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Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se estableció la primera mesa de 
comunicación entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y los 
representantes de los candida-
tos a la gubernatura para darles 
a conocer las reglas del debate, 
informó Ciro Murayama Ren-
dón, consejero nacional del ór-
gano comicial, luego de afi rmar 
que en este ejercicio democráti-
co no habrá sesgo a favor de al-
gún abanderado.

Indicó que en este primer 
acercamiento los candidatos a 
través de sus representados co-
nocerán los criterios específi cos, 
el formato y las escaletas del de-
bate, en donde se detalla cuán-
tas veces podrá intervenir cada 
participante, así como también 
la defensa de sus propuestas que 
tendrá que hacer ante sus adver-
sarios y el tiempo para la répli-

Descarta INE focos rojos
Las bodegas donde se resguardarán los votos 
están blindadas en los distritos electorales

A partir de mayo habrá un despliegue de seguridad en cuatro puntos estratégicos como son Izú-
car, Huauchinango, Tehuacán y Puebla, informó el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez, al descartar que haya habido algún problema.

Por Mauricio García León/Síntesis

 La demanda de vehículos con tecnologías verdes 
en Puebla aumentó 154.8% en el primer mes de 
este año, al colocarse en el mercado un total de 
79 vehículos híbridos y eléctricos, contra 31 que 
se vendieron en el mismo mes de 2018. 

Con base en la información publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) y la Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (AMIA) la venta de unidades con tecno-
logía verde fue de mil 928 unidades, cifra 92.6% 
arriba de lo registrado en el primer mes del 2018.

En el caso de Puebla, en enero de este año se 
comercializaron 65 unidades híbridas, 12 híbri-
das conectables y dos eléctricos enchufables. 
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Crece 154% venta 
de autos híbridos

(pedir apoyo a 
Sedena para 
traslado de 
boletas) lo 

estamos ana-
lizando, pues a 
diferencia del 
IEE, tenemos 

blindajes”
Joaquín Rubio 

Vocal INE

Nosotros tra-
bajamos para 

la ciudadanía y 
no para ningún 

candidato 
ni partido 
político”

Ciro Murayama 
Rendón

Consejero 
del INE

A la mitad
del objetivo

Al Liverpool le bastó el primer 
tiempo para certificar un triunfo

2-0 ante el Porto.
Cronos/AP

ONU capacitará a 
Guardia Nacional

México y ONU acordaron que el 
organismo internacional asesore en 
formación y operación a la Guardia 

Nacional. Nación/Cuartoscuro

Avalan prórroga 
para Brexit

El Parlamento británico aprobó 
un plazo para la salida de la Unión 

Europea; Theresa May se reunió con 
el presidente francés. Orbe/AP

inte
rior

Tiempo de uni� car a Puebla: Barbosa 
▪ Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala dieron su 
respaldo al candidato de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel 
Barbosa, con rumbo a la elección a gobernador.  A su vez, el 
exsenador estuvo en Huejotzingo, donde dijo que es momento de 
actuar con sencillez y unifi car a Puebla. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Cuestionan servicios 
▪ Inseguridad y falta de servicios encabezan las 
demandas no atendidas por autoridades, se 
quejaron los vecinos de La Margarita, Loma Bella, 
SNTE y Leobardo Coca, ante María González de 
Cossío, esposa de Enrique Cárdenas. REDACCIÓN

ca y contrarréplica al que ten-
drán derecho.

Murayama, presidente de la 
Comisión Temporal de Debates 
del INE, afi rmó que los candida-
tos no pondrán reglas, simple-
mente las acatarán, por lo que 
hay garantía de que no habrá 
ningún favoritismos por parte 
de los moderadores para algu-
no de los tres candidatos.

Explicó que se fi jará el día de 
pruebas con los candidatos para 
que se familiaricen con el esce-
nario y las condiciones.

Ciro Murayama comentó que 
el techo presupuestal para el de-
bate que tiene el INE es de 9.3 
millones de pesos, recurso que 
forma parte del monto total cal-
culado para la elección extraor-
dinaria de Puebla. METRÓPOLI 4

PUEBLA ESTÁ ENTRE 
LOS 9 ESTADOS MÁS 
PACÍFICOS DEL PAÍS
Por Redacción/Síntesis

Puebla se ubicó entre los 9 estados más pacífi -
cos del país en el 2018; sin embargo, el nivel de 
paz en el país se deterioró 4.9 por ciento, de ac-
uerdo con el último Índice de Paz México 2019 
(IPM) publicado por el Instituto para la 
Economía y la Paz (IEP).

El año pasado fue el más violento para Méxi-
co desde 2015, cuando el IEP comenzó con la 
medición.

La violencia en el país costó 5.16 billones de 
pesos, lo que representa el 24 por ciento del 
PIB. Tan sólo en Puebla el impacto fue de 
215,985 mil millones de pesos, que representan 
el 23.2 por ciento del PIB estatal.

Asimismo, la tasa de crímenes de la delin-
cuencia organizada a nivel nacional aumentó 
11.6 por ciento en 2018; la tasa de homicidios 
repuntó 14 por ciento con más de 34 mil vidas 
perdidas, de los cuales el 69.4 por ciento se re-
alizó con arma de fuego.

79
unidades

▪ con tecnolo-
gía verde, 65 
de ellas híbri-

das, 12 híbridas 
conectables 

y 2 eléctricos 
enchufables

El debate se divide en dos bloques: minientrevistas y propuestas.

El desalojo de un 
inmueble en la colonia 
La Libertad enfrentó a 

inquilinos y policías. 
CHARO MURILLO/FOTO: ALFREDO 

FERNÁNDEZ/ÓSCAR BOLAÑOS

Realizan 
desalojo, tras 

largo litigio

CHAMPIONS LEAGUE 
IDA/CUARTOS DE FINAL 
LIVERPOOL 2-0 PORTO

TOTTENHAM 1-0 MAN CITY
HOY

MAN UNITED VS. BARCELONA
AJAX VS. JUVENTUS

Suman esfuerzos Esparza y Rivera
▪  La colaboración es una de las mejores formas de potencializar el 
conocimiento. Es por eso que la BUAP y el ayuntamiento de Puebla 
signaron un Convenio General de Cooperación para actividades de 
docencia, proyectos sociales, económicos y culturales conjuntas.
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No darse por vencidos y luchar día a día para 
imponerse ante cualquier obstáculo es la cla-
ve para el éxito, así lo consideró María Elena 
Bonilla Morales, quien acompañada por Oc-
tavio Antonio Salgado de la Peña, se han con-
vertido en dos emprendedores que han logra-
do alcanzar sus sueños y ganaron un concurso 
para la obtención de una franquicia, la cual a 
partir de mayo estará funcionando en el CCU.

Este logro no fue nada fácil, ya que tuvieron 
que pasar cuatro años desde que tomaron la de-
cisión de ser emprendedores y en el camino se 
enfrentaron a situaciones complicadas como 
no tener experiencia, no contar con aval y so-
bre todo la desconfi anza de sus propios fami-
liares, sin embargo se arriesgaron, invirtieron 
sus pocos ahorros, pidieron préstamos y des-
pués de tocar puertas consiguieron un apoyo 
gubernamental y en este año cumplieron su 
sueño: la instalación de la primera franquicia 
de una cafetería internacional en una univer-
sidad privada y ahora van por el segundo pro-
yecto, el cual se consolidará en el CCU.

En entrevista, Octavio detalló que, como 
estudiantes, a los 23 años iniciaron con este 
proyecto y tuvieron que sacrifi car tiempo con 
la familia, con los amigos, así como fi estas ya 
que tenían que hacer investigaciones de la in-
cubadora, tareas de escuela para aterrizar ideas 
y como joven, una de sus limitaciones fue no 
contar con respaldo económico.

Resaltó que en mayo iniciarán operaciones 
con esta franquicia y es un orgullo para ellos 
ya que estar laborado en el Complejo Cultu-
ral es parte de su sueño ya que aquí fue don-
de tuvieron la oportunidad de desarrollarse.

Pese a su juventud, Octavio y María Elena 
dejaron en claro que el reto es seguir crecien-
do como empresarios.

Abrirán 
franquicia 
tras ganar 
concurso
María Elena Bonilla y Octavio 
Antonio Salgado de la Peña 
ganaron un concurso para la 
obtención de una franquicia, 
la cual a partir de mayo estará 
funcionando en el CCU

Ambos expresan que no darse por vencidos y luchar día a día para imponerse ante cualquier obstáculo, es la clave para el éxito.

Nuestras 
familias nos 
enseñaron 

a trabajar, a 
buscar las 

cosas solos y 
buscar siempre 

más y más, la 
gente no creía 
en el proyecto, 
tocamos puer-
tas hasta que 
alguien creyó 
en nosotros y 
así fue como 

se dieron 
las cosas, 

le echamos 
muchas ganas, 
encontramos 

la oportunidad 
en el gobierno 

y hoy podemos 
brindar una 

oportunidad 
para otros em-
prendedores”
María Elena 

Bonilla 
Morales

Emprendedora

El logro no fue fácil, ya que tuvieron que pasar 4 años, 
desde que se decidieron a ser emprendedores.

23
años

▪ de edad 
iniciaron el 
proyecto, y 

sacrifi caron 
tiempo con 

familia y para 
las fi estas
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Opción para derechohabientes que 
trabajan y no pueden atenderse 
entre semana

Por Claudia Aguilar
Fotos: Guillermo Pérez / Síntesis

En Puebla se alistan las activi-
dades con motivo de la Semana 
Santa, cuya actividad más impor-
tante es el Viacrucis, donde se es-
pera la participación de más de 
150 mil personas, entre fieles y 
visitantes del extranjero que ha-
rán el tradicional recorrido por 
las calles del Centro Histórico.
En entrevista con Síntesis, el ar-
zobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, dio a conocer los 
detalles de las actividades que 
se realizarán este año y anun-
ció que el viernes 19 de abril los 
oficios religiosos comenzarán a 
partir de las 10 del día, en el atrio 
de la catedral.

Señaló que este 2019 a peti-
ción de los fieles, la imagen del 
Niño Doctor de Tepeaca y de los 
Enfermos llegará a la Angelópolis para realizar 
el recorrido, lo cual puede incrementar el núme-
ro de visitantes a la ciudad.

Tal evento religioso, dijo es considerado el de 
mayor concurrencia en el país no así en osten-
tosidad.

A las 12:00 horas
La procesión iniciará en punto de las 12:00 

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

 
El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) anunció que a 
partir de este año en Puebla se 
darán consultas los domingos en 
algunos centros médicos de la 
ciudad, para atender a los dere-
chohabientes que trabajan y no 
pueden atenderse entre semana.

En conferencia de prensa, la 
doctora Elia Santana Vergara dio 
a conocer que en clínicas 3 de 
San Felipe Hueyotlipan, 12 de 
Cholula, 13 de Mayorazgo, 55 de 
Amalucan y 57 de la Margarita, 
se estarán otorgando en una pri-
mera etapa todos los servicios.

Señaló que en la paraestatal 
ya se daban consultas los sá-
bados en 12 unidades médicas, 
mientras que el programa de 
atención para los días domin-

gos arrancó en el pasado mes de marzo.
“He tenido una gran aceptación de los dere-

chohabientes, ya que muchos por trabajo no pue-
den venir entre semana”, apuntó.

De acuerdo con cifras del IMSS, en 2018 se die-
ron 116 mil 500 consultas en sábado. Y de mar-
zo a la fecha un total de 14 mil 500 consultas los 
días sábado y domingo, con una atención de 370 
médicos familiares.

Aumentaría 
número de 
visitantes en 
Viacrucis 

Consultarán los domingos 
algunos IMSS de la ciudad

El arzobispo poblano informó que se espera  
la participación de más de 150 mil personas  
al recorrido del 19 de abril del año en curso 

De marzo a la fecha, se han dado 14 mil 500 consultas los sábados y domingos, con atención de 370 médicos familiares.

Sánchez señaló que este 2019, la imagen del Niño Doctor de Tepeaca y de los Enfermos llegará a la Angelópolis para realizar el recorrido.

horas previo a la reunión de las seis imágenes 
participantes en el atrio de la capital del estado.

En ese momento, explicó, emitirá un mensa-
je para así iniciar el recorrido por diversas calles 
del primer cuadro de la ciudad, para luego con-
cluir alrededor de las 15:00 horas.

El líder católico adelantó que al dirigirse a los 
creyentes pedirá que aprovechen la Semana San-
ta como un tiempo para la “reconciliación” tanto 
con ellos mismos como con las demás.

“Ante los tiempos difíciles que vivimos, es im-
portante que los fieles estén en paz con ellos mis-
mos y con el prójimo; el tema de los migrantes 
también será parte de mi mensaje”, adelantó.

Además de la imagen del Niño Doctor de Te-
peaca, encabezarán la procesión las imágenes de 
Nuestra Señora de la Soledad, Jesús de las Tres 
Caídas, Virgen Dolorosa de El Carmen, Jesús Na-
zareno de San José y el Señor de las Maravillas.

Previo al Viacrucis, la iglesia celebrará el Mar-
tes Santo con la renovación de las promesas sa-
cerdotales; Jueves Santo lavatorio de pies a ancia-
nos del asilo de Santa Inés; y el sábado la Pascua.

Piden el   
rescate del campo
Los Integrantes de la Coordinadora Nacional 
Plan de Ayala presentaron un decálogo para 
el rescate del campo poblano, el cual piden 
sea considerado por el candidato de Morena-
PT-PVEM, ya que señalaron a más de 100 
años de la muerte de Emiliano Zapata siguen 
los rezagos en el sector agroindustrial.
Por Claudia Aguilar 

Elia Santana Vergara, doctora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Víctor Sánchez pide los creyentes aprovechar Semana 
Santa para un tiempo de “reconciliación”.

Previo al Viacrucis, la iglesia celebrará el Martes Santo 
con la renovación de las promesas sacerdotales. 

Exige SAPI al 
gobierno pago 
por 400 mdp

Respalda CNPA 
a Luis Miguel 
Barbosa Huerta

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
Miembros del fidei-
comiso de Servicios 
Articulados de Pue-
bla (SAPI) protes-
taron frente a Casa 
Aguayo, para exigir 
al gobierno estatal el 
pago de cerca de 400 
millones de pesos por 
impedirles operar en 
2015 la línea 1 de la 
RUTA.

La inconformidad 
de los accionistas se 
da luego de la senten-
cia emitida por el Se-
gundo Tribunal Cole-
giado en Materia Ci-
vil del Sexto Circuito, 
que definió como legí-
tima su participación 
en dicho sistema de 
transporte cuyo tra-
yecto es Tlaxcalan-
cingo-Chachapa.

Al grito de ¡Jus-
ticia, Justicia! los 
inconformes relataron que son tres años de 
pelear en los tribunales, para que la autori-
dad reconozca que actúo de manera irregu-
lar y les devuelva la administración de la lí-
nea 1 de RUTA.

Carlos Sánchez, uno de los concesionarios, 
informó que con esta acción resultaron afec-
tados 196 concesionarios, quienes son propie-
tarios de 500 unidades; de las cuales, 40 por 
ciento se encuentra en buenas condiciones, y 
el restante 60 por ciento permanece en corra-
lones por falta de mantenimiento.

Mencionó que el compromiso de la adminis-
tración estatal, era pagarles 6 mil pesos al mes 
en el primer año, y luego 10 mil pesos, por ca-
da concesión, lo cual no se dio, ya que Carrete-
ras de Cuotas asumió el control del Metrobús.

“Acudimos a este gobierno para resolver el 
conflicto que lleva ya más de cuatro años, y no 
se ha podido destrabar, a pesar de que las au-
toridades federales nos han concedido la ra-
zón de que tienen que recuperar sus fuentes 
de empleo”, recalcó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez, Archivo /  Síntesis

 
Integrantes de la Coordinadora Nacional Plan 
de Ayala (CNPA) dieron su respaldo al candi-
dato de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel 
Barbosa, con rumbo a la elección a gobernador.

Por principio de cuentas, presentaron un 
decálogo para el rescate del campo poblano, 
el cual piden sea considerado por el candidato 
de Morena-PT-PVEM, ya que señalaron a más 
de 100 años de la muerte de Emiliano Zapata 
siguen los rezagos en el sector agroindustrial.

En conferencia de prensa, Galdino Casti-
llo Gaspar, vocero de la CNPA, dijo que, a pe-
sar de la lucha de líderes campesinos, Méxi-
co tienen una baja producción en el campo y 
los agricultores siguen en malas condiciones.

“A los campesinos no se le ha hecho justi-
cia; en Puebla persisten los conflictos por lí-
mites territoriales, no se ha regularizado la te-
nencia de la tierra, y no se han cumplido de-
cretos presidenciales para entregar las tierras 
a los ejidatarios”, aseveró.

En este sentido, Pedro Ponce Cabana, in-
vestigador de la Universidad de Chapingo y 
también miembro de la coordinadora, indicó 
que a pesar de los planes de las pasadas admi-
nistraciones locales para tecnificar el campo, 
es limitado el avance en la materia.

Frente a ello, desglosaron una decena de 
aspectos que pueden ser implementados por 
Barbosa; entre estos, un programa estatal para 
el rescate de maíces nativos y evitar los trans-
génicos, así como incrementar la producción 
de leche, carne y sus derivados, mediante un 
plan de ganadería familiar y de traspatio.

Además, proponen la implementación de 
un programa de huertos familiares y capaci-
tación con extensionismo.

Conflicto

La inconformidad 
de Miembros del 
fideicomiso de SAPI se 
da luego: 

▪ De la sentencia 
emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto 
Circuito, que definió 
como legítima su 
participación en dicho 
sistema de transporte 
(RUTA1), cuyo trayecto 
es Tlaxcalancingo-
Chachapa.

