 20 por ciento de la 
población inconforme con el triunfo de López 
Obrador– y que en adelante unos y otros harán 
del aplauso o el abucheo su arma para enalte-
cer o disminuir a sus gobernantes. La sociedad 
no debiera espantarse, mucho menos los parti-
dos políticos. Somos una democracia casi ma-
dura en la que unos aplausos o una rechifl a só-
lo son el refl ejo del buen o mal desempeño de 
los políticos, dependiendo desde la perspec-
tiva que este se mire. Pero no va a faltar quien 
diga que lo del evento beisbolero fue un com-
plot orquestado desde las cloacas prianredis-
tas, con fi fís aspiracionales acarreados y paga-
dos o con recalcitrantes derechistas dispuestos 
a ponchar al presidente a pesar de su apabu-
llante popularidad, y que no fueron ciudadanos 
ejerciendo su derecho de repudiar a un políti-
co. Así que en adelante que nadie se rasgue las 
vestiduras cuando un gobernador o cualquier 
funcionario público de la oposición sea abu-
cheado por el respetable público.

*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

Perdonan a Lozada 
Aguilar y lo reincorporan 
a Pemex Exploración

López Obrador, 
bateado: lo saludable 
del abucheo

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XI

SEGUNDA 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.

El homenaje a mi 
querido y amado 
hermano Fortino 
Ricardo, quien 
emprendiera el viaje 
al éter eterno el triste 
jueves 21 de febrero, 
lo hemos venido 
pergeñando en varias 
entregas; los amigos 
nos han dado la idea de 
publicarlos reunidos 
en un volumen, es más, 
el hermano amigo 
Carlos Fernando 
Ravelo y Galindo, nos 
ha hecho llegar su 
fi na aportación que él 
califi ca. “A manera de 
prologo”, como todo 
va por adelantado 
hoy lo entregamos a 
los amables lectores y 
radioescuchas:

oficio de papelmiguel badillo 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyavetrump, maduro y putinosmani simanca

opiniónroberto galindo
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Y tenía razón el director de PEP, has-
ta ese momento no había sido llamado a 
declarar por el Órgano Interno de Con-
trol sobre la investigación de la Audito-
ría Superior de la Federación que lo in-
volucraba en la llamada “estafa maestra”. 
Sin embargo, el equipo de López Obrador 
le advirtió: “si aparece algo en su contra, 
no hay compromiso alguno para mante-
nerte en el cargo”. 

El propio presidente de la República 
se refi rió a Lozada: “si está involucrado en 
la ‘estafa maestra’, no tiene por qué tra-
bajar en este gobierno. Sólo voy a cons-
tatarlo… Y si lo contrataron, hicieron mal 
en caso de que esté involucrado”. 

Ofi cialmente, la Secretaría de la Fun-
ción Pública debe rendir un informe en 
donde exponga las razones por las cuales 
el director general de PEP ha sido exo-
nerado a pesar de su intervención en la 
triangulación de contratos petroleros. 

Lozada Aguilar formaba parte impor-
tante del equipo del exdirector general de 
PEP, Juan Javier Hinojosa Puebla, quien 
lo había promovido en varias ocasiones 
para ascender en la estructura de la em-
presa. Con más de 30 años en Pemex ha 
sido subdirector de Aseguramiento Tec-
nológico, subdirector interino de Desa-
rrollo de Campos; gerente de la Unidad 
de Negocios de Cantarell; coordinador 
de Diseño de la Unidad de Negocios de 
Cantarell, y líder del Grupo Estratégico 
de la Unidad de Negocios de Cantarell, 
siempre bajo las órdenes directas de Hi-
nojosa Puebla.

El informe Lozada
En un informe sobre Lozada, elaborado 
por un órgano de inteligencia en el gobier-
no anterior, se habla de varios contratos 
amañados en donde habría estado invo-
lucrado Lozada Aguilar. Uno de ellos, a 
manera de ejemplo, es que le otorgaron 
a la empresa Pico México Servicios Pe-
troleros, que forma parte del consorcio 
egipcio Pico Energy Group y cuyos so-
cios principales son Hesham Ahmed Mo-
hammed Ahmen Ibrahim y Tarek Mah-
maoud Ibrahim Abdelaziz. 

En la narración de los hechos se infor-
ma que el 14 de febrero de 2011, el Sub-
comité de Adquisiciones, Arrendamien-
tos, Obras y Servicios autorizó la adjudi-
cación directa de la contratación de la 
plataforma “Safe Wop Pico 4”. 

El 24 de marzo de ese mismo año se fi r-
mó el contrato 422201800, por un monto 
de 93 millones 326 mil 221 dólares, con 
vigencia del 19 de abril al 31 de diciem-
bre de 2011, pero el 21 de mayo una ve-
rifi cación física reveló que la Pico 4 ca-
recía de Atlas de Riesgo, requisito indis-
pensable para poder iniciar actividades. 

Sin importarles ese impedimento en 
PEP, la Pico 4 inició operaciones seis días 
después (27 de mayo) sin estar aproba-
da y sin el respectivo Atlas de Riesgo. Un 
mes después y mediante el ofi cio PM-
SP/128/06/11, el gerente general de Pi-
co Energy solicitó una prórroga de 30 días 
para cumplir con la observación relati-
va al Atlas de Riesgo. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60(-)  19.45(-)
•BBVA-Bancomer 17.77  (-)  19.58(-)
•Banorte 18.10  (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 62.50

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49 (-)
•Libra Inglaterra 25.05(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,672.06 0.89 % (+)
•Dow Jones EU 26,258.42 1.25  %   (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          7.85

INFLACIÓN (%)
•Febrero  2015 -0.03%
•Anual   3.94 %

indicadores
financieros

Por AP/Detroit
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno estadounidense abrirá dos nuevas in-
vestigaciones luego de recibir denuncias de mi-
les de incendios ocurridos en automóviles de las 
marcas Hyundai y Kia.

La Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfi co en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas 
en inglés) anunció el lunes que aceptó la solici-
tud entregada en junio por el Center for Auto Sa-
fety, un grupo de defensa del consumidor, de in-
vestigar los incidentes.

La NTHSA dijo haber recibido denuncias de 
más de 3.100 incendios y 103 heridas.

Las investigaciones, una para Hyundai y la otra 
para Kia, abarcarán incendios no provocados en 
casi 3 millones de vehículos.

Específi camente se centrarán en los Hyundai 

consumidores y otras fuentes”.
Jason Levine, director ejecutivo de la agrupa-

ción consumidora, dijo en un comunicado que 
era hora que la agencia investigara la razón por 
la cual tantos carros Kia y Hyundai estallaron en 
llamas cuando no estaban involucrados en nin-
gún accidente.

"Si bien debió hacerse hace seis meses, nos com-
place que la Ofi cina de Investigaciones de defec-
tos de la NHTSA haya abierto una investigación 
formal en base a nuestra solicitud", dijo Levine.

La agrupación sostiene que ocurren más in-
cendios súbitos en carros y SUVs Hyundai y Kia 
que en vehículos similares de otras marcas.

Cabe recordar que recientemente otra empre-

Estiman daños al mercado por 2 mil 
8 millones 689 mil pesos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece) sancionó a Aeroméxico, Mexicana de 
Aviación y a tres personas físicas, toda vez que in-
currieron en prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de transporte aéreo de pasajeros con 
origen y destino en el territorio nacional.

Las conductas sancionadas consistieron en con-
tratos, convenios, arreglos o combinaciones entre 
sí, cuyo objeto y efecto fue establecer coordina-
damente los precios que cobrarían a los usuarios 
de sus servicios de transporte aéreo de pasajeros.

Lo anterior, informó el organismo a través 
de un comunicado, mediante el establecimien-
to de precios base o mínimos en diversas rutas 
con origen y destino en territorio nacional, mis-
mas que ocurrieron entre abril del año 2008 y fe-
brero de 2010.

De acuerdo con la investigación iniciada en fe-
brero de 2015, diversas personas físicas, actuan-
do en representación de estas aerolíneas, inter-
cambiaron información de las tarifas desglosa-
das o futuras que cobrarían, para defi nir el precio 
mínimo en determinadas rutas.

Esto lo hicieron a través de múltiples correos 
electrónicos de cuentas ofi ciales y no ofi ciales, 
mismos que también se utilizaron para monito-

rear que los participantes en la colusión se ape-
garan a los acuerdos establecidos.

Incluso, explicó, se llegó a reclamar en momen-
tos cuando alguna de las aerolíneas presentaba 
tarifas más bajas en las rutas comprometidas, o 
bien para hacer ajustes a las mismas.

Asimismo, los participantes de este acuerdo 
utilizaron apodos; así como sobrenombres en los 
correos referidos para con ello encubrir su iden-
tidad, lo que evidenció la intencionalidad y co-
nocimiento de que cometían una conducta san-
cionable por la Ley Federal de Competencia Eco-
nómica (LFCE).

La comisión identifi có al menos 112 rutas im-
plicadas en esta conducta, por ejemplo, León-Ti-
juana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad 
de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallar-
ta, México-Acapulco, México-Mérida, México-
Los Cabos, México-Monterrey y México-Gua-
dalajara, entre otras.

Las aerolíneas sancionadas transportaron apro-
ximadamente 42.1 por ciento del tráfi co total de 
pasajeros en vuelos nacionales, por lo que se es-
tima que la práctica afectó directamente a más 
de tres millones y medio de pasajeros.

Sonata y Santa Fe modelos 2011 
al 2014; los Kia Optima y Soren-
to modelos 2011 al 2014; y los 
Kia Soul modelos 2010 al 2015.

Las denuncias provinieron 
de los consumidores y a partir 
de información suministrada 
por las compañías automotrices.

Una muerte fue relaciona-
da con un vehículo de Kia, se-
gún los documentos.

La NHTSA antes había dicho 
que incorporaría los incendios 
no provocados en una investi-
gación iniciada en el 2017 sobre 
la retirada de vehículos Hyun-
dai y Kia a raíz de defectos de motor. La agencia 
abrió la nueva pesquisa “debido al análisis de la 
información recibida de múltiples fabricantes, 

sa enfrentó problemas por aditamentos que po-
nen en riesgo la vida, tal es el caso de Honda que 
informó mediante un comunicado que el con-
ductor del Civic fue impactado por trozos de me-
tal. El hombre falleció luego en un hospital, des-
pués de la explosión del infl ador de una bolsa de 
aire Takata

Siete personas han muerto en Malasia y una 
más en Australia por la misma razón.

Más de 200 personas también han resultado 
heridas por los infl adores, que han generado el 
mayor número de llamados a reparación de au-
tomóviles en la historia de Estados Unidos, invo-
lucrando la corrección de hasta 70 millones de 
infl adores para fi nales del próximo año.

Los EU investigan 
incendios en autos 
Hyundai y Kia
Las denuncias provinieron de los consumidores, 
y a partir de la información de las compañías

Cofece multa a 
Aeroméxico por 
más de 86 mdp

TRANSPARENCIA Y 
LICITACIONES EN LOS 
CONTRATOS DE OBRA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al 
gobierno federal en favor de la transparencia 
en licitaciones de obras y a promover con 
acciones que erradiquen de fondo, de una vez 
por todas, la corrupción en el sector público.

“Necesitamos que las asignaciones 
directas, las invitaciones restringidas y 
las compras sin convocatoria sean casos 
verdaderamente excepcionales”, abundó.

Para el organismo patronal, a cuatro meses 
del actual gobierno federal, “la transparencia 
no ha sido el sello distintivo de la 
administración”, pues existen conductas que 
ponen en entredicho prácticas de integridad y 
que comprometen el combate a la corrupción. 
Las compras del gobierno se harían de forma 
consolidada y habría licitaciones.

Coparmex hizo un llamado al gobierno para que los 
contratos de obra sean por licitación pública.

Las aerolíneas sancionadas transportaron 42.1 por cien-
to del tráfi co total de pasajeros en vuelos nacionales.

La NHTSA había dicho que incorporaría los incendios no provocados en una investigación en 2017 sobre la retirada de 
vehículos Hyundai y Kia a raíz de defectos de motor.

Brexit perjudica 
los viajes a 
Gran Bretaña

Las acciones de la aerolínea bajaron casi 9% en Lon-
dres, y la tendencia se repitió en otras aerolíneas.

Por AP/Londres
Foto: AP/  Síntesis

La incertidumbre sobre la sali-
da de Gran Bretaña de la Unión 
Europea está llevando a mu-
chas personas a abstenerse de 
comprar boletos para viajar al 
país, advirtió el lunes una ae-
rolínea.

La línea, easyJet, dijo que 
como resultado sus ingresos 
disminuirán en la segunda mi-
tad del año. Las pérdidas en 
la primera mitad, de 275 mi-
llones de libras (360 millones 
de dólares) se esperaban, pe-
ro el panorama para los seis 
meses hasta septiembre “lu-
ce más precario”.

“Para la segunda mitad, estamos viendo de-
bilidad tanto en el Reino Unido como en Eu-
ropa, que en nuestra apreciación se debe a la 
incertidumbre macroeconómica y a las inte-
rrogantes sin responder sobre el Brexit, que 
están deprimiendo la demanda", dijo el direc-
tor general de easyJet Johan Lundgren. "Es-
tamos proponiendo diversas iniciativas para 
resolver la situación”.

Las acciones de la aerolínea bajaron casi 9% 
en Londres, y la tendencia se repitió en otras 
aerolíneas y agencias de viaje. IAG, propieta-
ria de British Airways, bajaba 2% y la agencia 
de viajes TUI disminuía 3%.

George Salmon, analista de Hargreaves Lans-
down, dijo que la aerolínea tiene problemas 
"en dos partes móviles", es decir el precio de 
los combustibles y la confi anza de los consu-
midores. Enfatizó que el alza de los precios 
del combustible está afectando las ganancias.