▪ Al grito de ¡Justicia, 
Justicia!, los inconformes 
relataron que son tres 
años de pelear en los 
tribunales, para que la 
autoridad reconozca 
que actúo de manera 
irregular y les devuelva la 
administración de la línea 
1 de RUTA

Ante los tiem-
pos difíciles 
que vivimos, 

es importante 
que los fieles 
estén en paz 

con ellos 
mismos y con 
el prójimo; el 
tema de los 
migrantes 

también será 
parte de mi 

mensaje”
Víctor Sánchez 

Espinosa
Arzobispo de 

Puebla

12 
unidades

▪ médicas del 
Instituto Mexi-

cano del Seguro 
Social ya daban 

consultas los 
sábados 

116 
mil 500

▪ consultas 
en sábado se 
brindaron en 

unidades médi-
cas del IMSS en 

el 2018
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breves

PRI / Rocío García defiende 
posición de Beto Jiménez
En la primera semana de campaña, 
Rocío García Olmedo, coordinadora 
de la bancada parlamentaria en la 
LX Legislatura local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), negó 
que su candidato a la gubernatura se 
mantenga en el tercer lugar entre las 
preferencias electorales, pues aseguró 
que tiene conocimiento de encuestas 
que lo colocan en segundo lugar 
desplazando a su adversario apoyado 
por PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas 
Sánchez.

Declaró que la presencia del ex go-
bernador Mario Marín Torres favorecerá 
la campaña del candidato Alberto Jimé-
nez Merino.

Argumentó que los tiempos políticos 
y sociales son diferentes a hace 14 años, 
por lo que consideró que no habrá nin-
guna afectación en la promoción del vo-
to a favor del tricolor y su abanderado 
que contiende por Casa Puebla.

La priista señaló que Marín Torres 
cuenta con sus derechos políticos a sal-
vo y tiene la condición para participar en 
cualquier evento.

García Olmedo, manifestó que la par-
ticipación activa del exmandatario en 
eventos públicos de campaña, puede 
“ponderar” el proyecto político de Jimé-
nez Merino en este proceso electoral, 
para que haya mayor posicionamiento 
del abanderado como del partido de ca-
ra a los comicios del dos de junio.
Por Irene Díaz Sánchez

Congreso / Destinan un 
millón a operatividad
Integrantes del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios en el Congreso local, 
aprobaron destinar un millón 059 
mil 671 pesos para el mantenimiento 
de parque vehicular preventivo y 
correctivo, contratación de seguros del 
parque vehicular, compra de 100 mil 
pesos de vales de gasolina, consumo 
de agua de garrafón, mantenimiento y 
reparación de instalaciones eléctricas, 
tres servicios de fumigación al año y 
para una auditoría externa.

Al respecto, el diputado Miguel Tru-
jillo de Ita, en su calidad de presiden-
te de dicho comité resaltó que el gas-
to para estos servicios no es oneroso, 
comparado con la anterior legislatura 
en donde se registraron compras y con-
tratos de servicios muy altos y en oca-
siones con sobrecostos.

Ejemplifi có que en el caso del des-
pacho que se encargará de la audito-
ría externa, el contrato es por 365 mil 
400 pesos, lo que signifi có un aho-
rro de 245 mil pesos, en relación con la 
otra empresa que lo hacía en la legisla-
tura pasada.

Detalló que la adquisición de bienes 
y servicios evaluado por un millón 59 
mil 671 pesos, incluye la compra de 200 
garrafones de agua, 39 mil 600 pesos; 
348 mil pesos para mantenimiento de 
vehículos; 63 mil 335 pesos para asegu-
rar a los carros; para el mantenimiento 
y reparación de instalaciones eléctri-
cas 110 mil 856 pesos; serán 32 mil 480 
pesos para fumigación; mientras que 
para las auditorías externas con la em-
presa A&CEM se gastarán 365 mil 400 
pesos.

Cabe mencionar que este gasto se 
programó para los siguientes nueve 
meses del 2019, siendo que los contra-
tos entrarán en vigor entre el 5 y el 10 
de abril de este año.
Por Irene Díaz Sánchez

INE / Prevén incremento
de seguridad
Como organizadores de las elecciones 
no se han enfrentado en ningún 
problema, afi rmó el vocal de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Joaquín Rubio Sánchez, sin 
embargo, anunció que a partir de mayo 
habrá un despliegue de seguridad en 
cuatro puntos estratégicos como son 
Izúcar de Matamoros, Huauchinango, 
Tehuacán y Puebla.

Sentenció que la institución que 
coordinará el despliegue de seguri-
dad en las subsedes será la Fepade, y se 
mantendrá antes, durante y después de 
los comicios.

Rubio dijo que, a partir del próximo 
mes, se instalará el operativo para cu-
brir todo el estado, sin embargo, afi rmó 
que hasta el momento no tiene focos ro-
jos en lo que respecta el tema electoral, 
pues inseguridad que se registra es res-
ponsabilidad del gobierno estatal.

Con respecto al resguardo de los pa-
quetes electorales del 2 de junio, en las 
bodegas federales a cargo del INE, el 
consejero presidente del órgano comi-
cial dio a conocer que solicitarán que 
sea el Ejército México quien cuide las 
boletas electorales en los trayectos a 
las bodegas.
Por Irene Díaz Sánchez

Jiménez Merino
reprueba gasto
por el debate

INE inicia
diálogo con 
portavoces

Inés Parra
denuncia a
diputados

Alberto Jiménez consideró un despropósito costo 
que representará a poblanos realización de debate.

Inés Parra, diputada federal por Morena y simpatizante 
de Alejandro Armenta, denuncia a copartidarios.

Carlos Meza, vocero de Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló que no hay elementos jurídicos que respalden dichos de 
Alejandro Rojas Díaz Durán, es un “engaño” que forma parte de “guerra sucia”.

Barbosa resalta que desde 2018 fue objeto de agresio-
nes y ahora hacen lo mismo los resentidos de Morena.

Pide que INE supervise actividades 
de legisladores federales de JHH
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La legisladora 
Inés Parra Juárez alertó al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
para que siga de cerca las acti-
vidades de los 17 diputados fe-
derales de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, PT-More-
na-PES, quienes se valen de su 
curul en San Lázaro para apo-
yar en actos proselitistas a Mi-
guel Barbosa Huerta.

En entrevista, la diputada fe-
deral de Morena exigió al INE 
que tal y como a ella la acusaron de actos antici-
pados de campaña por acompañar a una rueda de 
prensa al senador con licencia Alejandro Armen-
ta Mier, sin que ella sea candidata a algún cargo 
de elección popular, así se investigue a los con-
gresistas que andan haciendo campaña.

“Exijo al INE a que se comporte como tal, por-
que en mi persona sí se extralimitó en el reque-
rimiento que me hicieron por acudir a una rue-
da de prensa y ahorita no está haciendo lo mismo 
con los diputados que están apoyando a Barbo-
sa”, señaló.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 El candidato del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) al gobierno del estado, Alber-
to Jiménez Merino, consideró un despropó-
sito el costo que representará a los poblanos 
la realización del debate, sin embargo, se dijo 
respetuoso de las reglas del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

En entrevista, luego de exponer su pro-
puesta para el campo poblano ante el Conse-
jo Agropecuario Poblano (Ceagro), respondió 
que sí es elevada la cantidad impuesta para es-
te encuentro, pues de 1.2 millones que se gas-
tó el año pasado, para este encuentro crece-
rá a 9.3 millones.

“De ser así me parece un despropósito, si 
costaba una cantidad y ahora va costar tres ve-
ces me parece que entonces estamos hacien-
do las cosas mal, sin embargo, son decisiones 
del INE y nosotros acataremos porque es el 
árbitro de la contienda, pero sin duda de que 
si ese fuera el caso habrá que revisar”.

Cuestionado sobre la denuncia en contra 
de Barbosa por enriquecimiento ilícito, dijo 
que esto debe investigarse a fondo, no sin ante 
advertir que está más dedicado a la campaña 
que ver las equivocaciones de los adversarios.

“A mí me parece que habrá que investigar 
a fondo, la autoridad sabrá qué hacer. Yo por 
ahora estoy promoviendo un nuevo comien-
zo para Puebla que signifi ca mejores oportu-
nidades para todos los poblanos, que signifi -
ca una Puebla segura, una Puebla productiva, 
una Puebla que haga mejorías en las condicio-
nes de vida de la gente y lo demás se lo dejó a 
la autoridad. Yo estoy en mi campaña, lo que 
hagan los otros la verdad no me atañe, pero sin 
duda habrá que investigarse bien”.

Sobre la determinación de Barbosa Huerta 
de acudir, por ahora, al debate organizado por 
el INE, respondió que puede hacer de su vida 
un papalote y no es él quien debe deba infl uir 
para acudir a las invitaciones de los organis-
mos u otro tipo de agrupaciones.

Por Irene Díaz Sánchez
Síntesis

Se estableció la primera me-
sa de comunicación entre el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) y los representantes de 
los candidatos a la guberna-
tura para darles a conocer las 
reglas del debate, informó Ci-
ro Murayama Rendón, Conse-
jero Nacional del órgano co-
micial, luego de afi rmar que 
en este ejercicio democráti-
co no habrá sesgo a favor de 
algún abanderado.

Indicó que en este primer 
acercamiento los candidatos a través de sus 
representados conocerán los criterios espe-
cífi cos, el formato y las escaletas del deba-
te, en donde se detalla cuántas veces podrá 
intervenir cada participante, así como tam-
bién la defensa de sus propuestas que ten-
drá que hacer ante sus adversarios y el tiem-
po para la réplica y contrarréplica al que ten-
drán derecho.

Ciro Murayama Rendón, también presi-
dente de la Comisión Temporal de Debates 
del INE, afi rmó que los candidatos no pon-
drán reglas simplemente las acatarán, por lo 
que hay garantía de que no habrá ningún fa-
voritismo por parte de los moderadores a fa-
vor de alguno de los tres candidatos.

Explicó que se fi jará el día de pruebas con 
los candidatos para que se familiaricen con el 
escenario y las condiciones.

Ciro Murayama comentó que el techo pre-
supuestal para el debate que tiene el Institu-
to Nacional Electoral es de 9.3 millones de pe-
sos, recurso que forma parte del monto total 
calculado para la elección extraordinaria de 
Puebla en donde se renovará el Poder Ejecu-
tivo y cinco ayuntamientos.

Mencionó que las condiciones de equidad 
básica para tener una elección confi able están 
dadas, “no hay ninguna anormalidad desde el 
punto de vista democrática de Puebla, noso-
tros trabajamos para la ciudadanía y no para 
ningún candidato ni partido político”.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Miguel Barbosa Huerta, candi-
dato a la gubernatura por Mo-
rena, PT y PVEM, afi rmó que 
el senador con licencia Alejan-
dro Armenta Mier es cómplice 
de Alejandro Rojas Díaz en esta 
nueva campaña sobre supuesto 
enriquecimiento ilícito, por lo 
que hoy los denuncia y los evi-
dencia ante los poblanos como 
“traidores”.

Resaltó que desde el 2018 fue 
objeto de agresiones y ahora en 
2019 se la hacen los mismos re-
sentidos de Morena como Ar-
menta Mier, quien se alió con Ac-
ción Nacional para perjudicarlo.

“No me van hacer nada porque estoy limpio y 
mientras reviva el apoyo de los ciudadanos, me 
siento del lado de la gente, del lado del pueblo y 
de lado de Dios”, agregó.

Al darse a conocer los señalamientos de Bar-
bosa Huerta sobre la “tradición de Armenta”, el 
senador con licencia en su cuenta de Twitter es-
cribió “#NoEsCampañSucia transparentar un 
proceso y hace valer el estado de derecho, es bus-
car diálogo con dignidad para construir la unidad 
sin represión. A pesar de que me llama resenti-
do y traidor, sigo el ejemplo del Lic. @MBarbosa-
MX, vuelvo a extender mi mano como él lo hace”.

Sin sustento jurídico
Horas después, el vocero del candidato Carlos 
Meza Viveros señaló que lo presentado por Ale-
jandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador 
Ricardo Monreal Ávila, es una constancia de he-
chos y no una denuncia de hechos, pues no hay 
elementos jurídicos que la respalden, además dijo 
que es un “engaño”, que forma parte de la “gue-
rra sucia”, que emprendió el senador con licen-

Miguel Barbosa
acusa ‘traición’
AAM, cómplice de Alejandro Rojas en campaña 
sobre supuesto enriquecimiento ilícito

Los candidatos 
no pondrán 
reglas, sim-

plemente las 
acatarán, por lo 
que hay garan-

tía de que no 
habrá ningún 
favoritismo”

Ciro Murayama
INE

No me van 
hacer nada 

porque estoy 
limpio y mien-
tras reviva el 
apoyo de los 
ciudadanos, 

me siento 
del lado de la 

gente, del lado 
del pueblo”

Miguel 
Barbosa

Candidato JHH

17
diputados

▪ federales 
de la coalición 
“Juntos Hare-
mos Historia” 
apoyan actos 
proselitistas, 
denuncia Inés 

Parra

cia Alejandro Armenta Mier, que busca deslegi-
timar la candidatura de Miguel Barbosa Huerta.

El coordinador de la campaña del candidato de 
Juntos Haremos Historia en Puebla, David Mén-
dez Márquez, declaró que es una “pifi a”, lo hoy 
presentado por el suplente del senador Monreal 
Ávila, ante la Fiscalía General de la República.

Sostuvo que estos “bufones de la política”, ha-
ciendo alusión al senador con licencia Armenta 
Mier y al suplente de Montreal, Alejandro Rojas 
serán señalados y juzgados por la historia y por 
los electores, pues no señalan nada nuevo y tam-
poco algo que ha transparentado el candidato de 
Morena, PT y PVEM en su declaración 3 de 3.

“Aquí se invita a todos los ciudadanos a che-
car la plataforma y señalar a los malos políticos 
que tratan de tomarle el pelo a los ciudadanos pa-
ra desestabilizar una elección... la campaña se-
guirá a todo lo que da y no nos van a distraer con 
personajes que ya ni calidad de actores políticos 
tienen”, agregó el vocero.

Aseguró que “todos los diputados federales” 
de Puebla, a excepción de ella, están realizando 
campaña y apoyando a Miguel Barbosa Huerta, 
tal y “como se les puede ver en los templetes de 
sus actos proselitistas”.

“Yo le pido al Instituto Nacional Electoral que 
vean quienes acuden a los templetes y qué días”, 
concluyó.
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Riqueza de Puebla 
en el Tianguis 
Turístico 2019
▪  Bajo el lema “no somos playa, 
somos patrimonio” la Secretaría 
de Turismo a cargo de Alejandro 
Cañedo se presenta en el tianguis 
turístico, que tuvo como orador al 
presidente López Obrador.

Exhibiendo la riqueza cultural 
del estado, desde los nueve 
pueblos mágicos hasta las 
denominaciones de Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco , 
Puebla muestra amplia oferta a 
operadores turísticos nacionales 
e internacionales. POR REDACCIÓN/

FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS 

De 300 espectaculares, 80 están en azoteas y áreas ver-
des de la capital.

IMD, con 9% de 
recursos para 
mantener 7 
polideportivos

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
El Instituto Muni-
cipal de Deporte re-
veló que únicamen-
te cuenta con nueve 
por ciento de recur-
sos para hacer fren-
te al mantenimiento 
de siete polideporti-
vos, lo cual contravie-
ne al acuerdo de cabil-
do que aprobó desti-
nar el 80 por ciento de 
los ingresos a la con-
servación de los es-
pacios.

Lo anterior se re-
veló en sesión de la 
comisión de deporte 
y juventud, donde las 
autoridades del IMD 
informaron sobre la 
situación que guar-
dan principalmente 
el centro acuático del norte, complejo multi-
deportivo, Gimnasio Puebla Sur, La Piedad, 
Altepetitla, polideportivo y canchas deporti-
vas de Xonaca.

De todos ellos se logró un ingreso para el 
mes de enero de este año de 265 mil 222 pesos, 
para febrero 472 mil 831 pesos, aunque se pa-
gó para nomina en el primer mes 178 mil 120 
pesos y para el segundo 183 mil.

En términos generales, las autoridades mos-
traron una gráfica en la que se observa un re-
manente de 46 mil 319 pesos, para nómina 387 
mil 217 pesos y otros gastos 304 mil 516 pe-
sos destinados para energía eléctrica, agua y 
telefonía.

La presidenta de la comisión, Carolina Mo-
rales García, a la par de solicitar un desglose de 
todos los 35 espacios deportivos no sólo los 7 
polideportivos, también pidió una comparación.

De igual manera, manifestó la necesidad de 
mejorar la seguridad de todos los sitios, pues, 
aunque las medidas se han reforzado reitera-
damente refieren casos de actos vandálicos a 
la semana.

“Hay que hacer conciencia de que ellos for-
man parte de estos espacios deportivos y nos 
dicen, y hay que reconocer al instituto, que el 
lugar está enmallado y a los ocho días nos di-
cen que está roto. Vale mucho la pena, justa-
mente porque no hay un vigilante es muy fá-
cil que se brinquen. Queremos apoyarnos con 
seguridad pública”.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Un total de 300 espectaculares se ubican en el mu-
nicipio de Puebla y zona metropolitana, 80 están 
en azoteas y áreas verdes de la capital, así lo re-
veló el titular de la comisión de desarrollo urba-
no y medio ambiente, Roberto Esponda Islas, al 
revelar que ya trabajan en la elaboración del re-
glamento una vez que se les regresó la facultad 
a los ayuntamientos para regular la instalación.

En entrevista, informó que hicieron un estu-
dio antes de 2010, del cual arroja que había va-
rios empresarios que se dedicaban a la actividad, 
pero después de esta fecha se redujo sólo a tres 

firmas, todas ellas vinculadas al ex gobernador 
Rafael Moreno Valle, y provenientes de México.

“Antes del 2010 eran empresarios que se de-
dicaban y tenemos un padrón, después de 2010 
existe otro totalmente diferente y es cuando se da 
un crecimiento exponencial de espectaculares, y 
son tres empresas las dueñas de todo”.

Abundó que hubo hostigamiento hacia quienes 
se dedicaban a dicho negocio, pues cuando que-
rían hacer su refrendo ya no se les permitía obli-
gándolos a cerrar y no ejercer más la actividad.

Esponda Islas relató que están analizando la 
vía legal para evitar que los actuales dueños se 
amparen y eviten cumplir la ley: “hubo mono-
polio de tres empresas, antes eran personas fí-

Elaborarán un 
reglamento sobre 
espectaculares
Se tienen registrados 300 anuncios de este tipo 
en el municipio de Puebla y zona metropolitana 

Actividades que se desarrollan al interior del polide-
portivo de Xonaca.

En la imagen, el complejo multideportivo, que se en-
cuentra en el Sur de la ciudad. 

Prida destacó que presentarán la propuesta ante co-
misión de turismo, arte y cultura para su valoración.