El grupo 
vaticina que la 
demanda au-

mentará, pero 
un análisis 

más pragmá-
tico diría que 

es difícil decir 
cuándo RU y 

UE resolverán 
el Brexit”

G. Salmón 
Analista

Muñeca indígena de Querétaro  
▪  Lele, la muñeca artesanal de Amealco y embajadora de 

Querétaro en el mundo, comenzó un recorrido por 4 ciudades 
de 3 continentes, inició en Madrid, España. El objetivo es 

difundir el liderazgo en sectores como aeroespacial, 
automotriz y de tecnologías de la entidad. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Nos complace 
que la Ofi cina 

de Investi-
gaciones de 

defectos de la 
NHTSA haya 

abierto una in-
vestigación en 
base a nuestra 

solicitud"
J. Levine 
Director
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Papa medió 
sin éxito
El Papa Francisco reveló que el Vaticano "medió" 
ofi cialmente en Venezuela, después hubo más 
mediaciones discretas, extraofi ciales y puentes
Por Notimex/Madrid/Londres, AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco afi rmó haber mediado sin éxito 
en la crisis de Venezuela, donde destacó que hu-
bo “puentes” que ayudaron, pero que no se ter-
minaron de resolver.

Durante una entrevista concedida a la cadena 
española de televisión La Sexta, el Papa reconoció 
que el Vaticano “medió” ofi cialmente con el gru-
po creado para tal efecto, y luego hubo “comuni-
caciones de la secretaria de Estado, después me-
diaciones discretas, extraofi ciales, puentes que 
han ayudado un poquito”.

El pontífi ce dio a conocer que con el presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro, solamente ha 
tenido dos breves encuentros, uno de 40 minu-
tos y otro de casi media hora, y que lo vio “muy 
convencido de lo suyo”, pero aclaró que "lo recibí 
antes de que se agudizara mucho la cosa", en re-

ferencia a la actual crisis.
Respecto a la reunión que ce-

lebró con el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
Francisco declaró que es una 
“persona que tiene su proyec-
to y su plan”, y puntualizó que 
fue una visita “muy protocolar 
y muy corta”,  informó La Sexta.

Buscan acceso a la OEA
Estados Unidos dijo el lunes 

que hará “todo lo posible” para 
que el representante designado 
por el líder opositor Juan Guai-
dó pueda ocupar el escaño co-

rrespondiente a Venezuela en la Organización 
de los Estados Americanos.

El embajador estadounidense Carlos Trujillo 
se mostró optimista sobre la posibilidad de que 

una resolución para autorizar a Gustavo Tarre el 
acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 vo-
tos requeridos.

“Tenemos muchos amigos que están bien in-
teresados en el tema Venezuela”, dijo Trujillo a 
reporteros tras una breve ceremonia en la que 
asumió la presidencia rotativa del Consejo Per-
manente de la OEA durante el próximo trimes-
tre. “Hay unos que no han reconocido a Guaidó 
pero saben que lo que pasa en Venezuela es in-
aceptable”.

Trujillo agregó que es necesaria una votación 
para que Tarre ocupe la silla de Venezuela en el 
Consejo Permanente y luego una segunda vota-
ción -prevista durante la Asamblea General a fi -
nes de junio en Medellín, Colombia- para que 
lo reconozcan otros órganos adscritos a la OEA.

Ambas requieren una mayoría simple de 18 
votos, dijo Trujillo.

En tanto,  Juan Guaidó, consideró que el apo-
yo de las Fuerzas Armadas será vital para el cam-
bio democrático y pacífi co que desean la mayoría.

Producto de 
la corrupción 
e incapacidad 

del régimen. La 
gente quiere 

soluciones 
reales, saben 
que eso pasa 

por la salida de 
Maduro" 

Juan Guaidó
Presidente 
encargado

El Pontífi ce dijo que con el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, solo ha tenido dos breves encuentros.

Aún no se decide si el puesto sería creado al interior 
del Departamento de Seguridad  o la Casa Blanca.

El Parlamento británico no encontró mayoría 
de votos en ninguna de las 4 propuestas.

El sistema se utilizará en las próxi-
mas elecciones nacionales.

EU analiza 
tener un zar 
"migratorio"

Parlamento 
rechaza vías         
al Brexit

Eliminan 
las cuentas 
falsas, India 

Éste podría encargarse de los 
asuntos de inmigración en EU
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El gobierno del presi-
dente Donald Trump 
está considerando la 
posibilidad de nom-
brar a un “zar migra-
torio” o “fronterizo” 
que se encargue de 
coordinar las políti-
cas en materia de in-
migración del manda-
tario con las distintas 
agencias federales, se-
ñalaron el lunes tres 
personas con conoci-
miento del tema.

Trump sopesa a 
dos posibles candi-
datos al cargo: el ex-
secretario de Estado 
de Kansas, Kris Ko-
back, y el exfi scal ge-
neral de Virginia, Ken 
Cuccinelli, dos con-
servadores de extrema derecha con estrictas 
posturas migratorias, según las fuentes, que 
hablaron con The Associated Press bajo con-
dición de anonimato debido a que no conta-
ban con autorización de difundir conversa-
ciones privadas.

La posibilidad del nombramiento se pre-
senta en momentos en que Trump amenaza 
con cerrar la frontera sur, incluso esta mis-
ma semana, si México no frena por comple-
to la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Ni asistentes de prensa de la Casa Blanca, ni 
Kobach ni Cuccinelli respondieron por el mo-
mento a solicitudes de comentario. Kobach se 
desempeñó previamente como vicepresiden-
te de la comisión de fraude electoral, un pa-
nel de corta duración creado por Trump que 
fue desintegrado tras encontrar poca eviden-
cia de fraude generalizado.

La postura migratoria de Trump ha afecta-
do a varias agencias del gobierno, incluyendo 
los departamentos de Seguridad Nacional, Sa-
lud y Servicios Humanos, Defensa y Justicia. 
El exsecretario de Justicia Je�  Sessions orde-
nó “tolerancia cero” en la frontera.

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento britá-
nico rechazó esta no-
che las cuatro alternati-
vas al Brexit propuestas 
por la primera minis-
tra, Theresa May. El se-
cretario de Estado para 
el Brexit, Stephen Bar-
clay, afi rmó que la Cá-
mara de Representan-
tes no logró encontrar 
una mayoría de votos 
para ninguna opción.

Los miembros de la Cámara de los Co-
munes ya intentaron tomar el control del 
proceso del Brexit la semana pasada, al 
votar ocho opciones, y todas fueron re-
chazadas, aunque una de ellas, la de una 
unión aduanera con la Unión Europea 
(UE), fue derrotada por sólo seis votos, 
informaron fuentes locales.

Este lunes también salió derrotada 
esa opción, pero ahora por sólo tres vo-
tos (273 por el sí, y 276 por el no). Asi-
mismo, las otras tres opciones fueron 
rechazadas la noche de este lunes por 
el Parlamento, anunció el vocero de la 
Cámara de los Comunes, John Bercow.

Las otras propuestas denegadas fue-

Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/Síntesis

Facebook anunció hoy el cie-
rre de más de 700 páginas y 
cuentas falsas vinculadas con 
el principal partido de oposi-
ción de India, con el fi n de pre-
venir la difusión de desinfor-
mación y contenido malicioso 
en su plataforma, a menos de 
dos semanas de las elecciones 
generales en el país.

“Estamos cerrando estas pá-
ginas basándonos en su com-
portamiento, no en el conteni-
do que han publicado. En cada 
caso, las personas detrás de es-
tas actividades se coordinaban 
y utilizaban cuentas falsas para 
ocultar su identidad", informó 
Facebook en un comunicado 
divulgado por medios indios.

Entre los retiros más impor-
tantes, Facebook precisó que 
eliminó 549 cuentas y 138 pági-
nas vinculadas al histórico Par-
tido del Congreso de India, de 
la dinastía Nehru-Gandhi, por 
“prácticas coordinadas falsas”.

La compañía que preside 
Mark Zuckerberg también pro-

ron las del modelo Mercado Común 2.0, 
también conocido como Norway Plus, por 
tener como modelo la relación actual de 
Noruega con la Unión Europea (261 vo-
tos a favor y 282 en contra).

También fue rechazada la opción de 
lograr una votación en Reino Unido so-
bre el acuerdo que alcance el Parlamen-
to (280-292), así como la petición de re-
vocar el artículo 50, que sirve para que 
un Estado miembro de la UE pueda salir 
voluntariamente de la misma (191-292).

El miércoles pasado la Cámara de los 
Comunes rechazó ocho opciones simi-
lares que fueron sometidas a votación, 
aunque la posibilidad de negociar una 
unión aduanera con la Unión Europea 
y convocar un referéndum para confi r-
mar un tratado de salida fueron las que 
mayor apoyo recabaron.El Parlamento 
británico se pronunció sobre 4 posibles 
vías alternativas al acuerdo de salida de 
la Unión Europea (UE) que defi ende la 
primera ministra británica, la conser-
vadora Theresa May.

hibió algunas cuentas vincula-
das a una compañía india “aso-
ciada” a una aplicación móvil 
promovida por el Partido Bha-
ratiya Janata (BJP, por sus si-
glas en inglés) del primer mi-
nistro Narendra Modi.

En Pakistán, Facebook eli-
minó 57 cuentas, 24 páginas, 
siete grupos y 15 cuentas de Ins-
tagram, también por prácticas 
falsas, como parte de una red.

7 fases  en elección

Una mujer emite su voto en 
las máquinas de votación 
electrónicas de demostración 
y verifi ca el Registro de 
auditoría verifi cable de 
votantes o VVPAT mientras 
otros esperan en la cola 
durante una campaña de 
sensibilización. AP/Síntesis

Zar en EU

 Trump sopesa nombrar 
a un “zar migratorio”:

▪ Que se encargue de 
coordinar las políticas 
en materia de inmigra-
ción del mandatario con 
las distintas agencias 
federales.

▪ La posibilidad del 
nombramiento se 
presenta en momentos 
en que Trump amenaza 
con cerrar la frontera 
sur, incluso esta misma 
semana, si México no 
frena por completo la 
migración ilegal hacia 
Estados Unidos. 4

propuestas

▪ Presentadas 
por la primera 

ministra There-
sa May, fueron 

rechazados por 
el Parlamento 

británico.

80 años del � n de la Guerra Civil  
▪ Un mensaje del general Francisco Franco, divulgado por 
radio, anunció un día como hoy, pero de 1939, el fi n de la 

Guerra Civil española. En la ceremonia llevan los ataúdes 
de algunas de las 46 personas no identifi cadas que 

murieron durante la Guerra Civil Española en el 
cementerio de San José, Pamplona. AP / SÍNTESIS



Baja en 
los muloslos mulos

Baja en 
los mulos

Baja en 
Los Yanquis de Nueva York colocaron 
a Giancarlo Stanton en la lista de los 

lesionados por 10 días, debido a un tirón 
en el bíceps del brazo izquierdo. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Conmebol
ACEPTA DUDAMEL SEGUIR 
AL MANDO DE LA VINOTINTO
NOTIMEX. Rafael Dudamel aceptó continuar al 
frente de la selección de Venezuela, luego que 
el Consejo Directivo de la Federación de su país 
ratifi cara su cargo como técnico.

La Federación Venezolana de Futbol (FVF) 
anunció el lunes la resolución del preparador 
Dudamel, después de poner su cargo a 

disposición del vicepresidente de la Federación, 
el pasado 23 de marzo.

“Quisiera hacer del conocimiento que me 
mantendré al frente de la escuadra en mi 
carácter de seleccionador nacional”, citó la carta 
enviada Laureano González, Presidente de la 
FVF, y Tomás Álvarez, Secretario General.

Dudamel ofreció disculpas a los jugadores de 
la selección y a todos los venezolanos por los 
temas extra futbolísticos que lo desviaron de su 
misión y objetivos del equipo. foto: AP
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Chivas se tomará el tiempo 
necesario para elegir al nuevo 
técnico, dijo el director depor-
tivo, Mariano Varela, quien 
destacó la necesidad de llevar 
un buen proyecto. – foto: Mexsport
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Buscan fi nal
En el Azteca, América y Tijuana pelearán
por el boleto a la gran fi nal de Copa. Pág. 2

Paso a paso
Barcelona va partido a partido rumbo 
a conquistar el campeonato de liga. Pág. 3

Cautiva
Tom Brady se estrena en twitter y suma miles 
de seguidores con "su retiro de la NFL". Pág. 4
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"Liga MX femenil, lejos 
de nivel de Europa"

▪ Aunque destacó que la Liga MX ha crecido, la delantera de 
la selección mexicana de futbol femenil, Adriana Iturbide, 
aceptó que todavía está muy lejos del nivel de las ligas de 

Europa.  “Nos llevan años las Ligas europeas, la 
estadounidense, de otros países, pero aun así creo que la Liga 

MX ha aportado muchísimo en poco tiempo, en estos dos 
años se ha visto refl ejado en las convocatorias de las 

jugadoras mexicanas”. POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El cafetero Nicolás Benede� i considera que el club 
ha mejorado al obtener buenos resultados que le 
dan confi anza de ganar a Xolos hoy en semi de Copa

América, de 
menos a más 
en el torneo

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

América ha tenido un crecimiento constante, 
tras el mal momento que vivieron este semes-
tre, consideró el mediocampista colombiano Ni-
colás Benedetti.

Por ello, confía seguir por ese camino y alcan-
zar su boleto a la fi nal de la Copa MX, “venimos 
con triunfos sobre equipos grandes, hicimos las 
cosas bien y esperamos seguir así para conseguir 
los objetivos”.

En declaraciones durante la zona mixta en las 
instalaciones de Coapa, aceptó que como insti-
tución de jerarquía tiene la obligación de luchar 
por lo máximo, sin importar la calidad del rival.

Reconoció que el objetivo de este equipo no 
sólo es la de conseguir el bicampeonato en la Li-

ga MX, sino también el título del certamen cope-
ro, “trabajamos día a día para ello y estamos ahí 
al tiro para conseguirlo”.

En tanto, Benedetti señaló que están disgus-
tados con la persona que hizo las declaraciones 
sobre Edson.

Carlos Salcedo, jugador de Tigres, acusó a Edson 
Álvarez de burlarse del triunfo el pasado sábado.

"Porque no hizo nada que lo ameritara. Son de 
la misma selección y me dio mucha curiosidad 
que se tiraran así tan de frente”, apuntó.

Benedetti dejó en claro que la calidad como 
persona que tiene Álvarez es intachable, por lo 
que descartó que se haya dado dicha situación.