Crearían la 
dirección de 
Congresos y 
Convenciones
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
La secretaria de Turismo Mu-
nicipal, Mónica Prida Coppel, 
informó que buscan crear la 
dirección de Congresos y Con-
venciones a propuesta del sec-
tor empresarial, situación que 
mejorará la promoción de 
eventos no sólo dedicado al 
hotelero sino a otros ámbitos.

En este sentido, manifes-
tó que lo presentarán ante la 
comisión de turismo, arte y 
cultura para su valoración y 
autorice la nueva estructura 
para esta dependencia.

Abundó que de autorizar-
se tendría beneficios para la 
plaza, pues generaría derrama 
económica que alcanza sec-
tores como taxistas, gasoline-
ría, dulces, por citar algunos.

“... Tenemos el organigra-
ma actual y con la propuesta 
de esta dirección de congre-
sos y convenciones, los empresarios han teni-
do reuniones con los regidores para platicar 
sobre la inquietud sobre esto”.

Detalló que se cuenta con un listado de even-
tos próximos a realizarse que como en el de 
Ciudad de México; así como el del Congreso 
Nacional de Turismo de Reuniones en Los Ca-
bos del 20 al 24 de agosto; Congreso Nacional 
del 23 al 30 de septiembre en Yucatán y del 
15 al 20 de septiembre en La Habana Cuba.

La cifra incumple el pacto de 
Cabildo que avaló 80%  a 
conservación de espacios

sicas, a partir de 2010 eran per-
sonas morales”.

El regidor de Morena mani-
festó que será complicado reti-
rar aquellas estructuras en luga-
res prohibidos, como áreas ver-
des, porque implicaría cerca de 
300 mil pesos por citar la can-
tidad mayor.

Enfatizó que trabajarán en 
elaborar un reglamento en área 
metropolitana con San P. Cho-
lula, San A. Cholula, Coronan-
go, a la par de trabajar el del mu-
nicipio que será presentado en 

el cabildo poblano.
Los ayuntamientos deben incorporar en sus 

reglamentos y leyes de ingresos, la regulación, 
prevención y control de contaminación visual 
ocasionada por obras, instalaciones y anuncios.

FE DE ERRATAS

...después de 
2010 existe 

otro diferente 
y es cuando 

se da un 
crecimiento 

exponencial de 
espectacula-

res...”
Esponda Islas
Comisión de de-
sarrollo urbano 

A detalle...

La titular de comisión 
de deporte y juventud, 
Carolina Morales García, 
solicitó:

▪ Un desglose de 
todos los 35 espacios 
deportivos, no sólo los 7 
polideportivos

▪ También pidió una 
comparación

▪ Manifestó la nece-
sidad de mejorar la 
seguridad de todos los 
sitios, pues aunque las 
medidas se han refor-
zado reiteradamente, 
refieren casos de actos 
vandálicos a la semana

...Tenemos el 
organigrama 

actual y con la 
propuesta de 
esta dirección 
de congresos y 
convenciones, 
los empresa-

rios han tenido 
reuniones con 
los regidores 
para platicar 

sobre la inquie-
tud sobre esto”

Mónica 
Prida 

Coppel
Secretaria 

de 
Turismo 

Municipal

Por error del área de publicidad se 
publicó la convocatoria solicitada 
para el miércoles 10 de abril, y  fue 
solicitada para el martes 9 de abril 
de 2019. Ofrecemos disculpas a 
quienes resultaron afectados por la 
equivocación.
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Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/ Síntesis

 
La gasolina volvió a incidir en la inflación de marzo, 
que a nivel nacional se ubicó en el 0.39 por cien-
to mensual y en cuatro por ciento a tasa anual, 
confirmó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

En su Índice Nacional de Precios al Consu-
midor, el Inegi ubicó a Puebla con una inflación 
mensual del 0.5 por ciento y del 4.99 por ciento 
en términos anuales.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis

 
La demanda de vehículos con 
tecnologías verdes en Puebla au-
mentó 154.8 por ciento en el pri-
mer mes de este año, al colocar-
se en el mercado un total de 79 
vehículos híbridos y eléctricos, 
contra 31 que se vendieron en 
igual mes de 2018. 

Con base en la información 
publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, y la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz la venta de 
unidades con tecnología verde en México fue de 
mil 928 unidades, cifra 92.6 por ciento arriba de 
lo registrado en el primer mes del 2018.

En el caso de Puebla, en enero de este año se 
comercializaron 65 unidades híbridas, 12 híbri-
das conectables y dos eléctricos enchufables.

Las ventas de vehículos híbridos y eléctricos 
en el país estuvieron compuestas por 18 eléctri-
cos, 239 híbridos conectables y mil 671 híbridos, 
lo que representó un incremento anual de 92.6 
por ciento.

La Ciudad de México encabezó la lista de en-
tidades con mayor demanda de autos amigables 
con el medio ambiente con 673 unidades, segui-
do del Estado de México con 294 vehículos, Ja-
lisco con 186, Guanajuato con 85 y Puebla con 
79 vehículos.

Por Mauricio García León
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
de Puebla se pronunció por un foro nacional 
en la ciudad para que otras localidades com-
partan sus experiencias para controlar el co-
mercio ambulante que comercialice produc-
tos, siempre y cuando no sean ilegales o de du-
dosa procedencia.

El presidente de la Canaco Puebla, Rafael 
Herrera Vélez, postuló desarrollar infraestruc-
tura, censos y padrones, revisar condición so-
cio económica de los ambulantes, si hacen su 
mercancía y son artesanos, pues no es correr-
los ni desalojarlos, sino que comercien mer-
cancía legal.

En paralelo propuso hacer un censo de los 
locales de mercados vacíos como el Mercado de 
Sabores con desocupaciones del 70 por ciento.

La propuesta de la Canaco Puebla es que 
en Puebla se haga un foro donde se invite a 
Orizaba, Durango, San Luis Potosí, Queréta-
ro, Tlaxcala y Pachuca, entre otros, para com-
partir experiencias exitosas.

Hay que seguir los buenos ejemplos, incor-
porando a los jóvenes a la economía formal, 
como lo propuso el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y considerar que al sector co-
mercio y servicios toca recibir el 70 por cien-
to de esos jóvenes en el mismo.

“Esa economía informal es la que genera 
mucha delincuencia, estamos liderando las 
listas de ilícitos y todos perdemos, absoluta-
mente todos”.

Censuró que mientras se solapa al comer-
cio informal, se detonaron en marzo 24 clau-
suras sin el más mínimo pretexto, incluso ne-
gocios con más de una decena de años.

En ese contexto, el presidente de los co-
merciantes del Centro Histórico, José Juan 
Ayala, dijo que se está quebrando y saliendo 
personal… “¡Yo no sé qué tiene que pasar pa-
ra que la presidenta municipal salga a la ca-
lle, revise y nos respete!”

Están echando a perder nuestro patrimo-
nio, clamó, al demandar se cese al personal 
del área de Normatividad que no combate a 
la informalidad, cuando ese 56 por ciento no 
aporta a la economía.

Antes el presidente de la Asociación de Pla-
zas Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz 
Espinosa, repasó que el sector genera 50 por 
ciento del PIB y 34 por ciento del empleo.

En marzo pasado, la Asociación de Comer-
ciantes del Centro Histórico planteó seis pun-
tos para regular el comercio ambulante. Hoy, 
a un mes, los empresarios demandaron pasar 
de los dichos a los hechos y de las propuestas a 
los planes de regulación del comercio.

Puebla registra mayor 
inflación en marzo
Inegi ubicó al Estado 
con inflación mensual 
del 0.5 por ciento y del 
4.99 por ciento en 
términos anuales

Crece venta de autos 
híbridos y eléctricos 
en la Angelópolis

La gasolina volvió a incidir en la inflación del pasado mes.

La Canaco 
propone foro 
nacional sobre 
ambulantaje
La Cámara de Comercio de  
Puebla invitaría a ciudades  
con experiencias exitosas  
ante el comercio informal

El organismo reiteró la necesidad de capacitar al sector para evitar estos casos.

Gasolineros 
manifestan dudas 
sobre anuncios 
presidenciales
Por Mauricio García León

 
Gasolineros manifestaron sus dudas en torno a 
los anuncios presidenciales en el sentido de crear 
“gasolineras federales” y desestimaron la vera-
cidad de los dichos en torno a que el sector no 
repercute la baja de impuestos a las gasolinas al 
consumidor final, pues el hecho es que el com-
bustible sigue subiendo.

En entrevistas por separado, el presidente en 
Puebla de la Organización Nacional de Expen-

dedores de Petróleo (Onexpo), Rafael Zorrilla 
Alanís, y el representante de la Franquicia Sú-
per-Carga, Carlos Tapia, negaron que los sub-
sidios al Impuesto Especial a Productos y Ser-
vicios que se aplican a los combustibles hayan 
ayudado a bajar el precio final consumidor.

El presidente en Puebla de Onexpo desta-
có que llegar a la operación de “gasolineras fe-
derales” sería promover prácticas desleales en 
contra de los empresarios del sector.

Manifestó que no necesariamente contri-
buirían a bajar los precios de gasolina para los 
consumidores.

En este sentido evidenció que los ajustes han 
sido mínimos ya que por sí solo el incremento 
al estímulo fiscal no contribuye a abatir el in-
cremento en los costos de operación de las es-
taciones de servicio.

El representante consideró que para que se 
refleje un mejor precio es necesario que el go-
bierno federal adopte diversas medidas entre 
ellas garantizar seguridad en el transporte del 

combustible e invertir en la infraestructura ne-
cesaria para que llegue a tiempo a los puntos 
de distribución.

Mientras, el representante de Súper-Carga, 
indicó que es falso que los gasolineros se estén 
quedando con los beneficios de los subsidios 
al IEPS que se aplica a las gasolinas y refirió 
que incluso los empresarios pueden mostrar 
con facturas que se les cobran los combusti-
bles más caros.

Añadió que es una paradoja que el presiden-
te Obrador hable de crear una marca de gasoli-
neras federales, cuando se supone que la figu-
ra de las franquicias de Pemex es propiedad del 
gobierno, que sigue siendo el actor dominante.

Una vez que la medida de incrementar el es-
tímulo fiscal a las gasolinas, incumplió la fun-
ción de promover que el precio de los combus-
tibles baje para beneficio de los consumidores, 
el gobierno federal anuncio medidas adiciona-
les para lograr el compromiso de “no incremen-
tar estos precios durante el 2019”.

Querétaro con 5.52 por cien-
to de carestía anual y 0.28 por 
ciento mensual, Guadalajara 
con 4.45 anual y 0.79 por cien-
to mensual, Monterrey con 0.79 
y 4.28 por ciento anual, así co-
mo Ciudad de México con 0.34 
por ciento mensual y 4.19 por 
ciento mensual, fueron las me-
trópolis con reportes de infla-
ción superiores a la media nacional de las 55 ciu-
dades que integran el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor del Inegi.

En contraste, Toluca reportó en marzo una 
deflación de -0.04 por ciento y una tasa anuali-
zada de inflación del 3.6 por ciento.

El Inegi informó que el índice de precios sub-
yacente presentó un incremento de 0.34 por cien-
to mensual, así como una tasa anual de 3.55 por 
ciento. Por su parte, el índice de precios no sub-
yacente subió 0.51 por ciento, logrando de este 
modo un alza anual de 5.47 por ciento.

Dentro del índice de precios subyacente, los 

precios de las mercancías y de los servicios au-
mentaron 0.34 y 0.35 por ciento a tasa mensual.

Al interior del índice de precios no subyacen-
te, los precios de los productos agropecuarios dis-
minuyeron -0.67 por ciento, al mismo tiempo que 
los de los energéticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno ascendieron 1.33 por ciento mensual.

De hecho, el componente de los energéticos 
fue el que tuvo mayor incidencia mensual en el 
crecimiento de los precios en marzo al aportar 
alrededor de la mitad de la carestía, luego que la 
gasolina de alto octanaje se incrementó 2.99 por 
ciento, las gasolinas de bajo octanaje subió 2.72 
por ciento y el gas doméstico licuado de petró-
leo en 1.4 por ciento.

El producto con mayor alza en marzo fue el li-
món con 69.93 por ciento. También subieron el 
transporte aéreo y el jitomate en 6.46 y 5.09 por 
ciento, respectivamente.

En contraste las mayores bajas fueron en chi-
le serrano con -30.16 por ciento, otros chiles fres-
cos con -12.67 por ciento, nopales con -12.66 por 
ciento, papaya -11.2 por ciento.

Diversos empresarios piden acciones efectivas para 
combatir el ambulantaje.

La venta de unidades con tecnología verde en México 
fue de mil 928 unidades, 92.6 por ciento arriba de lo re-
gistrado en el primer mes del 2018.

Puebla, con alta 
incidencia 
de fraudes 
inmobiliarios
Por Mauricio García León
Fotos: Archivo /Síntesis

 
Al menos una de cada cinco operaciones inmo-
biliarias que se registran en Puebla represen-
ta el riesgo de quebrantos para los involucra-
dos al desarrollarse al margen de profesiona-
les inmobiliarios, advirtió la AMPI.

La presidenta de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios sección Puebla, Ca-
rolina León, señaló que Monterrey, Guadalaja-

ra, Ciudad de México y Puebla, como reflejo de 
su dinámica inmobiliaria también son las áreas 
donde se presentan mayores operaciones frau-
dulentas.

Reiteró la necesidad de capacitar al sector y 
definió que “no puede hablarse de inmobilia-
rias patito”, pues estas personas ni siquiera es-
tán establecidos en muchos casos.

Ubicó que en Puebla las zonas donde se pre-
senta mayor vulnerabilidad se relaciona con Pue-
bla capital, San Andrés Cholula y los municipios 
de la zona Angelópolis.

Los casos comunes se refieren lo mismo con 
compra venta que con arrendamientos, donde el 
cliente entrega adelantos y muchas veces quedan 
sin localizar los presuntos agentes inmobiliarios 
que no devuelven los depósitos de los clientes.

Añadió que, si un inmobiliario socio AMPI 
incurriera en esta situación, la asociación sen-
taría al presunto indiciado para que reembolse.

0.34 
por ciento

▪  fue el incre-
mento mensual 

del índice de 
precios subya-

cente

79 
autos

▪  amigables 
con el medio 

ambiente fue-
ron adquiridos 

en Puebla



• 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•

.07JUSTICIAMIÉRCOLES 10 de abril de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El desalojo de una propiedad en la junta auxiliar 
de La Libertad generó conatos de enfrentamien-
to entre inquilinos y policías, con saldo de un de-
tenido y algunas personas lesionadas.

La mañana del martes, un inmueble de la 4 
Oriente, entre 2 y 4 Norte, fue desalojado con 
la presencia de un importante grupo de policías 
municipales y estatales del grupo antimotines.

Debido a que varias pertenencias fueron car-
gadas en camiones de redilas, inquilinos trataron 
de impedir su retiro, generándose conatos de en-

frentamiento, hasta que un cho-
fer fue golpeado.

La unidad avanzó varios me-
tros en reversa, embistió a un po-
licía, sin ser de gravedad, y poste-
riormente un hombre fue dete-
nido, mientras que seis personas 
más resultaron golpeadas, con 
lesiones menores.

Es preciso señalar que, al in-
terior del inmueble, con el uso 
de maquinaria, inició el trabajo 
de demolición, tras varios años 
de litigio.

Desalojo genera
conatos de riña

Moyotzingo:
rescatan a
tianguistas
Roban camioneta donde
viajaban dos comerciantes
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

 
Una importante movilización 
policial se registró en Santa 
María Moyotzingo, pertene-
ciente al municipio de San 
Martín Texmelucan, para li-
berar a tianguistas privados 
de la libertad.

De acuerdo con informa-
ción preliminar, la mañana 
del martes fue robada una 
camioneta donde viajaban 
dos comerciantes, a quienes 
llevaron a un inmueble en 
Moyotzingo.

Por lo anterior, es que se 
desplazaron al lugar elemen-
tos de la Agencia Estatal de Investigación, Po-
licía Estatal, Federal y Ejército Mexicano, don-
de el helicóptero mantuvo recorridos.

Se sabe que las víctimas fueron rescatadas, 
pero no se logró la detención de los presuntos 
delincuentes, quienes enfrentaron a disparos 
a las autoridades.

En el inmueble fueron asegurados varios 
vehículos, se presume, algunos con reporte de 
robo y se recuperó mercancía, por lo que no se 
descarta que estén vinculados con otros atra-
cos a comerciantes.

Descubren
un cadáver
entambado

Intervención en propiedad tuvo saldo de un 
detenido y algunas personas lesionadas

Tras varios años de litigio, en el interior del inmueble inició el trabajo de demolición  con el uso de maquinaria.

Un hombre 
fue detenido, 
mientras que 
seis personas 

más resultaron 
golpeadas, 

con lesiones 
menores”
Ministerio 

Público
Comunicado

3er 
cadáver

▪ desmembra-
do en Atlixco 

en los últimos 
meses, se pre-
sume un ajuste 

de cuentas 
entre narcome-

nudistas

Elementos de Ejército, Agencia Estatal de Investiga-
ción y policías Estatal y Federal participaron en ope-
rativo de rescate de dos comerciantes.

En el inmueble 
intervenido 

fueron asegu-
rados varios 

vehículos, 
se presume 
con reporte 

de robo, y 
se recuperó 
mercancía”
Ministerio 

Público
Comunicado

Por Charo Murillo/Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

 
Dentro de un tambo y envuel-
tos en cobijas fueron locali-
zados restos humanos, con 
el faltante de la cabeza y una 
extremidad, en un barranco 
de la localidad de Nexaten-
go, perteneciente a Atlixco.

La mañana del martes, au-
toridades acudieron al lugar 
ante el reporte de un olor féti-
do que emanaba de un tambo 
de plástico, así que se corro-
boró que se trataba del cuer-
po de un hombre desmembrado.

Por lo anterior, se solicitó la intervención 
de personal de la Fiscalía General del Estado 
para realizar las diligencias del levantamien-
to y los primeros peritajes, debido a que en el 
lugar no se localizó la cabeza y un brazo.

Vecinos denunciaron la existencia de un 
tambo de plástico desde donde salía un olor 
fétido, ante esta denuncia al 911 un convoy del 
Ejército se desplazó al lugar, junto con las po-
licías Municipal, Estatal y Ministerial. Este es 
el tercer caso de un cadáver desmembrado.