Recordó que su compañero ya jugó una Copa 
del Mundo y es titular, “sabe manejar muy bien 
esas cosas. Tiene que tener mucha tranquilidad, 
porque sabemos lo que es como jugador y como 

Resaltó que el equipo azulcrema siempre debe pelear por los títulos.

Esta noche en el estadio Azteca, los Xolos de Tijuana 
buscarán dar la sorpresa.

persona y no tiene que rendirse ante nadie”.
El defensa argentino en Manuel Aguilera des-

cartó que esta situación le haya afectado a Ed-
son, ya que ha trabajado con normalidad y está 
con toda la actitud para esta noche.

A estrenarse
América buscará su boleto para disputar por pri-
mera vez la fi nal de la Copa MX en la época mo-
derna, cuando reciba a Xolos que nunca ha lle-
gado a tales instancias, en semifi nales.

La consigna del técnico Miguel Herrera y de 
su equipo es la de dar ese paso que les ha faltado 
y pensar en el primer título del semestre, para 
después enfocarse en el bicampeonato de la Liga.

Para este duelo es muy probable que el delan-
tero Nicolás Castillo y el defensa paraguayo Bru-
no Valdez no puedan ser considerados, luego que 
el sábado pasado salieron de cambio.

América y Xolos se verán las caras este martes 
a las 20:15 horas en el estadio Azteca.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa brasileño de San-
tos Laguna, Matheus Doria, 
dijo que estar concentrados 
los 90 minutos será la clave 
para sacar un buen resulta-
do en su duelo de ida de los 
cuartos de fi nal de la Conca-
champions ante Tigres de la 
UANL.

“Tenemos que estar muy 
bien concentrados porque Ti-
gres tiene buenos delanteros. 
Debemos estar listos y aten-
tos durante todo el partido; pensamos en no 
recibir goles, estar muy concentrados en lo 
que tenemos que hacer”.

En declaraciones al fi nalizar la práctica de 
este lunes con miras a ese duelo de la Liga de 
Campeones de la Concacaf, destacó las virtu-
des del conjunto que comanda Ricardo Ferret-
ti, que lo hacen complicado pero aseguró que 
Santos trabaja para contrarrestarlos.

“Tigres es un equipo muy rápido, le gusta 
tener la posesión de la pelota y lo hace muy 
bien, los delanteros se conocen, hacen muy 
buenos movimientos a la espalda de la defen-
sa y sobre eso estamos trabajando”.

De la marcha del equipo en el Clausura 2019 
de la Liga MX, Doria destacó la mentalidad del 
grupo de buscar la mayor cantidad de puntos 
en la recta fi nal para intentar ganarse un lu-
gar en la liguilla y luchar también por el título.

“Nos quedan cinco partidos, tenemos que 
buscar los resultados, no podemos dejar el bar-
co ahora, eso nunca lo voy a hacer en mi vi-
da. Mis compañeros piensan igual, depende-
mos de nosotros mismos para estar entre los 
ocho mejores”.

Destacó la unión que hay en el grupo pa-
ra encarar con toda la actitud y compromiso 
la búsqueda del objetivo de estar en la “fi es-
ta grande” del futbol mexicano, y vencer a Ti-
gres este miércoles será una inyección de áni-
mo para el equipo.

Con máxima 
atención ante 
Tigres: Doria
El brasileño de Santos resaltó la 
valía de salir con buen resultado 
de la ida de 4tos de la "Conca"

El defensa resaltó las cualidades de su rival, de cara 
al choque del miércoles.

Debemos estar 
listos y atentos 

durante todo 
el partido; 

pensamos en 
no recibir go-
les, estar muy 
concentrados”

Matheus 
Doria

Club Santos

breves

Liga MX / Habilitan a Murillo 
tras inconformidad
El defensa colombiano Óscar Murillo 
está habilitado para jugar con Pachuca, 
luego que la Comisión Disciplinaria 
de la FM), determinó que procede la 
inconformidad que presentó.

“En relación con la Solicitud de 
Inconformidad del Club Pachuca, por 
la expulsión del jugador Óscar Fabián 
Murillo Murillo, se determinó que 
Procede, por lo que podrá jugar la 
próxima fecha con su escuadra”, informó.

Murillo podrá ser considerado por 
el técnico Martín Palermo para la visita 
que realizará el domingo a Santos.

Por otra parte, la Disciplinaria 
informó que el colombiano William 
Tesillo, defensa de León, fue suspendido 
un cotejo “por recibir segunda 
amonestación". Por Notimex

Selección femenil / La Sub 20 se 
concentra para gira por EU
La selección mexicana de futbol femenil 
sub 20 se concentró este lunes como 
parte de su preparación para la gira que 
realizará por EU, donde sostendrá una 
serie de partidos amistosos.

El cuadro que dirige Mónica 
Vergara entrenará en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Federación Mexicana 
de Futbol hasta el jueves y viajará a 
suelo estadounidense el viernes.

Las Universidades de Northwestern, 
Notre Dame y Purdue serán las rivales a 
las que enfrentará el equipo mexicano 
femenil con límite de edad.

De las 27 jugadoras que fueron 
consideradas en esta convocatoria, 
20 militan en equipos de la Liga MX 
Femenil, el resto en el extranjero.
Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La directiva de Chivas de Guada-
lajara se tomará el tiempo nece-
sario para elegir al nuevo técni-
co, aseguró el director deportivo, 
Mariano Varela, quien destacó 
la necesidad de llevar a cabo un 
proyecto a largo plazo.

“Creo que hoy tenemos que 
tomar una decisión muy inteli-
gente del nuevo técnico de Chi-
vas. No podemos tomar una de-
cisión tan apresurada”, dijo en 
una entrevista a Chivas TV.

Advirtió que deben estar 
“muy conscientes de lo que si-
gue y traer un técnico en el futu-
ro para un proyecto a largo pla-
zo, no solo pensar en el ahora o 
sacar al equipo del descenso, si-
no realmente tener un proyec-
to a largo plazo”.

Explicó que en este momento la opción más 
viable para salir de la crisis por la que atraviesa 
fue darle oportunidad a Alberto Coyote, quien 

Chivas toma con 
calma elección

Coyote es el interino del Rebaño Sagrado.

conoce las entrañas del equipo.
“Esto hay que revertirlo y qué mejor que con 

un hombre de casa, que conoce a la institución, 
que es de los ídolos de la afi ción, un tipo siempre 
entregado y que se ha estado preparando como 
técnico”, apuntó.

Destacó que “realmente es una decisión bien 
pensada y vamos dándole todo el apoyo. Amaury 
(Vergara) y José Luis (Higuera) hablaron con él 
para darle apoyo total, que tuviera su cuerpo téc-
nico”.

“Él (Coyote) confía en gente de casa para que le 
puedan ayudar en estos cinco partidos”, estableció.

Varela le ofreció una disculpa a los seguidores 
del “Rebaño Sagrado”, luego de los malos resul-
tados en los últimos torneos, en especial en es-
te, en el que han sufrido derrotas ante América 
y Pumas de la UNAM. “A la afi ción, por supues-
to, pedirles una disculpa por lo que está pasan-
do, no se lo merecen”, sentenció.

LOBOS BUAP YA ALISTAN 
DUELO ANTE LAS CHIVAS
Por Alma Liliana Velázquez

El club Lobos BUAP reportó para comenzar la 
preparación del encuentro que sostendrá este 
sábado a las 21:00 horas ante Guadalajara, como 
parte de la jornada 13 de la Liga MX.

Al concluir la sesión, Antonio Rodríguez 
subrayó la trascendencia de cumplir su deber 
como profesionales y de buscar la mayor 
cantidad de puntos posibles, “ahora viene lo que 

es el amor propio y lo que es lo que cada uno de 
nosotros como futbolistas queremos, dentro 
de nuestro ADN de jugador, de deportista, 
está el querer ganar siempre y yo creo que eso, 
independientemente ahorita, ya un objetivo tan 
fuerte como la liguilla tenemos que ir partido a 
partido y ver para qué nos alcanza”.

Añadió el deseo que les imprime el técnico, 
Francisco Palencia sobre buscar la victoria 
y la clasifi cación a liguilla, “Lobos tiene que 
prepararse para hacer un gran partido; Paco 
es un entrenador ganador, él fue futbolista, él 
quiere ganar, nosotros queremos ganar".

Esto hay que 
revertirlo y 

qué mejor que 
con un hombre 

de casa, que 
conoce a la 

institución, que 
es de los ídolos 
de la afi ción, un 

tipo siempre 
entregado y 

que se ha esta-
do preparando 
como técnico”

Mariano  
Varela

Directivo del 
Guadalajara
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Luciano Spalle� i, timonel del Inter, habló del 
caso entre el delantero argentino y el club, que 
ha derivado en derrotas en busca del scude� o

"Humillante, 
el conflicto 
con Icardi"
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

A casi dos meses de que comen-
zó, el confl icto persistente entre 
Mauro Icardi y el Inter hace hoy 
más ruido que nunca.

El técnico Luciano Spalletti 
no se guardó su disgusto el do-
mingo, tras la derrota en casa por 
2-0 ante la Lazio, que podría ser 
costosa en el intento de los Ne-
razzurri por clasifi carse a la Li-
ga de Campeones.

Spalletti explicó por qué de-
jó a Icardi fuera del plantel para 
el partido pese a que el delante-
ro argentino había vuelto a en-
trenarse con el club durante la 
Fecha FIFA.

Cuestión de principios
Antes de su retorno a las prácti-
cas, Icardi permaneció seis se-
manas exiliado, luego de que se 
le despojó del brazalete de capi-
tán y en medio de prolongadas 
negociaciones contractuales.

“Él podría haber jugado 20 o 
30 minutos, incluso la mitad del partido, pero eso 
no es lo importante”, dijo Spalletti. “Quienes es-

tán en el vestuario necesitan jugar. Hay que te-
ner credibilidad dentro de un grupo... He deja-
do fuera a jugadores por mucho menos que es-
to durante mi carrera. Hay que tener respeto y 
comportarse bien en el vestuario”.

Spalletti consideró “humillante” para los hin-
chas del Inter que se hayan requerido negocia-
ciones con el abogado de Icardi “tan sólo para 
que él se ponga la casaca que aman”.

“¿Necesito enviar correo electrónico a 20 abo-
gados para preguntarles si puedo convocar a al-
guien?”, preguntó Spalletti.

Icardi jugó por última vez con el Inter el 9 de 
febrero, en una victoria por 1-0 como visitante 
ante Parma. Cuatro días después, dejó de ser el 
capitán.

Luego, el argentino dijo que sufría una lesión 
de rodilla, aunque el club ha negado que los aná-
lisis revelen problema alguno.

“Es evidente para todos lo que ocurrió”, di-
jo Spalletti.

Inter siguió en el tercer puesto de la Serie A, 
pero está apenas dos puntos encima del Milan, 
su rival de la misma ciudad. Supera tan sólo por 
cinco unidades a la Lazio, que va mejorando y 
tiene un partido menos.

Atalanta está también a cinco unidades de los 
Nerazzurri.

Está por verse si Icardi volverá para el parti-
do del miércoles en casa del Genoa.

Si él sigue comportándose como lo ha hecho 

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, señaló que sí ga-
nan seis duelos, de los nueve 
que quedan para que conclu-
ya la Liga de España, serán 
campeones.

“No tenemos presión ex-
tra, pero lo mejor es ir restan-
do encuentros para lograrlo; 
hay que remar mucho para 
conseguirlo”, declaró Valver-
de en conferencia en prensa.

Comentó que el encuen-
tro contra Villarreal es el más importante por 
ser el próximo, aunque los partidos ante Ei-
bar y Alavés serán complicados, pues son clu-
bes que quieren estar arriba.

Añadió que Celta de Vigo, club en el que 
milita el defensa mexicano Néstor Araujo, y 
Huesca no serán fáciles, pues los clubes de aba-
jo sacan puntos al fi nal.

Sobre la ventaja del cuadro blaugrana en 
la tabla, el estratega dijo que sus rivales sólo 
esperan un tropiezo para tener la esperanza 
de alcanzarlos.

El más cercano perseguidor del Barcelona 
es Atlético de Madrid, que tiene 59 unidades, 
a 10 del club “culé”.

Indicó que ante posibles rotaciones, nun-
ca hay un “escenario ideal para dosifi car” al 
argentino Lionel Messi; pero las temporadas 
son largas y todos los futbolistas son útiles pa-
ra el equipo.

Cillessen, baja para hoy
Para el duelo de este día ante Villarreal, Val-
verde no podrá contar con Jasper Cillessen. 
El holandés no pudo entrenar junto al resto 
de sus compañeros el lunes en la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper y no entró en la lista de 
convocados del entrenador extremeño. Iña-
ki Peña será el segundo guardameta del Bar-
celona en Villarreal.

Por AP/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Cristiano Ronaldo está cerca de recuperarse de su 
lesión y se reincorporaría a la Juventus la próxi-
ma semana, en el encuentro de la Liga de Cam-
peones ante el Ajax.

“Trabaja duro, y esperamos tenerlo disponi-
ble para el Ajax”, comentó el lunes el técnico de 
la Vecchia Signora y líder del futbol italiano, Mas-
similiano Allegri.

El astro se lastimó un músculo del muslo dere-

En Barcelona 
no pecan de 
confi anza

Podría Juve contar 
con CR ante Ajax

Él podría haber 
jugado 20 o 30 
minutos, inclu-
so la mitad del 
partido, pero 
eso no es lo 
importante. 

Quienes están 
en el vestuario 

necesitan 
jugar. Hay que 

tener credibili-
dad dentro de 
un grupo... He 
dejado fuera 
a jugadores 
por mucho 
menos que 

esto durante 
mi carrera”

Luciano 
Spalle i

Técnico del Inter 
de Milán

Spalle i reveló por qué dejó en la banca al elemento 
también de la selección argentina.

Icardi jugó por última vez con el Inter el 9 de febrero, en 
una victoria por 1-0 como visitante ante Parma. 

El estratega blaugrana mostró a sus próximos rivales 
en el camino a concretar el campeonato de la Liga.

Los gunners se colocan en zona para jugar la próxima 
Liga de Campeones de la UEFA.