Piden capacitar
a los choferes de
combi en Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial /  Síntesis

 
Atlixco. Colectivos atlixquenses enfocados al te-
ma de la movilidad piden a las autoridades esta-
tales de la Secretaría de Infraestructura, Movi-
lidad y Transporte que capacite a los choferes de 
las combis de esta ciudad, esto tras de que el lu-

nes pasado una unidad que cubre la ruta Atlix-
co-San Martín Tlamapa se accidentó y resulta-
ron lesionados 13 menores de edad que se diri-
gían a diversos planteles en la ciudad.

“La necesidad es de concientizar a estas perso-
nas que van al volante y que en sus manos tienen 
la vida de los usuarios; de eso precisamente, de la 
enorme responsabilidad que tienen, además de 
cómo se mueven por las calles de la ciudad, si res-
petan a los demás, es decir a otros conductores, 
peatones, ciclistas y motociclistas”, indicó Nor-
berto Mirón, miembro de Visión Urbana 2029.

Visión Urbana detecto que la mayor parte de 
los accidentes de tránsito en Atlixco ocurren en 
el centro de la ciudad, debió a la saturación que 
hay de vehículos en movimiento.

Un dato más es que causa más choque y atro-
pellamientos hoy en día el uso del celular al ma-
nejar que el conducir alcoholizados, ya que tanto 
peatones como conductores están inmersos en 
el uso del móvil y no se percatan de su transitar.

Por ello consideran que es necesario, urgen-
te, que la dependencia a nivel estatal ofrezca una 
capacitación a los choferes, si es necesario este 
colectivo está dispuesto a participar en dichas 
pláticas para generar en los trasportistas la con-
ciencia de que deben conducirse con precaución 
por las vialidades de la ciudad, dando prioridad al 
peatón, después al ciclista, al motociclista y en-
tendiendo que ellos no tienen la preferencia por 
tener un vehículo más grande ya que en la pirá-
mide de la movilidad están en el último escalón.

Faltaban cabeza y extremidad a cadáver entambado 
que fue hallado en un barranco de la localidad de Emi-
liano Zapata Nexatengo, en Atlixco.
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Graciela Moncada /Alfredo Fernández/Archivo/ 
Síntesis

Tehuacán. A nivel regional, el Centro de Integra-
ción Juvenil (CIJ), amplió su cobertura de aten-
ción a nuevas adicciones: la ludopatía, trastorno 
psicológico que se caracteriza por la afi ción al jue-
go y a las apuestas, misma que registra una inci-
dencia cada vez mayor y está pegando fuerte a 
mujeres y a hombres, principalmente de 18 a 25 
años de edad, quienes además entremezclan el 
tabaco, el alcohol y otras drogas.
      Norma Notario Guevara, directora del orga-
nismo, señaló que a través del programa denomi-
nado: “Adicciones a los Juegos de Azar”, se ini-
ció la etapa de valoración del problema y se es-
tá interviniendo en dos vertientes: preventiva y 
terapéutica, enfocando los esfuerzos en los sec-
tores infantil y juvenil, mismos que representan 
los grupos más vulnerables de la población, an-
te lo cual se están llevando pláticas a primarias, 
secundarias, preparatorias y universidades pa-
ra alertarlos sobre los riesgos que implica tal pa-
decimiento. 
      En Tehuacán, dijo que se comenzó con la va-
loración con pacientes que llegan por otras en-
fermedades, a fi n de detectar si presentan o no 
tendencias ludópatas. precisando que de mane-
ra particular se está analizando el caso de los ni-
ños y adolescentes que gustan de las maquinitas 
tragamonedas, ya que éstas se consideran el pri-
mer paso de una patología mayor, además, exter-
nó su preocupación por la existencia de centros 
de apuesta que alientan dicha adicción y difi cul-
tan el trabajo que como asociación civil realizan.

Estadísticas
Aún cuando en el país no hay estadísticas ofi cia-
les sobre el número de personas afectadas por el 
juego compulsivo, se estima que hay entre 2 y 3.5 
millones de ludópatas, quienes se sumergen en 
esta adicción para olvidar sus preocupaciones, 
soledad o depresión. 
      La ludopatía afecta tanto a hombres como a 
mujeres, en su mayoría de nivel socioeconómi-
co medio alto y alto, así como a adultos de entre 
25 y 35 años de edad, personas mayores de 50 
años, viudas o que ya reciben una pensión e in-

A LA ALZA 
ADICCIÓN 
A JUEGOS    

DE AZAR
Ante la problemática, el Centro de Integración 

Juvenil (CIJ)- Tehuacán, está interviniendo en dos 
vertientes: preventiva y terapéutica 

Las reacciones físicas y patológicas que presenta un ludópata tanto en el momento en que se encuentra jugando, como cuando no lo hace, son semejantes a las que presenta un adicto a sustancias psicoactivas.

El Centro de Integración Juvenil atiende ahora las adicciones como: la ludopatía, trastorno psicológico.

Acérquense a 
la institución 
para conocer 

la patología (...) 
estén alerta 
del tiempo 

que pasan los 
menores en los 

juegos de vi-
deo e Internet”

N. Notario 
Directora

Es una enfer-
medad progre-
siva, incurable 

y mortal, se 
está posicio-
nando como 

el número uno 
en el mundo, 
causante de 

suicidios” 
Estudio

OMS

85
por ciento

▪ De quienes 
acuden a 

casinos con-
sumen alcohol 
y tabaco. Los 
patológicos 

pueden abusar 
del alcohol.

De acuerdo a estudios ofi ciales, son los hombres los que prefi eren  acudir 
más a los casinos que las mujeres.

No siempre se apuesta  por dinero, a muchos les motiva 
la ambición, el reconocimiento social y ganar.

cluso a amas de casa. 
      En el estado de Puebla el 19.1 por ciento de los 
jugadores patológicos juegan en la lotería nacio-
nal y frecuentan casinos; el 6.9 por ciento juegan 
exclusivamente en la lotería nacional y pronós-
ticos deportivos y el 10.4 por ciento asisten úni-
camente a casinos.
      En dicho estudio se demostró que las féminas 
juegan más en la lotería nacional y pronósticos 
deportivos. Los varones prefi eren el consumo en 
los casinos y son ellos los que presentan mayor 
tendencia a ser jugadores patológicos que las mu-
jeres (16.4 contra 8.5 por ciento). 
      La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
defi ne este trastorno como una enfermedad pro-
gresiva, incurable y mortal que se está posicio-
nando como el número uno en el mundo y es la 
causante del alto índice de suicidios. 
      Según el organismo, por cada jugador com-
pulsivo hay en promedio 20 personas a su alre-
dedor que también sufre daños y, al menos, el 90 
por ciento de los ludópatas acaban con su patri-
monio, roban, estafan o se prostituyen. 
      Entre las consecuencias más frecuentes, la es-
pecialista destacó la desintegración familiar, los 
divorcios, el estrés, la fatiga, la pérdida del empleo 
o el bajo rendimiento laboral y escolar.
 
Habla jugador compulsivo
Rodolfo, víctima del juego compulsivo, afi rmó que 
no siempre se apuesta por dinero, “a muchos nos 
motiva la ambición, tener el reconocimiento so-
cial, ser el mejor y ganar”. Narra que algunos van 
a jugar con amuletos, algunos llevan ranas, por-
que dicen que son de buena suerte y atraen el di-
nero, muchos van con muñecos de peluche, hay 
quienes no dejan que toquen sus cartas o eligen 
las máquinas nuevas porque supuestamente son 
de buena suerte y se mostrarán a su favor.

Consecuencias
de un ludópata 
Las reacciones físicas y 
patológicas que presenta un 
ludópata tanto en el momento 
en que se encuentra jugando, 
como cuando no lo hace, son 
semejantes a las que presenta  
un adicto a sustancias 
psicoactivas, inclusive, se 
afi rma que al menos 85 % de 
quienes acuden a casinos son 
usuarios al alcohol y al tabaco. 
Los jugadores patológicos 
tienen cuatro veces más 
posibilidades de abusar del 
alcohol o sufrir un trastorno de 
ansiedad y hasta cinco o seis 
veces más de abusar de otras 
drogas. Por Graciela Moncada

08.
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Desidia. Hartazgo diario; fácil, se termina sucumbiendo ante 
acciones de mayor interés. De vez en vez, uno logra identifi carse 
con el entorno; otras, sencillamente, es mejor dejarse llevar ¿hacia 
dónde? Algunas, surge la efi gie del recuerdo: tiene rostro, párpado 
caído, altura por encima del promedio; color de piel, ni tan claro ni 
tan oscuro –ambigüedad, cosas, no sabemos–. De inteligencia se 
muere, se mata. Su nombre, Jorge, por eso su vida duele dos veces.

Asumirse desde la posición de autor en uno de los casos 
“negros” más intrigantes de la literatura mexicana del siglo 
anterior no es tarea simple. Lleva, por de� nición, adueñarse 
de la personalidad de a quien se re� ere. Así lo entendió Jorge 
Volpi al interior de “A pesar del oscuro silencio”, novela que 
retrata al poeta Jorge Cuesta.

No es una obra biográfi ca, como pudiera fi gurar a simple vista, 
al contrario, parte de un argumento interesante: a manera de 
“álter ego”, Jorge descubre cómo murió Cuesta hacia 1942, el 
confl icto personal que enfrentaba justo antes de ser llevado a una 
clínica mental después de ciertas crisis, las cuales lo obligaron a 
desentenderse de su realidad inmediata. Por demás, no parece 
mayor secreto en esta premisa, sin embargo, el hilo conductor 
incide en un proceso de fi sión entre ambos.

Sí, Jorge, un escritor promedio, personaje y hombre de letras, 
siente suya la desesperación de Cuesta, al menos eso piensa. 
Mientras reconstruye sus últimos pasos es inevitable transformarse 
en el poeta, con todas las consecuencias que ello implica: su vida 
personal desecha, factor que lo arrasa paulatinamente. Como 
si fuera un espejo, Jorge encara fantasmas de otros, pasados 
suspendidos en el tiempo que todavía reclaman perdón absoluto.

Es el caso de Guadalupe Marín, quien fuera esposa de Cuesta y 
primera concubina de Diego Rivera, fi ccionalizada entre atmósferas 
tullidas donde las voces de ultratumba siguen presentes. Carcomida 
por los años, “Lupe” no renuncia a su personalidad altiva; sabedora 
del sitio moral que le corresponde, cohabita junto a retratos 
inquisitivos que, sin embargo, logran brindar silencios, pero no la 
redención que busca.

Volpi entiende el símbolo de Guadalupe Marín y la instaura 
en su propio juego de sombras, tal como debió imaginarla, 
hasta equipararla con Alma, pareja sentimental de Jorge: 
mujer dedicada a la música, enamorada de su exdirector 
Barrientos y con quien termina engañándolo, triángulo 
que, a su vez, emula a Cuesta-Marín-Rivera. Ahora bien, 
aproximándose hacia otras esferas, no se puede dejar de lado 
la relación que guarda el nombre de la novela, “A pesar del 
oscuro silencio”.

El autor fusiona en una sola voz a Jorge y Cuesta para que desde 
sus espacios temporales “dialoguen” con cada momento histórico: 
los años cuarenta del siglo XX por un lado y, por el otro, la transición 
entre ochenta y noventa. Son apenas algunos rasgos que los unen 
en un discurso continuo cuya intención es evitar reconocerlos 
de primer momento. Su estrategia narrativa, como se ha visto, 
privilegia equivalencias de contextos para este objetivo.

Ambos personajes se llaman “Jorge”, sus vidas se 
encuentran estancadas, uno por el ritmo de vida super� uo, 
pocas emociones y la pérdida de utilidad amorosa; en tanto, el 
otro experimenta en sí con fórmulas químicas buscando crear 
sustancias que supriman la muerte, lo cual desencadena su 
“locura”. Esta desidia inicial los une, al menos forzadamente: el 
� nal de éste será, por extensión, de aquél.

Dicho hilo narrativo, ¿en verdad convence al lector? De entrada, 
no totalmente. “A pesar del oscuro silencio” regresó la mirada al 
grupo de escritores que por comodidad se llama Contemporáneos 
recién comenzando los noventa. Su importancia fue clara y lo 
equipara con “En la alcoba del mundo”, obra de Pedro Ángel Palou 
que abordó la muerte de Xavier Villaurrutia, incluso, ambos textos 
aparecieron el mismo año (1992).

También es justo decir que las frases escritas por Volpi suenan 
forzadas por instantes y no alcanza a desarrollar la obsesión de 
Jorge por Cuesta, sus motivos subyacentes en planos morales y 
psicológicos. Dejando de lado esta propuesta “A pesar del oscuro 
silencio” es una novela que alcanzó el referente de “imprescindible” 
para quien busca conocer más de Jorge Cuesta y observarlo como 
personaje distante en la literatura mexicana reciente, línea de 
trabajo que todavía falta por alcanzar a los demás Contemporáneos.

@Ed-Hooover

Y de turistas viven no 
sólo los restaurante-
ros, hoteleros o pres-
tadores de servicios, 
sino que la derrama 
económica es mu-

cho mayor.
El Consejo de Promoción Turística dejó de re-

cibir recursos del gobierno federal, por una ins-
trucción del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien decidió redirigir esos recursos a 
la construcción del Tren Maya.

En el seno del Tianguis de Acapulco, el presi-
dente reiteró su decisión, ante la petición del sec-
tor turismo de que no le quite recursos.

Se prevé que el PIB del sector crezca sólo 1,6% 
en lugar de 2% como lo hizo en la administración 
de Enrique Peña Nieto.

Podremos criticar a Peña de todo lo que quie-
ran, pero al menos en turismo lo hizo bien, bas-
tante bien.

O fue la suerte, el mercado internacional, no 
sé, pero dio buenos resultados.

Hoy estamos en la antesala de una crisis bru-
tal en la materia y me parece un despropósito 
gobernar con visiones ideológicas por encima 
de las técnicas.

Eso pienso.

Desde los corrillos:
Buen sabor de boca dejó entre los empresarios de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) el discurso de Luis Miguel Bar-
bosa el pasado lunes.

Básicamente les dijo que se acabarán los mo-
ches en su gobierno, pues su administración no 
buscará hacer un negocio como sí lo hizo la ges-
tión de Rafael Moreno Valle.

Toño Hernández, presidente del primer or-
ganismo empresarial con el que se reúne el can-
didato, compartió las preocupaciones del sector 
en el sentido de que las licitaciones sean parejas 
y transparentes, benefi cien con legal pero espe-
cial énfasis a las compañías poblanas y que se re-
duzcan los trámites.

Sin duda alguna la convocatoria fue numerosa, 
pues Toño logró reunir incluso a integrantes de 
organismos diferentes a la CMIC e incluso uno 
que otro antagónico a la cámara.

 
Gracias y nos leemos el viernes.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Volpi y 
el oscuro 
silencioInvertir en turismo

El turista es aquel que 
pasa más de dos noches 
fuera del lugar donde 
vive, y lo hace con fi nes 
de descanso o trabajo.
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9 
sobrevuelos 

▪ se han desarro-
llado desde el 1 de 
diciembre de 2018 
a la fecha, permi-

tiendo obtener da-
tos más precisos 
y oportunos del 

volcán

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Huauchinango. Una fuga por perforación ilegal 
en un ducto de Pemex en Venta Chica, Huauchi-
nango, generó el cierre por algunas horas de la 
carretera Tulancingo-Huauchinango la tarde del 
martes. Al fi lo de las 14:00 horas, se reportó la fu-
ga de combustible en el ducto de la paraestatal 
y debido a la cercanía con la vialidad federal, se 
realizó el cierre en ambos sentidos.

Posteriormente, especialistas de Pemex con 
apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil Estatal iniciaron los trabajos pa-
ra sellar la perforación ilegal.

Es preciso señalar que, durante el cierre y los 
trabajos de reparación, se mantuvo la presencia 
de elementos de la Policía Federal y de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena).

La fuga en ducto de hidrocarburo se registró 

a las 14:00 horas de este martes, sobre la carre-
tera federal Tulancingo-Huauchinango, a la al-
tura de la comunidad Venta Chica; personal de 
Pemex, Sedena, Policía Federal, Seguridad Pú-
blica y Protección Civil Estatal y Municipal, in-
tervinieron y controlaron el derrame ocasiona-
do por una toma clandestina.

La Coordinación General de Protección Civil 
Estatal (Cgpce), dependiente de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno, informó que se mantuvo ce-
rrada la circulación sobre la carretera federal has-
ta las 16:03 horas, cuando la fuga fue controlada.

Técnicos del área de Seguridad Física de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) realizaron el sellado del 
ducto, en tanto se mantiene acordonada la zona.

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), fueron quienes reportaron oportu-
namente los hechos y las dependencias actuaron 
de manera coordinada para controlar el derra-
me, destacó Protección Civil Estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Miguel Barbosa 
Huerta, candidato a goberna-
dor de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, ofreció resol-
ver de forma inmediata una 
sentida demanda planteada 
por los habitantes de Coro-
nango: mantener en funcio-
namiento los “mototaxis” 
y para ello estos serán con-
templados dentro de la Ley 
del Transporte.

“Vamos a analizar la modi-
fi cación de la Ley del Trans-
porte para poder reconocer a 
los mototransportistas como 
transporte autorizado”, dijo al 
dejar en claro que, si para Co-
ronango y la región este me-
dio de trasladarse es de gran 
utilidad, debe entonces fun-
cionar bajo el reconocimiento de la ley. 

A este respecto el abanderado a la guber-
natura recordó que una vez ganada la elección 
se establecerá una mesa de diálogo para regu-
larizar el transporte público y ahí tendrá que 
estar este tema del mototransporte. “Si son 
una realidad para este territorio, acá tendrá 
que haber una regularización de esta forma 
de transporte que ya es asimilada de una for-
ma natural para ustedes; es mi compromiso 
aquí en Coronango”, dijo. 

Acompañado de líderes regionales, el candi-
dato a gobernador destacó que esta zona emi-
nentemente agrícola, debe ser apoyada e im-
pulsada, por lo que ofreció que otro de sus com-
promisos con esta región es tramitar créditos. 

Refi rió que para esta zona se debe traer el 
desarrollo en el campo, por ello reiteró que 
habrá de gestionar los apoyos necesarios, ade-
más de optimizar los programas, que están en 
marcha, del gobierno federal para que se apli-
quen en Coronango.