Todo un colchonero
▪ El esloveno Jan Oblak, portero de Atlético de Madrid y que 

llegó en 2014, recibió una placa que reconoce sus 200 
partidos defendiendo la meta de su club. Durante la victoria 

del Atleti ante Alavés, el pasado fi n de semana, el arquero 
cumplió esta cifra mágica. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

ARSENAL DERROTA A 
NEWCASTLE Y ES 3RO  
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Aaron Ramsey ha entregado un regalo 
de despedida al Arsenal. Y éste podría 
ayudar a que el club vuelva a la Liga de 
Campeones.

El galés anotó a los 30 minutos del 
encuentro que Arsenal ganó el lunes 2-0 
a Newcastle para rebasar a To	 enham y 
Manchester United en el tercer puesto de 
la Liga Premier.

Alexandre Lacaze	 e marcó el segundo 
tanto a los 83 minutos, y el Arsenal ofreció 
una actuación convincente en el Emirates 
Stadium, donde ha hilvanado 10 triunfos 
dentro de la liga.

No conseguía semejante racha en una 
misma campaña desde mayo de 1998.

Ramsey se marchará del Arsenal, donde 
ha jugado 11 años, para unirse a la Juventus 
en julio. Pero sigue siendo importante para 
el técnico Unai Emery, y portó el brazalete 
de capitán ante Newcastle, en ausencia de 
Laurent Koscielny, quien se ausentó por 
lesión.

To	 enham, que es cuarto, suma los 
mismos puntos que el quinto, Manchester 
United. 

Chelsea está un punto detrás.

Ernesto Valderde consideró que 
ganar seis de los nueve duelos que 
les restan les dará el campeonato

En puerta

▪ Juventus visitará 
al Ajax para el 
encuentro de ida 
de los cuartos de 
fi nal de la Liga de 
Campeones el 10 de 
abril. 

recientemente, puede comenzar su regreso”, in-
dicó Spalletti.

“Wanda Nara, esposa y agente de Icardi, dijo 
que su marido está “listo”.

“Ahora, todo depende de la decisión del téc-
nico”, dijo.

cho hace una semana, cuando disputaba un par-
tido de la selección de Portugal, correspondien-
te a la eliminatoria para la Eurocopa de nacio-
nes del próximo año.

“El análisis al que se sometió esta mañana 
(ayer) reveló que la pierna está mucho mejor”, 
afi rmó Allegi. 

“Luego, desde luego, esto dependerá de la for-
ma en que reaccione el jugador y del dolor even-
tual que sienta”.

La Juve visita al Ajax para el encuentro de ida 
de los cuartos de fi nal el 10 de abril. Una sema-
na después, será anfi trión del club de Holanda.

El delantero Cristiano Ronaldo consiguió un 
triplete frente al Atlético de Madrid en los octa-
vos de fi nal, para revertir la desventaja del co-
tejo de ida.

No tenemos 
presión extra, 
pero lo mejor 
es ir restando 

encuentros 
para lograrlo; 

hay que remar 
mucho”
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

¿Les gustan las 
fechas FIFA? 

A muchas personas les gusta ver jugar 
a su Selección, se sienten identifi cados y 
esperan con gran emoción ver salir del 
túnel a los 11 jugadores que se pondrán la 
“Verde” e intentarán darle una alegría a 
su gran afi ción. El tema aquí es que hay 
tiempo para todo y una Fecha FIFA a 
fi nales de marzo, cuando todas las Ligas 
se están decidiendo, casi no trae nada 
bueno.

Aquí en México parecía muy 
necesario, acaba de llegar el Tata Martino 
y tenía que conocer a sus jugadores en el 
terreno de juego, pero a todos los 
jugadores mexicanos que están en 
Europa esta Fecha FIFA no les trajo nada 
positivo en su club.

Así se fue a los mexicanos, Lainez, 
Reyes y Héctor Moreno no fueron ni a la 
banca, Néstor Araujo no jugó por lesión, 
Chicharito jugó 45 minutos y su equipo 
perdió, Jiménez jugó la última media 
hora y su equipo perdió, el Chucky fue 
titular con el PSV, pero su equipo perdió. 
Las derrotas no sólo se dan por los viajes 
de los mexicanos, pero en general hacer 
un viaje tan largo en esta época del año no 
trae nada bueno a nadie, los únicos que 
ganaron fueron Herrera y Corona en el 
Porto y ellos no hicieron el viaje con la 
Selección.

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com
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Tenis de mesa/ Selección de 
México ya viaja al torneo 
mayor Centroamericano
El equipo varonil de México comandado 
por el atleta poblano Marcos Madrid 
Mantilla, Ricardo Villa Can, Miguel Lara 
Escalante y Carlos Zamora, así como 
Yadira Silva, Daniela Muñoz Miramontes, 
Clío Bárcenas Escalona y Marbella 
Aceves viajaron al Centroamericano 
Mayor de Tenis de Mesa, a realizarse en 
Guatemala del 2 al 6 de abril.

En esta justa también viaja como 
reserva la poblana Lucía Fernández 
Regil. 

En este evento, participan los 
equipos El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México y 
Guatemala. Se esperan bueno duelos en 
busca de buenos resultados
Por Alma Liliana Velázquez

Natación / Poblanos integran 
selección mexicana
Los tritones poblanos Santiago 
Custodio Alcántara y Pablo Emilio 
Sánchez Sánchez de la categoría 11-12 
años obtuvieron su boleto para integrar 
la selección de México que asistirá a las 
Islas Barbados, esto al ubicarse en las 
primeras posiciones de la competencia 
Arena Gran Prix Juniors, celebrado 
durante el fi n de semana en Monterrey.

Los dos nadadores fueron los 
máximos medallistas de la selección 
de Puebla, ambos entrenan con David 
Hernández Guerra en el Polideportivo 
Parque Ecológico. En su presentación, 
Santiago Custodio Alcántara sumó una 
medalla de oro en los 400 metros libres, 
plata en 200 metros mariposa y dos 
bronces en los 100 y 200 metros libres.
Por Notimex

Los Indios de Cleveland vinieron de atrás en una 
fría victoria de 5-3 sobre los Medias Blancas 
de Chicago, en juego de debut como locales

Pérez se libra 
de caída con 
Cleveland

Por Notimex, AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El relevista mexicano Oliver Pé-
rez se salvó de sufrir su primer 
revés en la temporada 2019 del 
beisbol de Grandes Ligas, lue-
go que Indios de Cleveland vino 
de atrás para ganar 5-3 a Medias 
Blancas de Chicago, en su pre-
sentación en el Progressive Field.

Ante más de 34 mil afi cio-
nados, la "tribu" tuvo un buen 
arranque de temporada en su 
parque, al darle la voltereta a un 
juego que se le salió de control a sus lanzadores, 
entre ellos el experimentado relevista mexicano 
(BS,1), quien se llevó su primera oportunidad de 
salvamento desperdiciado.

Oliver Pérez, quien entró al juego como rele-
vo de su compañero Adam Cimber, se enfrentó al 
cubano Yoan Moncada, quien le conectó un do-
blete productor de una carrera, con la cual Chi-
cago empató el juego de forma momentánea en 
1-1 en la octava tanda.

El mexicano, quien dejó el juego empatado y 
con posibilidad de derrota, fue relevado por su 
compañero Jon Edwards (2-0), quien buscó apa-

Presentan Browns a Beckham Jr.
▪ Los Browns de Cleveland presentaron a la nueva arma de su quarterback 

Baker Mayfi eld para la próxima temporada de la NFL, el receptor Odell 
Beckham Jr., procedente de los Giants.“Nunca pasó por mi mente ir a Cleveland 

y preocuparme acerca de la mercadotecnia o algo así. Me importa el futbol 
americano y ganar. No entré a este juego para volverme famoso”, declaró. 

NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Yanquis de Nueva York 
colocaron a Giancarlo Stan-
ton en la lista de los lesiona-
dos por 10 días, debido a un 
tirón en el bíceps del brazo 
izquierdo.

El club anunció la decisión 
el lunes, luego que Stanton 
se fue de 8-2 con siete bole-
tos durante la serie inaugu-
ral de la campaña ante Balti-
more, en la que Nueva York 
perdió dos de tres duelos.

Stanton, jardinero de 29 años, jugó en el 
bosque izquierdo durante el encuentro del do-
mingo, una derrota por 7-5. Cuatro veces ele-
gido al Juego de Estrellas y campeón de jon-
rones de las mayores en 2017, Stanton bateó 
para .266 con 38 vuelacercas y 100 impulsa-
das el año pasado, su primera temporada des-
pués de que los Yanquis lo adquirieron, pro-
cedente de Miami.

Convocan a reemplazo
El guardabosque Clint Frazier fue convoca-
do desde el equipo Scranton/Wilkes-Barre 
de la Triple A para ocupar el lugar de Stan-
ton en la nómina.

Stanton se une a una lista de lesionados que 
incluye ya a los lanzadores Luis Severino, De-
llin Betances y Jordan Montgomery; al cam-
pocorto Didi Gregorius, y al jardinero central 
Aaron Hicks. Además, se espera que el pitcher 
CC Sabathia ingrese en la lista de inhabilita-
dos luego de purgar una suspensión de cinco 
duelos que se le impuso por propinar un pelo-
tazo al venezolano Jesús Sucre en septiembre.

Sabathia volvería a mediados de abril, lue-
go de repartir cinco ponches el lunes, en una 
labor de cuatro episodios en blanco, que re-
presentó su tercer juego dentro de las meno-
res en Tampa , Florida.

“Me sentí bien, sin problemas”, comentó 
Sabathia. “Los lanzamientos funcionaron. Só-
lo trato de fortalecerme”.

Stanton, baja 
por 10 días 
con Yanquis
Los Mulos colocan en la lista de 
lesionados al jardinero Stanton; 
Clint Frazier será su reemplazo

Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los seguidores de los Patriots 
que se olvidaron de que este lu-
nes es 1 de abril seguramente 
se sobresaltaron cuando Tom 
Brady emitió un tuit para anun-
ciar que había decidido retirarse.

Brady, seis veces campeón 
del Super Bowl se unió recién 
a Twitter, donde acumuló rápi-
damente más de 100 mil segui-
dores. Y su primer mensaje fue 
escueto y directo: “Me retiro. En 
mi tiempo libre estaré tuiteando”.

Un correo electrónico enviado por una vocera 
de Twitter confi rmó que la cuenta es legítima, pe-
ro recordó que el mensaje de Brady había surgido 
el 1 de abril, la fecha en que los estadounidenses 
suelen gastarse bromas. En segundo tuit, publi-
cado una hora después del primero, el mariscal 
de campo preguntó: “¿Fue éste un mal chiste?”.

Brady tiene 41 años, ha sido elegido tres veces 
el Jugador Más Valioso de la NFL y seguramente 
dejará de jugar algún día. Pero después de guiar a 
Nueva Inglaterra al título en febrero, no hay in-
dicios de que esté perdiendo facultades atléticas.

Brady debuta en 
redes con broma

Stanton se une a una lista que incluye ya a los pit-
chers Severino, Betances y Montgomery.

NBA: INVESTIGAN ACUSACIÓN CONTRA PORZINGIS
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

La policía de Nueva York investiga una 
acusación de violación 
contra la estrella de la NBA 
Kristaps Porzingis, confi rmó 
el lunes un agente del 
departamento.

Dermot Shea, jefe de 
detectives del NYPD, indicó 
que el departamento tiene 
pesquisa en curso, pero se 
negó a ofrecer más detalles.

Un abogado de Porzingis 
reconoció la semana 
pasada que una mujer acusó al jugador de los 

Mavericks de Dallas de haberla violado en el 
apartamento del basquetbolista en Manha� an 
el año pasado, cuando era integrante de Knicks.

Pero el abogado, Roland Riopelle, sostuvo 
que la acusación es falsa y que era parte de un 
intento de extorsión.

Riopelle añadió que Porzingis reportó a la 
mujer al FBI en diciembre.

El FBI se negó a dar declaraciones al 
respecto el lunes.

Valanciunas pierde temporada
El pivote Jonas Valanciunas se perderá el resto de 
la temporada de Grizzlies de Memphis después 
de sufrir una torcedura de tobillo derecho en la 
derrota del domingo frente a los Clippers.
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Porzingis de ha-
berla violado en 
un apartamento 

en Manha  an

Pi� sburgh ha tenido un difícil inicio de campaña que fue 
agravada por San Luis.

Oliver Pérez fue lastimado con doblete productor del cubano Yoan Moncada.

gar el "fuego" ofensivo de los "patipálidos", pero 
al fi nal se llevó también par de carreras que pu-
sieron al equipo en peligro de perder el cotejo.

Pero en la parte baja de esa octava tanda, la 
ofensiva de Indios reaccionó para darle la volte-
reta fi nal al encuentro y enfi larse a la sufrida vic-
toria en este debut en casa. Oliver Pérez se llevó 
un hit y una carrera, que fue limpia, para salvar-
se de sufrir su primera derrota.

El taponero Brad Hand (2) se apuntó el resca-
te, en apoyo al triunfo de Edwards (2-0). El rele-
vista Dylan Covey (0-1)(BS,1) cargó con el revés 
para los "patipálidos".

Con este resultado, Cleveland llegó a una mar-
ca de 2-2 para ocupar el tercer sitio en la Divi-

sión Central de la Americana, en tanto, Chicago 
se quedó con registro de 1-3 en el fondo de este 
mismo sector.

Cardenales se aprovechan de Piratas
Paul DeJong anotó con un pasbol en la parte al-
ta del 11mo inning para coronar la remontada de 
los Cardenales de San Luis en la victoria del lu-
nes por 6-5 sobre Pittsburgh y arruinar el primer 
partido de los Piratas en casa.

Cardenales vinieron de atrás dos veces fren-
te al errático bullpen de Pittsburgh, empatando 
la pizarra en la octava y de nuevo en la novena.

Jordan Hicks (1-1) trabajó dos entradas en blan-
co. John Gant se apuntó el salvamento.
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Brady se perfi la a jugar una temporada más.
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Twi  er
Federer, en 4to sitio
▪ Tras coronarse campeón en el Master 1000 de 
Miami, el suizo Roger Federer logró ascender al 
cuarto sitio de la clasifi cación mundial de la ATP. 
El serbio Novak Djokovic persiste en el primer 
sitio con 11 mil 070 puntos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