Cierran carretera
por fuga en ducto 
de combustible
La salida de combustible por una perforación 
ilegal en el ducto de la paraestatal se presentó 
en Venta Chica, Huauchinango

El Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 3.

Miguel Barbosa recordó que una vez ganada la elec-
ción se establecerá mesa de diálogo.

Viveristas piden a ciudadanos que llevan mascotas
al zócalo cuidar que no entren a maltratar las plantas.

Coordinación General de Protección Civil Estatal informó que se mantuvo cerrada la circulación sobre la carretera.

Registra volcán 
29 exhalaciones

Mantendrá 
Barbosa en 
funciones a 
mototaxis
Los vehículos serán 
contemplados dentro
de la Ley del Transporte

Por Redacción 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La Coordinación General 
de Protección Civil Estatal 
(Cgpce) y el Centro Nacio-
nal de Prevención de Desas-
tres (Cenapred), informan 
que en las últimas horas el 
volcán Popocatépetl regis-
tró ligera actividad con 29 
exhalaciones, cero explosio-
nes y cero minutos de tre-
mor, lo anterior como parte 
del monitoreo permanen-
te que se realiza al coloso.

El Semáforo de Alerta continúa en Amarillo 
Fase 3, las autoridades reiteran a la sociedad en 
general que deben respetar el radio de seguri-
dad de 12 kilómetros en torno al Popocatépetl.

Por su parte, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil (CNPC), informó que el lunes 
8 de abril, con apoyo de la Policía Federal, ex-
pertos del Cenapred y del Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), se realizó un vuelo de reconoci-
miento de las condiciones del cráter del volcán.

Durante el sobrevuelo no se pudo corrobo-
rar la presencia de un nuevo domo de lava de-
bido a la intensa nubosidad, además de una alta 
emisión de vapor y gases en la zona del cráter.

Desde el 1 de diciembre de 2018 se han reali-
zado 9 sobrevuelos, permitiendo obtener datos 
oportunos del volcán, indicó la CNPC.

En Xicotepec, 
realizan “Cuarta 
Gran Carrera 
Beca 2019”

Por Alma Liliana Velázquez
Síntesis

Con la fi nalidad de apoya a más de 350 pe-
queños de Xicotepec de Juárez para conti-
nuar sus estudios, este 13 de abril a las 08:00 
horas, se llevará a cabo la “Cuarta Gran Ca-
rrera Beca 2019” en esta localidad.

Así lo dio a conocer, la diputada local Gua-
dalupe Esquitín Lastiri, quien detalló que to-
do lo que se obtenga de las inscripciones será 
a benefi cio de los pequeños de seis albergues 
que requieren de un kit escolar para conti-
nuar sus estudios

“Tenemos a más de 350 niños en los alber-
gues y esperamos poder cumplir con la meta 
de esta carrera, que llega a su cuarta edición y 
se solventa con donativos y apoyo de las per-
sonas que buscan aportar su granito de are-
na”, expresó la legisladora local.

Resaltó que la carrera se efectuará en dos 
distancias de un kilómetro y 5 kilómetros, en 
cuatro categorías. Las inscripciones se encuen-
tran abiertas en Xicotepec de Juárez con un 
costo de 120 para infantil y de 150 para el res-
to de categorías.

Con esta prueba además se busca impul-
sar la actividad deportiva y la convivencia fa-
miliar en esta demarcación.

Niegan se esté 
secando tapete 
fl oral de Atlixco
Por Angelina Bueno
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Desmienten que el tapete de fl ores de 
esta temporada se esté secando, esto después 
que en redes sociales circularon fotos de algu-
nas de las macetas que conforman este gigan-
te rosal aparentemente marchitas.

Francisco León, uno de los 50 producto-
res de fl ores que conforman la asociación a la 
que le fue comprada la planta señaló que to-
dos los días se está regando el tapete, porque 
ciertamente las temperaturas que se han re-
gistrado en Atlixco son muy elevadas y aun-
que el tipo de plantas que se usaron para for-
mar el mosaico multicolor están preparadas 
para aguantar el tiempo establecido.

La única que puede estarnos dando lata es 
la hierbabuena, pero ya se le está aplicando 
fertilizante y se aumentó el riego, para que se 
cumpla con el compromiso de a duración del 
tapete, ya que la temporada principal de este 
periodo vacacional está por venir.

Los viveristas aprovecharon para hacer 
un llamado a los ciudadanos que llevan a sus 
mascotas al zócalo de la ciudad para que cui-
den que no entren a maltratar las plantas, de 
igual manera con la novedad de que pueden 
caminar entre las fl ores para tomarse a foto 
del recuerdo, se les recomienda tener mucho 
cuidado con las macetas.

“Es que entran los perritos y tiran las ma-
cetas y así las dejan sus dueños, digo también 
entran los perros callejeros y hacen de las su-
yas, además a veces los que tomas fotos en me-
dio sin querer derrumbar una planta y la dejan 
así entonces cuando lanzamos el riego, pues 
no les toca y pareciera que se marchita, pero 
realmente en cuanto vuelven a recibir el agua 
reviven”, apuntó.

Aseguro fi nalmente que ellos están pen-
dientes del tapete fl oral, todos los días van a 
revisarlo, a retirar lo que sea necesario, a le-
vantar las macetas tiradas y a regar. Cabe re-
cordar que esta es la primera vez que para el 
mosaico multicolor se compró la planta a vi-
veristas de la colonia cabrera y no a un solo 
proveedor. El costo de este tapete oscilo en-
tre los 300 mil pesos.

Vamos a anali-
zar la modifi ca-

ción de la Ley 
del Transporte 

para poder 
reconocer a 

los mototrans-
portistas como 

transporte 
autorizado”
Luis Miguel 

Barbosa
Candidato de 

Juntos 
Haremos
Historia 

por la
gubernatura
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
El titular de la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp), Andrew Rhodes Es-
pinoza, y el titular de la Dirección Regional Occi-
dente y Pacífico Centro de la Conanp, Humber-
to Gabriel Reyes Gómez, en coordinación con la 
Dirección Regional Centro de Correos de Méxi-
co, se congratularon en realizar la cancelación 
del primer día de emisión de la estampilla pos-
tal “Fauna de México”.

En esta ocasión, la estampilla está representa-
da por el jaguar (Panthera onca), especie emble-
mática nacional y el felino más grande de Améri-
ca, se informó a través de un comunicado.

Sus atributos como cazador, su elegancia y co-
lores permearon en las culturas mesoamericanas 
una iconografía de relevancia, ya fuera retoman-
do el modelo completo o fragmentos anatómi-
cos, el felino fue transformado en símbolos, ico-
nos cargados con ideología política y religiosa. 
Su simbolismo estuvo asociado a los herederos 
de los grandes gobernantes, la fuerza de la gue-
rra y el sacrificio.

Es una de las seis especies de felinos que tene-
mos en México, las manchas en su pelaje son co-
mo una huella digital, varían en forma, cantidad y 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La sociedad 
protectora de animales “Cam-
biando destinos caninos” dio 
a conocer que en los últimos 
días se incrementaron los ca-
sos de envenenamiento de pe-
rros en diversos municipios 
de la región, tan solo en las úl-
timas semanas se encontra-
ron diez perros envenenados.

Los casos se han presen-
tado en Tlatlauquitepec, Za-
ragoza, Teziutlán, Atempan, 
entre otros, en donde la gen-
te hizo un llamado a las auto-
ridades, para que emprendan 
jornadas de esterilización tan-
to de las mascotas que cuentan con un hogar, 
como de los animales callejeros.

La sociedad protectora dio a conocer: “Nue-
vamente pedimos a nuestras autoridades, quie-
nes en todo momento se han mostrado parti-
cipativas, tomar cartas en el asunto, en 20 días 
han matado a tres perros, esto es un indicativo 
de lo mal que está el pueblo, está comproba-
do que quien empieza maltratando animales, 
después lo hace con personas, la ley estatal de 
Protección animal existe, solo falta aplicarla”.

Aunque expresaron que el problema se in-
crementó debido a los dueños irresponsables, 
que abandonan a sus perros en la calle, seña-
laron que las autoridades tienen la obligación 
de atender este tema, para brindar seguridad 
a los ciudadanos y a los propios animales, ta-
rea que está realizan las organizaciones civiles.

Los integrantes de Cambiando destinos ca-
ninos, expresaron que, en varios municipios, 
las asociaciones civiles, incluso han salvado 
la vida de perros a los que les dieron alimen-
tos con veneno, pero es urgente que se tomen 
medidas también para evitar que se presen-
ten casos de ataques a ciudadanos.

posición, lo que nos permite re-
conocer a cada individuo y estu-
diarlo. Actualmente hay aproxi-
madamente 4 mil 800 ejempla-
res en vida silvestre en nuestro 
país y cerca del 38 por ciento de 
su hábitat se encuentra conser-
vado por 43 ANP federales.

Blindan los bosques
Este acontecimiento, sirvió de 
escenario para firmar el Conve-
nio Marco de Concertación en-
tre la Conanp y Reforestamos 
México AC, quienes suman es-

fuerzos en la labor de asegurar más y mejores 
bosques para impulsar el desarrollo sostenible.

El convenio tiene el objetivo de implemen-
tar y ejecutar programas y proyectos en las ANP 
de carácter federal, enfocados a temas como: de-
sarrollar acciones de reforestación y restaura-
ción ecológica para mitigar los efectos del cam-
bio climático; impulsar proyectos productivos pa-
ra la generación de ingresos locales a través de la 
conformación de empresas sociales sostenibles; 
así como, promover y fomentar campañas de in-
formación, difusión y promoción que permitan 
a los diferentes sectores sociales valorar, respe-

tar y disfrutar los recursos na-
turales y beneficios económi-
cos de las ANP.

El jaguar (Panthera onca), es 
un animal que logra vivir en há-
bitats variados, como el desier-
to de Arizona, el altiplano mexi-
cano e inclusive en zonas selvá-
ticas y manglares. En la región 
occidente y pacífico centro, lo 
podemos encontrar en las Re-
servas de la Biosfera Marismas 
Nacionales Nayarit, Chamela-

Cuixmala y Sierra de Manantlán; además de la 
sierra occidental del Estado de Jalisco, dentro 
de la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacio-
nal de Riego 043, Fracción Río Ameca.

El peso de un jaguar adulto varía entre los 45 
y 130 kilógramos, la longitud desde la nariz a la 
punta de la cola es de 1.70 a 2.30 metros y tiene 
una longevidad de 20 años. Su pelaje es color café 
amarillento con manchas negras de forma irre-
gular (llamadas rosetas). No obstante, algunos 
pueden ser negros con manchas del mismo co-
lor. A pesar de su apariencia pesada, el jaguar es 
muy ágil, corre y nada grandes distancias.

Cancelan timbre
‘Fauna de México’
Firman convenio Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y Reforestemos México

Denuncian incremento de casos de envenenamiento 
en diversos municipios de la sierra Nororiental.

Continúan las jornadas de vasectomías sin bisturí en 
Tlatlauquitepec y municipios de la sierra Nororiental.

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. La diputada fede-
ral, Verónica Sobrado Rodrí-
guez, participó en la Mesa de 
Trabajo sobre Presupuestos 
con Perspectiva de Género, 
durante el II Foro entre Le-
gisladores en materia Ha-
cendaria, organizado con el 
objetivo de identificar e im-
plementar mecanismos pa-
ra garantizar una perspectiva 
transversal en todas las eta-
pas del ciclo presupuestario.

En su intervención, la le-
gisladora refirió que para el 
análisis del Presupuesto de 
Egresos de la Federación es importante anali-
zar los Programas Presupuestarios que confor-
man el Anexo 13 referente a las “Erogaciones 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, ya 
que en este año 14 programas desaparecieron, 
sólo 8 presentan un aumento del 20% o más 
y 25 programas presentan una reducción del 
20% o más, entre ellos el Programa de Estan-
cias Infantiles para apoyar a Madres Trabaja-
doras con una disminución del 50%.

Durante la mesa de trabajo se realizó un 
ciclo de ponencias enfocadas a los retos y de-
safíos que actualmente enfrenta la adminis-
tración pública en cuanto a los recursos pú-
blicos etiquetados en el Anexo 13, ponencias 
que estuvieron a cargo de diputadas de la Co-
misión de Igualdad de Género del Congreso 
de la Unión y de la dirección de Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos.

En la etapa de conclusiones, Sobrado Ro-
dríguez, quien fungió como relatora, declaró 
que se debe entender que los presupuestos 
tienen un impacto en la vida de las personas.

Promueven
la igualdad
en Tehuacán

Envenenan
a los perros
en la sierra

Animan en
sierra salud
reproductiva
Anuncian tercera Jornada
de Vasectomía sin Bisturí

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Personal médico de la Jurisdic-
ción Sanitaria número tres, adscrito al Departa-
mento de Salud Reproductiva, anunciaron que 
continuarán las jornadas de vasectomías sin bis-
turí en Tlatlauquitepec y municipios de la sierra 
Nororiental.

Dijeron que la intención es contribuir la pla-
nificación familiar, responsabilidad que solo re-
caía en la mujer, por lo que hicieron un llamado a 
aquellos caballeros que ya estén convencidos de 
no querer procrear más, a informarse sobre esta 
acción que se realiza de manera gratuita.

Invitaron a la población masculina que desee 
planificar, o que tenga esa inquietud de no tener 
más hijos, a que se presente antes de la hora es-
tablecida en cada hospital para que le sea asig-
nado un lugar.

Mencionaron que en lo que va del 2019, se ya 
se realizaron dos jornadas en los 30 municipios 
de la región, para esta ocasión esperarán una res-
puesta favorable por parte de la población y ase-
guraron que se trata de un procedimiento de fá-

cil acceso, de rápida recupera-
ción y, además, es ambulatorio, 
es decir, no requieren estar in-
ternados por largos períodos 
de tiempo.

Recordaron que, si acuden el 
mismo día, deben estar por lo me-
nos media hora antes, y conforme 
van llegando se les va proporcio-
nando el turno; abundaron que 
si desean acercarse al Centro de 
Salud de su zona también pueden 
hacerlo, ya que de ahí les transfie-
ren los datos del paciente.

Pusieron a disposición de los caballeros, los 
números telefónicos 233 107 25 21 y 233 103 73 
32, manifestando que cualquiera de las líneas es-
tá disponible para aclarar las dudas que pudie-
ran tener.

Les recomendaron llegar con un desayuno li-
gero, ir rasurados de la zona genital, llevar con-
sigo una trusa ajustada o suspensorio y, de pre-
ferencia, ir acompañado; en caso de contar con 
seguro popular pueden llevar su póliza.

Se estima que durante la Tercera Jornada de 
Vasectomías sin Bisturí se atiendan de 10 a 15 ca-
balleros por municipio; en caso de tener más can-
didatos, señalaron que se programaría una fecha 
más, aunque mencionaron que generalmente se 
trata de cubrir hasta el último paciente que llegue.

4 
mil 

▪ 800 jaguares 
viven en México 
y 38 por ciento 

de su hábitat se 
encuentra con-
servado por 43 
ANP federales

Consumidores son principalmente oriundos, pero tam-
bién se atiende a visitantes de otros municipios.

RESTAURANTES
DE TEHUACÁN
ESPERAN REPUNTE
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. El representante local de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac), Juan 
Manuel Méndez Lezama, confió en que el sector 
restaurantero tenga un repunte del 25 al 30 por 
ciento durante la próxima temporada vacacional 
de Semana Santa.

Agregó que los más beneficiados en este 

periodo son los negocios que 
venden pescados y mariscos, 
sin embargo, no descartó que 
aquellos que venden alimentos 
a base de pollo también 
registren un aumento en sus 
ventas, sobre todo en fines de 
semana.

Refirió que los 
consumidores son 
principalmente de la ciudad, no 
obstante, también se recibe y 
atiende a visitantes de otros 

municipios no sólo de Puebla, sino también de 
Veracruz y Oaxaca. En total son 51 restaurantes 
los registrados en Tehuacán.

La estampilla está representada por el jaguar (Panthera onca), especie emblemática nacional y el felino más grande de América.

Sus atributos 
como cazador, 

su elegancia 
y colores per-
mearon en las 
culturas me-

soamericanas 
una iconografía 
de relevancia”

Andrew 
Rhodes
Conanp

Conanp y Reforestamos México suman esfuerzos en la 
labor de asegurar más y mejores bosques.

15 
hombres

▪ prevén aten-
der en Jornada 

de Vasectomías 
sin Bisturí en 

cada uno de los 
30 municipios 

de Jurisdicción 
Sanitaria #3

En 20 días 
han matado a 
tres perros… 

está com-
probado que 

quien empieza 
maltratando 

animales, des-
pués lo hace 

con personas”
Cambiando 

destinos
Sociedad

protectora

Los Presu-
puestos con 

Perspectiva de 
Género no sólo 
son un asunto 
de mujeres, se 
requiere que 
respondan a 

los criterios de 
Igualdad”
Verónica 
Sobrado

Diputada federal

30 
por ciento 

▪ de repunte 
esperan los 51 
restaurantes 
de la Canirac 
en Tehuacán 

durante la 
temporada 
vacacional
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Novedad

Objetivo

Efi cacia

Agua de 
Puebla adquirió 
tecnología de 
última generación, 
proveniente de 
diversas partes 
del mundo.

Brindar mejor 
servicio de agua 
potable, drenaje 

y saneamiento de 
aguas residuales 

en zona conurbada 
capitalina.

Gracias a la 
adquisición de 
74 equipos de 

bombeo de alta 
eficiencia, se 

mejoró la eficacia 
energética.

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Georradar de penetración de suelo localiza 
infraestructura subterránea de agua 
potable para actualizar catastro de la red.

Mejorar

Con esta tec-
nología de punta, 
buscan mejorar el 
aprovechamiento 
y el uso suste-
ntable del vital 
líquido.

Volumen

Agua de Puebla 
ha obtenido 
mayor volumen 
de extracción de 
agua con un menor 
consumo de 
energía.

Optimizar

El uso de la nueva 
tecnología ha 
optimizado la op-
eración de los 192 
pozos a cargo de 
Agua de Puebla.

Tecnología
en Agua
de Puebla



• 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•

14.EDUCATIVA MIÉRCOLES 
10 de abril de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Pactan Comuna
y BUAP convenio
de cooperación

Abordan políticas en los 
Diálogos con la Realidad
Miguel Calderón Chelius, politólogo 
de la Ibero, apuntó que en Puebla 
existe enorme rezago
Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Imelda Medina/Archivo /Síntesis

Concientizar sobre la generación de políticas que 
permitan establecer programas y acciones diri-
gidas a mejorar las condiciones de vida, es parte 
de lo que busca alcanzar la décimo primera tem-
porada de Diálogos con la Realidad, serie creada 
por la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Al abundar en el tema, Miguel Calderón Che-
lius, politólogo de la institución, quien apuntó que 
en Puebla existe un enorme rezago y no se han 
atendido de fondo, por lo que conminó a los can-
didatos al gobierno del estado a presentar pro-
puestas para cambiar esta realidad.

“La única entidad que ha tenido políticas avan-
zadas es la ciudad de México y el resto de ciuda-
des está rezagado porque copian los programas 
en los temas sociales y existe rezago y desinterés; 
a nivel municipal es inexistente se debería tomar 
en serio acciones porque tan solo en Puebla, se ha 
incrementado el embarazo en niñas, por lo que 
se tiene que generar políticas y estudiar que pa-
sa para incidir de forma oportuna”.

En rueda de prensa, se informó que se perci-
be a México como un gobierno moderno donde 
el presidente tiene el control del manejo de di-
versas áreas así como de los  programas asisten-
ciales “está transformando la institucionalidad 

Diputados revelaron el desarrollo de foro en donde 
se busca explorar escenarios del futuro poblano.

Para fi n de festival, el público podrá disfrutar el en-
samble de música barroca europea.

Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad 
Iberoamericana.

En el acto protocolario, Alfonso Esparza Ortiz celebró la apertura de espacios en el ayuntamiento capitalino para que 
jóvenes universitarios puedan realizar prácticas profesionales.

Sugiere politólogo 
a Enrique Cárdenas 
desmarcarse del
morenovallismo

Presentan 
diputados 
Foro Retos

Invita curadora 
a Festival Pasión, 
música sacra 2019

ABRIRÁN FORO 
MULTIDISCIPLINARIO
EN EL II CONGRESO 
LUZ CIENCIA ARTE

Por Alma Liliana Velázquez
 Síntesis

Enrique Cárdenas debe rea-
lizar campaña al interior del 
estado y Morena debe acabar 
con los confl ictos internos pa-
ra mantener el margen de ven-
taja, fue el análisis que presen-
tó el especialista en Ciencias 
Políticas de la Universidad 
Iberoamericana, Miguel Cal-
derón Chelius, quien agregó 
que el gran reto del exrector 
de la Udlap será desmarcar-
se del morenovallismo.

El Coordinador de la Li-
cenciatura en Ciencias Polí-
ticas y Administración Públi-
ca de la Ibero, puntualizó que, 
en el arranque de las campa-
ñas, la principal diferencia es 
el arraigo que ha tenido Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), sin embar-
go, este partido político puede perder terre-
no de continuar con la serie de discordia que 
se ha presentado por la designación de Luis 
Miguel Barbosa como candidato.

“Ellos han iniciado muy adelante y con un 
importante capital político, pero hay mucho 
ánimo y confrontación adentro y no están en-
contrando los mecanismos para poner orden 
en casa, eso me parece que debe ser impor-
tante para Morena. Hay esta inconformidad 
permanente y una impugnación no lo ayuda, 
está generando un clima de discordia inter-
na, me parece que eso abre el terreno a que 
la oposición pueda aprovechar ese panora-
ma”, considera.

De la campaña que ha presentado, Cárde-
nas Sánchez, explicó que en este inicio no ha 
visitado otros municipios sino los de la zona 
conurbada y debe ganar terreno en el resto del 
estado sobre todo en los municipios, “Enrique 
Cárdenas se está concentrando en la ciudad y 
debe hablarle al resto de Puebla, no quedarse 
en la zona metropolitana”.

Pero uno de los grandes retos del acadé-
mico será que quitarse del peso del moreno-
vallismo pese a ser cobijado por partidos del 
mismo, por lo que consideró que es necesario 
que presente con quiénes va a gobernar y es-
to podría ayudar a que su candidatura crezca.

Por Alma Liliana Velázquez
 Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con la fi nalidad de analizar 
y refl exionar hacia dónde se 
dirige el estado con la cuar-
ta transformación, diputados 
de “Somos cinco y Puebla nos 
mueve” presentaron el Foro 
Retos para un Nuevo Rumbo, 
el cual se efectuará cada jue-
ves del mes de abril y mayo.

Diputados locales de opo-
sición dieron a conocer que 
desarrollarán este encuen-
tro en donde se busca explo-
rar escenarios del futuro po-
blano con la cuarta transfor-
mación y analizar qué avance tiene la misma 
para generar un verdadero cambio en el país.

“Se nos convoca a una nueva reforma pero 
que ideas nos permitirán concretar está cuar-
ta transformación y la nueva república tanto 
el congreso como el ejecutivo han hablado de 
que la legitimidad la otorga el pueblo sobera-
no y construir la nueva república es fi ncar pri-
mero esa idea y tener el camino que nos con-
duzca a la nueva República”, expresó José An-
tonio Robledo y Meza, uno de los ponentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Dalila Franco Gutié-
rrez, curadora invita-
da del Festival Pasión, 
música sacra 2019, de-
talló el programa de la 
décima segunda edi-
ción para que pobla-
nos y visitantes des-
cubran la belleza del 
patrimonio cultural 
de la ciudad a través 
de conciertos, confe-
rencias, recorridos 
guiados, exposicio-
nes y ciclos de cine.

En rueda de pren-
sa, señaló que esta 
actividad enraizada 
a la identidad cultu-
ral de las y los pobla-
nos, contará con ocho 
conciertos de música 
sacra y antigua del 11 
al 21 de abril.

Detalló que en el programa resalta el con-
cierto de la soprano Eugenia Ramírez, quien 
interpretará el Stabat Mater de Giovanni Ba-
tista Pergolesi (1710-1736), a dúo con la mez-
zo-soprano Iris Zemva, acompañadas al pia-
no por el maestro Héctor Cruz. Este se lleva-
rá a cabo el jueves 18 de abril a las 16 horas, en 
el templo de San Marcos, ubicado en Refor-
ma 730, Centro.

Franco Gutiérrez agregó que el Coro de 
la Academia de Música Antigua de la UNAM 
(AMA-UNAM) y su director invitado, el maes-
tro Jean Christophe Candau, presentará el pro-
grama Tesoros de la Catedral de México.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La colaboración es una de las me-
jores formas de potencializar el 
conocimiento. Es por eso que la 
BUAP y el H. Ayuntamiento de 
Puebla signaron un Convenio Ge-
neral de Cooperación, con el ob-
jetivo de llevar a cabo activida-
des de docencia, proyectos so-
ciales, económicos y culturales 
conjuntos, que contribuyan al 
desarrollo de la población.

En el acto protocolario, el Rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz cele-
bró la apertura de espacios en el 
ayuntamiento para que jóvenes 
universitarios puedan realizar 
prácticas profesionales en dife-
rentes áreas, acercándose a con-
textos reales que les permitan 
enriquecer su aprendizaje para 
lograr una formación integral.

Las ventajas que conlleva esta 
colaboración implican la capa-
citación que la Universidad da-

rá a funcionarios municipales, su participación 
en la elaboración de políticas públicas y progra-
mas interdisciplinarios de alto impacto para la 
sociedad, entre otras acciones.

“Estas acciones conjuntas permitirán a la Uni-
versidad y al Ayuntamiento de Puebla lograr que 
la generación de conocimiento e investigación 
tengan aplicaciones prácticas que incidan en el 
mejoramiento del nivel de vida de la población”, 
expresó el Rector de la BUAP.

Continua y trascendente 
Alfonso Esparza se pronunció porque esta cola-
boración continúe y trascienda en temas sensi-
bles como la inseguridad, transporte o el creci-
miento urbano, para que el municipio encuentre 
respuestas desde el trabajo y la ciencia que de-
sarrolla la academia, recordando la vinculación 
histórica que guarda la Universidad con el mu-
nicipio de Puebla.

Tras la fi rma del convenio en la cual partici-
paron autoridades universitarias, el Rector ase-
guró que el saber generado en la BUAP se tradu-
cirá con esta colaboración en acciones públicas, 
pero también en una oportunidad que le permi-
te a la Universidad retribuir benefi cios a la socie-
dad que la alberga.

Por Redacción/Síntesis

Alrededor de 55 exponentes de las más 
diversas disciplinas científi cas, humanísticas 
y artísticas, de instituciones mexicana y 
extranjeras, se reunirán en el II Congreso 
Internacional Luz Ciencia Arte (II-CILCA), del 
13 al 17 de mayo, cuyo objetivo es crear un foro 
multidisciplinario para divulgar, discutir e 
intercambiar conocimientos de la ciencia y el 
arte en torno a la luz, como eje transversal.

A través de la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas (FCFM), la BUAP lleva a cabo 
este foro enmarcado en el Día Internacional 
de la Luz -celebrado por primera vez el 16 
de mayo de 2018-, el cual está dirigido a 
estudiantes, desde educación básica hasta 
posgrado, a los sectores académico e 
industrial y al público en general, para crear 
conciencia sobre la importancia de la luz en la 
agricultura, la educación, la tecnología, el arte, 
la vida cotidiana y el devenir del mundo.

El II-CILCA, cuya inauguración será el 13 
de mayo en el auditorio “Ing. Joaquín Ancona” 
de la FCFM, en Ciudad Universitaria, está 
estructurado en salas temáticas:  Áurea, 
destinada para conferencias magistrales; 
Visible, sesiones de carteles; Arcoíris, 
experimentos, talleres, exposiciones, obras 
de teatro y conferencias, para el público 
infantil; Espectral, exposiciones de pintura y 
fotografía, música, danza y cine; así como Luz 
e Industria, exhibición de patrocinadores.

La directora de la FCFM, Alicia Palomino, e 
integrantes del comité organizador, dieron a 
conocer, además, la realización de sesiones 
simultáneas que constan de una conferencia 
plenaria y cuatro ponencias.

La fi nalidad es llevar a cabo actividades de 
docencia, proyectos sociales, económicos y 
culturales conjuntos, que contribuyan al 
desarrollo de la población

Destacado

Dalila Franco, curadora 
invitada del Festival 
Pasión, música sacra 
2019, detalló: 

▪ Que en el programa 
resalta el concierto 
de la soprano Eugenia 
Ramírez

▪ Quien interpretará 
el Stabat Mater de 
Giovanni Batista 
Pergolesi (1710-1736), 
a dúo con la mezzo-
soprano Iris Zemva

▪ Acompañadas al piano 
por el maestro Héctor 
Cruz, el jueves 18 de 
abril a las 16 horas, en el 
templo de San Marcos, 
en Reforma 730, Centro

Se nos convoca 
a una nueva 

reforma pero 
que ideas nos 

permitirán 
concretar 

está cuarta 
transforma-

ción y la nueva 
República”

José Robledo
Ponente

Han iniciado 
adelante y con 
un importante 

capital político, 
pero hay 

mucho ánimo y 
confrontación 

adentro y no 
están encon-

trando los 
mecanismos 

para poner 
orden en casa, 
eso me parece 

que debe ser 
importante”

Miguel 
Calderón

Especialista

Estas acciones 
conjuntas 

permitirán a la 
Universidad y 

al Ayuntamien-
to de Puebla 
lograr que la 

generación de 
conocimiento 

e investiga-
ción tengan 

aplicaciones 
prácticas que 
incidan en el 

mejoramiento 
del nivel de 

vida de la 
población”

Alfonso 
Esparza Ortiz 

Rector
de la BUAP

y por primera vez en la historia de los gobiernos 
hay atención especial hacia los jóvenes, niños y 
no se había dado énfasis a las necesidades con-
cretas, pero esto no quiere decir que sean exito-
sas porque falta evaluar en la población, expre-
só Verónica Montes, coordinadora del Congreso 
de la Asociación Latinoamericana de Población, 
que se llevó a cabo el año pasado.

En esta nueva serie, se tocan temas como la 
transición demográfi ca, desigualdad, migración, 
movilidad y derechos humanos donde se abor-
dan cambios en las políticas públicas para reor-
ganizar los diferentes sistemas ya que en México 
la tercera parte de la población es adulto mayor”.
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México tiene el gran reto de atender muchas des-
ventajas sociales que se pueden apreciar en nues-
tro entorno, y esto solo se puede lograr a través 
de la educación, aseveró María Guadalupe Alba-
rrán Campos, responsable del Área de Procesos 
de Gestión e Innovación Educativa de la Upaep.

Sentenció que la educación es un facilitador 
de la movilidad social, así como atender la for-
mación académica de las personas desde un pun-
to de vista más humano, en donde los jóvenes y 
niños puedan recibir una educación de calidad, 
que además los inviten a transformar sus entor-

nos sociales y contribuyan al desarrollo de su co-
munidad y país.

Apuntó que la Dirección de Innovación Edu-
cativa de la Upaep realizará el 3er Congreso In-
ternacional de Innovación Educativa “Transfor-
mando la Educación con Liderazgo Social”, del 
5 al 7 de junio de 2019, en el Centro de Vincula-
ción Upaep.

Señaló que este tercer congreso será un espa-
cio de reflexión, de formación para profesores, de 
poner en práctica y en común buenas prácticas, 
prácticas que son exitosas o bien de confirmar y 
de compartir investigaciones educativas sobre 
temas de innovación, que ayudarán a los estu-
diantes en su formación profesional.

Upaep anima
la innovación
Congreso Internacional de Innovación Educativa 
se realizará del 5 al 7 de junio de 2019

Udlap
participa
con Easts

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Leandro Rodríguez Medi-
na aceptó la invitación para 
ser asesor senior durante el 
ciclo 2019-2021 de la revis-
ta East Asian Science, Tech-
nology and Society (Easts), 
publicación asiática que ha 
trascendido fronteras hacia 
los Estados Unidos, Europa 
Occidental y ahora rumbo a 
América Latina gracias a esta 
responsabilidad adquirida por 
el catedrático de la Universi-
dad de las Américas Puebla.

A principios del año, la 
revista asiática decidió ha-
cer cambios editoriales, re-
organizando sus equipos de 
asesoramiento y de revisión 
de libros. En ese contexto, los 
dirigentes decidieron invitar 
al Dr. Leandro Rodríguez a in-
tegrarse al equipo con la fina-
lidad de beneficiarse de sus 
consejos para mejorar y pro-
mover la publicación. “El reto 
en general siempre es tener 
impacto, en el caso de Easts 
el principal desafío es volver-
se un poco más global, de ahí 
emerge la idea de buscar se-
niors advisors en otras par-
tes del mundo”, comentó el 
profesor de la Udlap.

Convencido de la necesidad 
de fortalecer las relaciones en 
términos académicos entre 
países orientales y de Latino-
américa, el Dr. Rodríguez Me-
dina aceptó la distinción que 
le hizo una de las más presti-
giadas revistas de estudios so-
ciales de la ciencia y la tecno-
logía del continente asiático 
para los siguientes tres años. 
Entre sus funciones, además 
de consultarle sobre asuntos 
editoriales relacionados con 
su experiencia y disciplina, el 
catedrático apoyará al equi-
po editorial en líneas futuras, 
abogará por la calidad en sus 
artículos, la proyección e im-
pacto que merecen tener.

Uno de sus mayores objeti-
vos es incrementar la coope-
ración con otras publicacio-
nes, más allá de competir. El 
profesor aseguró que la revis-
ta debe vincularse con otras 
organizaciones importantes.

Congreso está abierto  para estudiantes de licenciatura, posgrado y profesionales de pedagogía.

Asimismo dijo, estamos invitando a los pro-
fesores  de educación básica, educación media 
superior y sobre todo, del ámbito universitario 
a que con colegas del ámbito  nacional e interna-
cional vengan a aprender un poco y reflexionar 
sobre estas tendencias educativas innovadoras, 
E-Learning, sobre innovación en la formación 
integral, en la gestión  de la educación, en la im-
portancia de las tecnologías aplicadas a la edu-
cación y también  que tengan una experiencia de 
posicionarse y proyectar lo que a nivel personal, 
académico e incluso institucional están hacien-
do en sus ámbitos de desarrollo.

Durante los tres días de trabajo manifestó que 
se llevarán a cabo conferencias magistrales de re-

conocidos académicos del ámbito internacional, 
como es el caso del Dr. Mariano Jabonero, Se-
cretario Ejecutivo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), contaremos con la presencia 
de ponentes de España, Colombia, Canadá y del 
ámbito nacional que van a trabajar no sólo en las 
conferencias magistrales, sino en  algunos pane-
les de expertos, mesas de diálogo; también es una 
oportunidad para que estos profesores o especia-
listas,  académicos o investigadores compartan  
una experiencia educativa innovadora o una in-
vestigación en innovación a través de la presen-
tación de una ponencia o cartel, en donde com-
partan sus experiencias y conocimientos.

Catedrático fue 
invitado como 
asesor de revista

Leandro Rodríguez  aceptó la in-
vitación de la revista Easts.

México tiene 
el gran reto de 

atender mu-
chas desven-
tajas sociales 
que se pueden 
apreciar y esto 
solo se puede 
lograr a través 

de la educa-
ción”

María Albarrán
Upaep
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Premian al 
cantante 
Raphael
▪  El cantante 
español Raphael 
fue galardonado 
con el Premio de 
Honor en la 6a 
edición de 
Premios Platino 
del Cine 
Iberoamericano 
por su labor de 
promoción y 
difusión de la 
cultura “un artista 
único”.NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Luto:
Tex-Tex pierde a otro integrante; 
muere Donovan Camacho.

Recorridos
La belleza natural de las jacarandas, 
que se ha radicado en la CDMX.

Además...
Sherlyn apoya a Pablo Lyle: 'Es un ser 
humano hermoso'.

Reeducará hombres  
AMANDA MIGUEL
NOTIMEX. La cantautora de origen 
argentino Amanda Miguel propuso 
acercarse al hombre en un intento de 
mejor convivencia y reeducarlo en el 
trato que debe ofrecer a la mujer. Especial

Impone récord  
BLACKPINK
FUENTE. El video del sencillo “Kill this 
love”, del grupo femenino de k-pop 
Blackpink, impuso un nuevo récord en 
una plataforma digital al alcanzar las 
100 millones de reproducciones en 62 
horas. Especial
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LA HISTORIA DE ZEQUI Y 
LUCY SE ESTRENARÁ EN 
NUESTRO PAÍS EL JUEVES 
11 DE ABRIL CON ALTAS 
EXPECTATIVAS, PUES LA 
PRIMER ENTREGA FUE UN 
ÉXITO EN LAS SALAS DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS. 3

"NO

MANCHES 
FRIDA  2"

Van tras 
LA CHINA 
POBLANA
NOTIMEX. La Fundación 
María Félix comenzó la 
búsqueda en Cuba, con 
los directores del ICAIC, 
del fi lme "La china 
poblana", en el que 
participó María Félix.La 
única copia que existía 
en México, se quemó en 
un incendio. Especial

Locos Adams 
PELÍCULA 
ANIMADA

NOTIMEX. Espeluznantes, 
raros y misteriosos, así 

es como se describe a 
los integrantes de “La 

familia Addams”, que en 
los años 60 debutó en 
la pantalla chica de EU 

y sigue en el gusto de la 
gente y ahora habrá una 
película animada. Especial
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La historia de Zequi y Lucy se estrenará en nuestro país el 
jueves 11 de abril con altas expectativas, pues la primer entrega 
fue un éxito en las salas de la República Mexicana y los EE.UU.

Los actores mexicanos Memo Dorantes y Martha Higareda, durante la promoción del fi lme "No manches Frida 2".

Por AP, Agencias/Ciudad de México
Fotos: AP, Cuartoscuro, Archivo, Especial/Síntesis

Los chicos problema del colegio Frida Kahlo es-
tán de regreso con el profesor exconvicto Zequi, 
quien está por casarse con la recatada maestra Lu-
cy en la segunda entrega de “No manches Frida”.

Lucy (Martha Higareda) le hace prometer a 
Zequi (Omar Chaparro) que no beberá alcohol 
la víspera de su boda en su despedida de solte-
ro, pero él cae en la tentación y llega al altar con 
una resaca enorme. Las cosas salen tan mal que 
el enlace se cancela y Lucy rompe con él en los 
primeros minutos de la cinta, que se estrena el 
jueves en México.

Un momento bochornoso
Higareda, quien en la vida real está casada con el 
actor estadounidense Cory Brusseau, sabe lo que 
es pasar por un momento vergonzoso en una bo-
da, aunque por suerte no era la suya.

La actriz contó que una vez llevaba rato di-
virtiéndose de lo lindo en un matrimonio al que 
fue invitada en el Bosque de Chapultepec cuando 
una amiga la llamó a preguntarle dónde estaba.

“Yo (le dije), ‘aquí bailando, ¿dónde estás tú?’. Y 
de repente pues, ‘no Martha, ¡te metiste a la boda 
incorrecta!’”, dijo entre risas el lunes en una en-
trevista en la Ciudad de México, aclarando que se 
le había hecho raro no reconocer a nadie pero que 
pensó que podía tratarse de la familia del novio.

“Como era una de esas bodas tan grandes, la 
novia se veía a lo lejos y pensé ‘ahorita me acer-
co’. Y claro, me acerqué y no era”, agregó la ca-
rismática actriz.

Las expectativas para “No manches Frida 2” 
son altas pues la primera entrega, dirigida por 
Nacho G. Velilla y basada en la alemana "Fack ju 
Göhte", fue un éxito de taquilla en México y Es-
tados Unidos en 2016. 

La segunda, del mismo director, se estrenó el 
15 de marzo en Estados Unidos y desde entonces 
ha recaudado 8,7 millones de dólares.

En su debut en EU recaudó la cifra de 3.89 mi-
llones de dólares

Mientras que en la primera Zequi sale de pri-
sión y quiere recuperar un tesoro enterrado en 
el terreno del Frida Kahlo, la segunda se enfoca 
en los traviesos alumnos del colegio, que deben 
ganar una serie de competencias en un viaje a la 
playa para ayudar a mejorar su rendimiento es-
colar, que es el más bajo de la zona, o de lo con-

Garantía de diversión, resaltó Omar Chaparro
▪ Aunque concibe el cine como una actividad de entretenimiento y diversión, Omar Chaparro no descarta 
la posibilidad de inculcar valores a los espectadores, de ahí que en “No manches Frida 2” se enfatice en la 
amistad y el compromiso por lograr algún objetivo. “Queremos que quien vaya a verla se ría igual o más que 
en la uno. La risa está garantizada”, anotó hace unos días. Por Notimex

trario la escuela corre el riesgo de cerrar.
Lucy tiene casi asegurado el triunfo con sus 

alumnos de ajedrez, pero Zequi no sabe cómo ha-
cer que los chicos se coordinen para la compe-
tencia de danza. Higareda, quien se luce bailan-
do en una escena de la cinta, conoce muy bien los 
concursos de baile, pues estudió danza folclórica 
mexicana y llegó a ganar competencias estatales.

“Obviamente bailé Tabasco (de donde es origi-
naria), Veracruz, Jalisco, Sonora, Quintana Roo, 
Yucatán, muy mexicano”, dijo orgullosa.

Bailador natural 
El actor Memo Dorantes, quien interpreta a Ro-
mo, uno de los estudiantes del Frida que está más 
preocupado por bailar en un club nocturno que 
por ganar la competencia, dijo que sabe moverse 
bastante bien en parte gracias a sus raíces.

“Mi mamá es de Honduras y mi abuelo era ita-
liano, hay una mezcla rara y siempre con mi ma-
má bailábamos merengue, bachata, salsa”, expre-
só con entusiasmo junto a la coprotagonista. “La 
música siempre ha estado en mí".

En la película las cosas se complican cuando 

Zequi descubre que el profesor de danza de la es-
cuela con la que compiten es un exnovio de Lu-
cy más guapo que él, con alumnos más discipli-
nados y coreografías increíbles. Y Lucy no tar-
da en sentirse atraída por Mario, porque donde 
hubo fuego...

“Lo interesante que pasa con Lucy es que di-
ce ‘yo no te voy a esperar, voy a seguir adelante y 
si tú me quieres reconquistar allá tú’, y eso es lo 
que yo creo que como mujer tienes que demos-
trar, dependiendo de la situación obviamente, 
demostrar esa dignidad y ese orgullo que tienes 
de ser mujer y decir ‘la vida sigue y aquí yo me 
amo a mí misma’”, dijo Higareda.

¿Podrá Zequi lograr que lo perdonen o por lo 
menos hacer que los estudiantes completen una 
coreografía?

“Hay que darle la oportunidad a la gente de 
que demuestre con hechos los errores y las lec-
ciones que aprendió”, dijo la actriz.

Dorantes agregó: “A veces nos negamos a apren-
der porque queremos comernos el mundo y sin 
duda los adultos nos enseñan que hay que ser 
pacientes”.

La dupla de Omar Chaparro y Martha Higareda logró 
cautivar a miles de cinéfi los.

Lo interesante 
que pasa con 

Lucy es que dice 
‘yo no te voy a 
esperar, voy a 

seguir adelante y 
si tú me quieres 

reconquistar allá 
tú’, y eso es lo que 
yo creo que como 
mujer tienes que 

demostraresa 
dignidad y ese 

orgullo que tienes 
de ser mujer y de-
cir ‘la vida sigue y 
aquí yo me amo a 

mí misma’"
Martha 

Higareda 
Actriz

Una probadita...
Zequi (Omar Chaparro) y 
Lucy (Martha Higareda) 
están a punto de casarse, 
pero Zequi después de su 
despedida de soltero llega 
en tan mal estado a la boda, 
razón por la que Lucy 
decide terminar con él. 
Esto sucede al mismo 
tiempo en que el Instituto 
Frida Kahlo es invitado a 
juegos interescolares en la 
playa 

▪ En esta segunda parte 
se sumó el talento de 
Aarón Díaz, un viejo amor 
de la profesora “Lucy” 
(Martha Higareda) e Itatí 
Cantoral, quien da vida a 
una maestra extrovertida, 
apasionada y afi cionada 
del alcohol.

3.89 
▪ millones de 

dólares recau-
dó No manches 

Frida 2 en su 
debut en salas 
de cine de Es-
tados Unidos

"NO MANCHES FRIDA 
2" BUSCA ACAPARAR 
TAQUILLA EN MÉXICO
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Per cápita:
Órdenes y entregas de aviones Boeing 737 
Max se desploman. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, F. Bedolla, y 
la SIP da un Informe. Página 2

Orbe:
Parlamento británico aprueba prórroga para salida de 
Unión Europea. Página 4

Por  Notimex/México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

En el marco de los 100 años de 
la muerte del general Emilia-
no Zapata, la Central Campe-
sina Independiente (CCI) so-
licitó que los restos del "Cau-
dillo del Sur" sean trasladados 
de Cuautla, Morelos, al Monu-
mento a la Revolución.

Al conmemorar el 57 Con-
greso Nacional de la CCI y el 
aniversario luctuoso de Za-
pata, el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional de 
la CCI, Amadeo Hernández 
Barajas, llamó a crear eco y que sea analiza-
da la posibilidad de que los restos del revolu-
cionario sean depositados en el monumento 
ubicado en la Ciudad de México.

“Como organización con más de medio siglo 
en la lucha agraria, pedimos que se reconoz-
ca la obra revolucionaria del general Emiliano 
Zapata Salazar, que se reconozca trayendo sus 
restos al Monumento a la Revolución Mexi-
cana, que debe ser la morada de sus héroes”.

El dirigente también pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador una “conme-
moración digna” para el aniversario luctuo-
so y cristalizar los principios de Zapata con 
un campo justo y productivo.

Ello, abundó, con un programa especial en 
la regularización de la tenencia de la tierra de 
miles de habitantes que viven en terrenos eji-
dales, comunales o en parcelas ejidales sin do-
cumentos de titularidad.

“Así lo hemos constatado en las diversas gi-
ras que hemos realizado en todo el país y con 
tristeza también lo vemos en diversas colo-
nias de varias alcaldías de la Ciudad de Mé-
xico”, expuso.

Hernández Barajas sostuvo que el movi-
miento agrario está de acuerdo con destinar 
los recursos públicos a los que menos tienen, 
sin embargo aseguró que al iniciarse la eje-
cución de programas, ya hay desigualdades.

Por AP/Ciudad Juárez

 Para hacer frente al aumen-
to en la llegada de familias mi-
grantes centroamericanas, el 
gobierno del presidente Do-
nald Trump ha reasignado a 
inspectores de los cruces fron-
terizos con México en tal nú-
mero que los camioneros es-
peran formados durante ho-
ras, y en ocasiones días, para 
pasar cargamentos hacia Es-
tados Unidos.

Los transportistas han dor-
mido en sus vehículos para 
apartar su sitio en la fi la de 
Ciudad Juárez, limítrofe con 
El Paso, Texas. La ciudad llevó retretes portá-
tiles, y una compañía de aceite para motores 
contrató modelos vestidas con prendas ceñi-
das para que les repartieran burritos y botellas 
de agua a los conductores inactivos.

“Ya ni mi familia me reconoce”, dijo Jaime 
Monroy, un camionero que vive en Ciudad Juá-
rez, luego de pasar la noche en su cabina con 
un camión lleno de muebles de madera. “Me 
voy a las tres de la mañana y regreso a las 10 
de la noche”.

Las esperas son un recordatorio de que a 
pesar de que el presidente Donald Trump ha 
dado marcha atrás con su amenaza de cerrar 
la frontera, el gobierno ha creado obstáculos 
signifi cativos para los transportistas, viajeros 
y compradores con la reasignación de agen-
tes aduaneros.

Los dirigentes empresariales han empeza-
do a perder la paciencia debido a que tienen 
problemas para llevar productos a los super-
mercados, fábricas y sitios de construcción en 
Estados Unidos.

“Este es un problema de todo el sistema”, 
dijo Paola Avila, presidenta de la Alianza.

Esperan horas 
camioneros por 
caos en frontera
de EU-México

Piden trasladar restos de Zapata al Monumento a la 
Revolución a 100 años de su muerte.

Gobierno federal creará Instituto Nacional de la Salud 
para el Bienestar.

El presidente López Obrador muestra el documento fi rmado con la ONU en compañía de Michelle Bachelet

Pedimos que 
se reconozca la 

obra revolu-
cionaria del 

general Zapa-
ta, trayendo 
sus restos al 

Monumento a 
la Revolución" 
A. Hernández 
Comité del CCI

Que nos 
ayuden para 

que se formen 
los elementos 
de la Guardia 
Nacional en el 

principio de 
la defensa de 
los derechos 

humanos". 
AMLO

Presidente 

Los restos de 
Zapata deben 
reubicarse
Piden que se reconozca la obra 
revolucionaria del general Zapata

ONU apoyará en 
capacitación de la 
Guardia Nacional
México y ONU fi rman acuerdo en derechos 
humanos para capacitar a Guardia Nacional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Gobierno de México y el Al-
to Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos fi rmaron este martes un 
acuerdo para que el organismo 
internacional brinde asesoría en 
la formación y operación de la 
Guardia Nacional.

El instrumento fue fi rmado 
por la alta comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet; el secretario 
de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, y el presidente Ló-
pez Obrador, quien fungió como 
testigo de honor.

No hay seguridad sin respeto a derechos
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el man-
datario federal sostuvo que garantizar y prote-
ger los derechos humanos es una convicción que 
tiene su gobierno y que ahora la ONU hará un 
acompañamiento en el inicio de una nueva eta-
pa en el propósito para garantizar la paz y tran-
quilidad en México.
      “Queremos que México se abra a la observa-
ción internacional para que actuemos con abso-
luta transparencia. Que nos ayuden para que se 
formen los elementos de la Guardia Nacional en 
el principio de la defensa de los derechos huma-
nos y en el uso moderado de la fuerza”, expresó.
      En este marco, López Obrador mencionó que 
con la reforma avalada recientemente, por la que 
se creó la Guardia Nacional, ahora el Ejército y 

la Marina podrán participar en labores de segu-
ridad pública.
      "El Ejército mexicano es un Ejército muy es-
pecial en el concierto de las Fuerzas Armadas en 
el mundo", resaltó al tiempo que refrendó que las 
Fuerzas Armadas no serán utilizadas para repri-
mir al pueblo.
     "Vamos a llevar a cabo este cambio de garan-
tizar la seguridad sin violar derechos humanos, 
ese es el objetivo", expresó el presidente López 
Obrador ante la alta comisionada de la ONU pa-
ra los Derechos Humanos.
      Tras mencionar que anteriormente las Fuer-
zas Armadas, eran utilizados para realizar opera-
tivos orientados al combate al narcotráfi co, ase-
veró que ahora, sin simulación, se contará con 
su apoyo para las labores de seguridad pública.
      No se puede lograr la seguridad pública sin el 
pleno respeto a los derechos humanos, y no se 
concibe el respeto a las garantías sin seguridad, 
afi rmó esta mañana Michelle Bachelet, alta comi-
sionada de la Organización de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos.

Aeropuerto en 
Texcoco iba a ser 
pozo sin fondo 
▪  El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú, se 
dijo tranquilo y consciente sobre 
la cancelación del aeropuerto en 
Texcoco, pues hubiera sido un 
"pozo sin fondo", un "desastre" y 
un "elefante blanco", ya que 
"nunca iba a funcionar".
                Según un ofi cio que Parsons, 
responsable de proyecto, envió a 
Grupo Aeroportario en 2017, "ni 
iba a poder ser construido el 
aeropuerto para antes del 2024 
ni iba a costar 13 mil 300 mdd, sino 
cuando menos 16 mil 500 mdd. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

breves

Jiménez Espriú/ No habrá 
constructoras favoritas
Al comparecer ante senadores, 
el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Javier Jiménez Espriú, sostuvo 
que en esta administración no 
habrá constructoras favoritas del 
presidente y que la oferta que se 
acepte será la que mejor responda a 
los intereses de la nación.
        Ante legisladores de la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes, el 
funcionario federal aseguró que en 
este gobierno habrá transparencia 
total y estricto apego a las leyes.
       Al iniciar su comparecencia, 
recordó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ordenó una 
reestructuración en esa dependencia 
y mencionó que con el permiso del 
titular del Ejecutivo orientará a la 
SCT hacia la profesionalidad.
       No habrá constructoras favoritas 
del presidente. Notimex

Información/ Para combate 
de  violencia desde  raíz
El principal reto de la presente 
administración para combatir la 
violencia es recuperar los datos que 
existen en materia de seguridad y 
paz, a fi n de tener una verdadera idea 
de las causas que han impulsado el 
crecimiento de este problema.
      El director en México del Instituto 
para la Economía y la Paz, Carlos 
Juárez Cruz, planteó lo anterior y, 
según él, a pesar del conocimiento 
obtenido a partir del “Índice de 
Paz México 2019”, en el país existe 
un gran desconocimiento de lo 
que ha acontecido en materia de 
inseguridad y violencia.
       Muestra de ello es el hecho de que 
97 % de los crímenes en el país no se 
investigan por falta de denuncia, por 
lo que solo se puede dar referencia 
del escaso tres por ciento que 
termina en proceso.Sin embargo, 
falta mucha información. Notimex

Este es un 
problema de 
todo el siste-
ma. No tiene 

ningún sentido 
redireccionar 

el comercio 
hacia otro sitio. 

No hay una 
solución" 

Paola Avila 
Comercio
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PRIMERA PARTE
Continúan las campañas contra la prensa independiente a 
través de amenazas, detenciones temporales, prohibición de 
salir del país, decomiso de equipo y materiales, entre otros 

mecanismos de represión.
Los problemas del periodismo en Cuba siguen siendo graves, pese a 

la nueva Constitución que mantiene las limitaciones a las libertades de 
expresión y de prensa, según recoge el informe presentado en la reunión 
de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), efectuada en 
Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.

En la fi na trama 
que construyeron 
para competir sin 
poner en riesgo su 
lucrativa conviven-
cia, las élites parti-
distas sostuvieron 
contra viento y ma-
rea la regla dorada 
del reparto por cuo-
tas. Para hacer me-
nos grotescos los re-
partos, tuvieron el 
gesto de elegir per-
sonas con altos per-
fi les académicos o 
trayectorias pro-
fesionales exito-
sas. Al buen enten-
dedor, pocas pala-
bras: apostaron por 
suplir las truculen-
cias y el reparto por 
cuotas  con el pres-
tigio de los notables 
reclutados.

En la historia 
por escribir, habrá 
que documentar los 
términos del inter-

cambio entre las élites partidistas y las personas 
reputadas que fueron impulsadas a los cargos 
de dirección de los citados órganos constitu-
cionales. Por el momento, sirva para la imagi-
nación sociológica el caso del afamado historia-
dor Enrique Krauze, opositor confeso a la 4T, 
que acredita la generosidad de las elites guber-
namentales con sus portavoces consentidos.

Hasta donde es posible observar, el diagnós-
tico de AMLO sobre los órganos constitucio-
nales es acertado. De modo invariable, su in-
tegración expresó el consenso alcanzado en-
tre las tres fuerzas políticas dominantes en el 
régimen anterior y derrotadas por el presen-
te. He aquí la clave del éxito que sirvió de base 
del proceso de sujeción de dichas institucio-
nes a los intereses plutocráticos. 

Si existen dudas acerca de la truculenta his-
toria de la colonización plutocrática de los or-
ganismos autónomos, ahí están los sondeos de 
opinión y los índices que muestran el declive 
de la confi anza social en su desempeño. 

En esta historia, hay ya por lo menos dos ca-
pítulos a la vista. Uno se refi ere a la Comisión 
Federal de Competencia (COFECE), que acusó 
las renuncias, al parecer forzadas, de algunos 
comisionados y los amagos de denuncia hacia 
el actual presidente de dicha institución. Y el 
otro se relaciona con la renovación de cuatro 
de los integrantes de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), en la que contra el viento y 
la marea de los senadores de oposición preva-
leció la voluntad presidencial.

Lo interesante es que en la coyuntura polí-
tica actual se vislumbra un capítulo más, esta 
vez con el Instituto Nacional Electoral (INE) 
como protagonista, que podría ser la madre de 
las batallas por el control de los órganos autó-
nomos De confi rmarse los rumores sobre las 
iniciativas en puerta, la batalla tendría como 
contexto una reforma político-constitucional 
de gran calado, que pondrá sobre la mesa la su-
presión de los 32 organismos electorales loca-
les y una reingeniería organizacional a fondo.

De entre las propuestas, destaca la modi-
fi cación de la integración del máximo órgano 
de dirección, el Consejo General, que pasaría 
de 11 a siete consejeros electorales con dere-
cho de voz y voto; y, dado que podría ser con-
siderado un nuevo órgano, abriría la puerta a 
la renuncia masiva y a un proceso de selección 
con ventaja inmensa para Morena, cuyo papel 
ha sido tangencial en la designación de los con-
sejeros en funciones.  

Tengo la impresión de que el último artí-
culo de José Woldenberg, Colonizar el Esta-
do, sin decirlo abiertamente, pone el dedo en 
la llaga del futuro de la institución que él diri-
gió y a cuyo engrandecimiento contribuyó. Si 
su cálculo es que Morena se apresta a una in-
tegración del Consejo General más afín a sus 
intereses, resulta  difícil no concederle algo de 
razón, por más que su diagnóstico sea sesgado 
y omiso a las secuelas de dos décadas de colo-
nización de los órganos autónomos, basadas 
en el reparto por cuotas. 

Si se evalúa la evidencia histórica, es inevi-
table colegir que antes del arribo al poder de 
la 4T, la colonización de los organismos autó-
nomos era un hecho consumado. En tal vir-
tud, no comparto la hipótesis de Woldenberg 
de que, por la vía de un proceso de coloniza-
ción en marcha,  la 4T está destruyendo el ca-
pital de autonomía institucional preexistente. 

Además de falaz, la hipótesis de la coloniza-
ción del Estado tiene el inconveniente de ser 
políticamente estéril. A todas luces, la visión de 
AMLO apunta hacia la supresión de las zonas 
de alta incertidumbre, hoy bajo el control del 
régimen derrotado, delineadas por los llamados 
organismos constitucionales. Dicho con toda 
crudeza, si el dilema fuese elegir entre organis-
mos “autónomos” colonizados por las fuerzas 
del régimen anterior u organismos coloniza-
dos por las propias fuerzas, es clara la preferen-
cia de AMLO y es claro el desenlace esperable.  

“Los palestinos no  
pueden derrotar a 
Israel y los actos te-
rroristas organiza-
dos o perpetrados 
ad hoc, como la co-
locación de bom-
bas, los secuestros 
y los apuñalamien-
tos no apagarán la 
llama nacional de 
Israel”, escribió el 
que fuera dos veces 
primer ministro de 
Israel.

 Dentro de 
esa raíz del pue-
blo predestinado, 
pocos frutos dio 
el árbol de la  paz 
sembrado por los 
Acuerdos de Os-
lo que tuvieron a 
la Casa Blanca co-
mo testigo de ho-

nor para recabar las rúbricas del entonces pre-
sidente William Clinton y de sus homólogos 
Husein I,  rey de Jordania; del presidente de 
Egipto, Hosni Mubarak; del primer ministro 
israelí Isaac Rabin así como de Yaser Arafat, 
presidente de la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP).

La cita histórica del 13 de septiembre de 1995 
en Washington, se dijo, permitiría alcanzar un 
proceso de paz entre palestinos e israelíes con 
la intención de abordar  y poner orden en la de-
limitación de las fronteras, de las colonias ju-
días en territorios palestinos, de los campos de 
refugiados palestinos y de permitir que Arafat 
tuviera una especie de gobierno interino con 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Ga-
za y en Cisjordania.

Era la primera semilla que debería germi-
nar en un lapso menor de cinco años, para lle-
gar a otra reunión con algunas fl ores ya visi-
bles en el follaje de la paz en esta delicada re-
gión de Oriente Medio. 

Pero el tiempo no ha sido benévolo, como 
lo explica Ana Alba, corresponsal en Jerusa-
lén ha quedado en una quimera en parte por-
que ambos bandos cometieron graves viola-
ciones de Oslo.

“En 1999 no se había llegado a ningún acuer-
do fi nal. Las negociaciones posteriores entre 
israelís y palestinos -Camp David 2000, Taba 
2001, Annapolis 2007 y el último intento de 
la administración Obama en 2013-2014- fra-
casaron. Mientras, el número de colonos ju-
díos se triplicaba y ahora alcanza los 650 mil”, 
subraya Alba. 

Tampoco los personajes fi rmantes han co-
rrido con buena estrella: el primer ministro Ra-
bin murió asesinado menos de dos meses des-
pués de la fi rma de Oslo, a él lo mató un judío 
extremista; Husein falleció tres años y medio 
más tarde; Mubarak fue depuesto tras 30 años 
de dictadura en Egipto, mientras Arafat fene-
ció  en 2004, los rumores citaron un envene-
namiento; y Clinton dejó de ser presidente en 
2001 no sin tambalearse su gobierno tras el re-
pentino escándalo sexual con la becaria Móni-
ca Lewinsky. 

¿Qué ha pasado con la alicaída paz entre pa-
lestinos y judíos? Varias piedras en el camino: 
Arafat debió confrontar una lucha política in-
terna con Hamás, ha sido uno de los grandes 
escollos entre los propios palestinos en su re-
lación con Israel;  Arafat que recibió el Nobel 
de la Paz en 1994 junto con Rabin, creía en la 
mesa de diálogo… Hamás en la lucha armada, 
el terrorismo y la guerra de guerrillas. 

En tanto, en Israel, el poder extremista pa-
ra ceder siquiera un ápice de concordia ha lle-
vado a todas las expresiones de la derecha po-
lítica a unirse en una misma causa: no ceder ni 
poder, ni espacio, sino todo lo contrario recu-
perarlo para fortalecer al Estado de Israel en 
nombre del sionismo.

A COLACIÓN
Bajo esa visión, la asunción al poder de Benja-
mín Netanyahu  (desde 2009) busca una nue-
va reconfi guración geoestratégica de Israel que 
el político del partido Likud pretende conso-
lidar con un quinto período como primer mi-
nistro, el cuarto al hilo.

Sus allegados le llaman “Bibi”, el presidente 
estadounidense Donald Trump le llama así por 
complicidad, con él comparte además el discur-
so duro y patriota que marea los oídos desde 
el atril señalando la amenaza externa constan-
te y al inmigrante a nivel de enemigo-invasor.

Israel para los judíos, Estados Unidos pa-
ra los estadounidenses, Brasil para los brasi-
leños, hay un eje de buena sintonía ideológica 
y de cómo ejercer la política interna entre Ne-
tanyahu, Trump y recientemente con el nuevo 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 

Las elecciones en Israel, podrían darle a Ne-
tanyahu otra oportunidad más al frente del go-
bierno porque cuenta con los aliados para una 
coalición; el respaldo exterior lo tiene tanto de 
Estados Unidos como de Rusia sus dos aliados 
en la estrategia de Medio Oriente.

Problemas de la 
prensa en Cuba 
siguen siendo graves, 
asegura la SIP

Israel: elecciones
y geopolítica

El INE y la 4T

En su libro “Oriente 
Medio, Año Cero”, 
Shimon Peres 
argumentó una  falta 
absoluta de sentido para 
conservar el status quo 
“para Israel o para los 
palestinos” dado que, 
arguyó, “los palestinos 
no pueden derrotar a 
Israel”.
En su ensayo, Peres 
defendió que no habían 
llegado a fundar el nuevo 
Estado israelí para 
terminar abandonando 
el empeño por más 
que se esforzarán 
en conseguirlo 
los palestinos ni 
la comunidad 
internacional reacia a 
reconocer la supremacía 
israelí.

Con el arribo al poder de 
la 4T, era previsible que 
se abriría un capítulo 
de desencuentros con 
los llamados órganos 
constitucionales 
autónomos del Estado, 
no sabemos qué tan 
largo y tampoco sabemos 
qué tan cruento, 
pero que arrojaría  
transformaciones 
relevantes.
Para este pronóstico, 
no se requiere especial 
agudeza. Cualquier 
persona medianamente 
interesada está al 
tanto de cómo los tres 
partidos políticos de 
mayor peso en el régimen 
anterior (PRI, PAN 
y PRD) desplegaron 
una cuidadosa 
estrategia de captura 
de las instituciones 
supuestamente 
autónomas, para 
ponerlas al servicio de la 
plutocracia.

informesociedad 
interamericana 
de prensa (sip)

opiniónfrancisco bedolla cancino*

conferencialuy

por la espiralclaudia luna palencia
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El informe del vicepresidente de la Comi-
sión de Libertad de Prensa e Información de 
la SIP para Cuba, Henry Constantín, quien por 
primera vez asistió a una reunión de la orga-
nización, recogió que continúan las campañas 
contra la prensa independiente a través de ame-
nazas, detenciones temporales, prohibición 
de salir del país, decomiso de equipo y mate-
riales, entre otros mecanismos de represión.

A continuación, el texto completo del in-
forme:

“Una Constitución para asegurar la mordaza 
y mantener la libertad de expresión y la pren-
sa independiente como conductas delictivas, 
ha sido el principal hecho en los últimos seis 
meses. Después de multitud de “debates” vigi-
lados por el Ministerio del Interior y dirigidos 
por el Partido Comunista, y de una campaña y 
votación durante las que el régimen reprimió 
las expresiones de grupos políticos y de dere-
chos humanos contrarias a la campaña por el 
Sí a la Constitución, el 24 de febrero fue apro-
bada la nueva Carta Magna. No retrocede en 
términos de libertades de expresión o pren-
sa, pero repite la mayoría de las limitaciones 
a ellas establecidas por el anterior texto legal.

Los casos más graves en este período se con-
centran en la región oriental del país. Los pe-
riodistas Osmel Ramírez, Niober García Four-
nier y Roberto de Jesús Quiñones continúan 
con estricta prohibición de salir del país, e in-
cluso, a veces, de salir de la provincia en que 
residen. Han sido detenidos o citados en diver-
sas ocasiones y recibieron amenazas en con-
tra de sus familias o de que serán apresados.

Periodistas que producen boletines comu-
nitarios como Páginas Villareñas y Panorama 
Pinareño, fueron detenidos mientras repartían 
ejemplares. Se les decomisaron sus elementos 
de trabajo y transporte, y fueron amenazados 
con ser procesados.

Henry Constantín, vicepresidente regio-
nal para Cuba de la Comisión de Libertad de 
Prensa, fue detenido en la vía pública y ame-
nazado con prisión si seguía trabajando. Los 
agentes traían consigo, el informe impreso que 
Constantín presentó en la asamblea de la SIP 
en Salta. Se le mantuvo la prohibición de via-
jar fuera del país hasta el 10 de marzo cuando 
estaba a una semana de cumplir dos años con 
ese castigo. Mientras Constantín se encontra-
ba fuera del país, un fi scal, un instructor pe-
nal, un agente de la policía, y otros tres agen-
tes del Ministerio del Interior han contactado 
a sus padres en diferentes momentos y lugares, 
para comunicarles que su hijo “no debía salir 
del país porque está bajo investigación” por 
un delito no especifi cado, mencionando tam-
bién que será encarcelado a su regreso al país.

El artículo 149 del Código Penal, “usurpa-
ción de capacidad legal”, sigue siendo con el 
que más se amenaza a periodistas independien-
tes. Hasta el momento en los dos últimos años 

ningún colega ha sido condenado.
La diseñadora de la revista Convivencia, Ro-

salia Viñas, tiene prohibido salir del país y Ka-
rina Gálvez, economista del Centro Conviven-
cia y articulista de la revista homónima, fue 
condenada y se le prohíbe salir de su munici-
pio. Otros colaboradores de esta revista son 
citados a interrogatorios cada vez que regre-
san del extranjero.

La Seguridad del Estado se ensaña contra 
mujeres de la prensa independiente. Suelen 
ser detenidas, interrogadas y amenazadas por 
hombres que les advierten que sus hijos po-
drían ser afectados.

La Constitución aprobada el 24 de febre-
ro en un referéndum sin garantías democrá-
ticas y plagado de irregularidades reconoce 
las libertades de expresión y de prensa, pero 
subordina esta última a la legislación vigente 
o a leyes y reformas a discutirse en el mismo 
ambiente represivo y en el que se ha gestado 
la anterior legislación. Se reitera que los “me-
dios fundamentales de comunicación social, 
en cualquiera de sus soportes”, seguirán sien-
do de propiedad “socialista de todo el pueblo 
o de las organizaciones políticas, sociales y de 
masas” y mantiene un ordenamiento político 
en el país en que todos los poderes públicos se-
guirán subordinados al Partido Comunista de 
Cuba (PCC), manteniendo el gobierno, los tri-
bunales, el parlamento y el aparato económi-
co sujetos a las directrices de la persona que 
ocupa el cargo de primer secretario del PCC.

Está en debate la Ley de Símbolos Naciona-
les que regula el uso de los símbolos y prohíbe 
su colocación en lugares o posiciones que las 
autoridades consideren inadecuados. Esto ge-
nera problemas a artistas, fotógrafos y comu-
nicadores que usan elementos como la bande-
ra cubana en sus productos.

Previo a la aprobación de la Constitución se 
publicó el Decreto 349 que penaliza a cualquier 
ciudadano que realice obras o actividades ar-
tísticas sin contar con aprobación de inspecto-
res estatales y castiga a aquellos que brinden el 
espacio físico. El Decreto 349 ha contado con 
una activa oposición de una parte del gremio 
artístico, sobre todo en La Habana, e incluso, 
en estos momentos, guarda prisión un cantan-
te, Maykell Osorbo, por haberse expresado en 
un concierto contra esa regulación.

La Ley de Asociaciones y las normas que re-
gulan el trabajo por cuenta propia y la activi-
dad económica del país continúan ignorando 
o prohibiendo cualquier intento de legaliza-
ción y sustentabilidad fi nanciera de los medios 
de comunicación. Los ciudadanos que mane-
jan negocios privados evitan colocar anuncios 
a los medios independientes, por temor a ser 
castigados por el sistema estatal de inspecto-
res, bajo el control del Partido Comunista y 
del Ministerio del Interior.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30(=)
•BBVA-Bancomer 17.50(-) 19.31 (-)
•Banorte 17.80 (=) 19.20 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.84

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (-)
•Libra Inglaterra 24.66 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,151.63 0.63% (-)
•Dow Jones EU 26,150.58 0.72% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          7.76

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

indicadores
financieros

Por AP/Dallas
Foto: AP/  Síntesis

Los pedidos y entregas de aviones 737 Max de 
Boeing se desplomaron en el primer trimestre del 
año debido a la inmovilización de las aeronaves 
en todo el mundo luego de un segundo accidente 
con saldo fatal, informó el martes la compañía.

Boeing reveló que no recibió nuevos pedidos 
del Max durante marzo. La compañía recibió 29 
órdenes de 737 en los primeros tres meses del año, 
pero al parecer solo 10 eran del tipo Max, la ver-
sión más moderna del jet más vendido de Boeing. 
No se reveló quiénes fueron los compradores.

Durante el primer trimestre del año pasado, 
Boeing recibió 122 pedidos de aviones 737, de los 
cuales 112 eran Max, y los principales compradores 
fueron Southwest Airlines, y Ryanair de Irlanda.

Boeing suspendió las entregas de aviones Max 

ma crucial en el software del Max y convencer 
a las autoridades y pasajeros de que la aerona-
ve es segura.

Muchos analistas consideran que las entregas 
solo se demorarán, y no se perderán para siem-
pre, a menos que las aerolíneas cancelen pedidos.

Reguladores de todo el mundo ordenaron el 
mes pasado la inmovilización de los jets después 
de que un Max de Ethiopian Airlines se estrelló 
menos de cinco meses después de que otra aero-
nave de Lion Air del mismo modelo cayera en el 
mar frente a la costa de Indonesia. En total mu-
rieron 346 personas.

Boeing ha reconocido que en los dos acciden-
tes, la falla en un sensor activó un sistema que im-

Afi rma que ejecutivos de la fi rma 
está detrás de su arresto reciente

Por Notimex/ Tokio
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, 
aseguró que una “conspiración” de algunos eje-
cutivos de la fi rma está detrás de su arresto por 
presunta mala conducta fi nanciera, sobre la cual 
reiteró su inocencia y pidió un juicio justo.

En un mensaje de video que grabó previamente 
y sus abogados presentaron este martes durante 
una conferencia de prensa en esta capital, Ghosn 
señaló a algunos ejecutivos “que obviamente por 
su propio interés y sus propios temores egoístas, 
están creando una gran destrucción de valor”.

“Estamos hablando de personas que realmen-
te jugaron un juego muy sucio en lo que está su-
cediendo”, señaló el expresidente de la empresa, 
de 65 años, quien fue arrestado por cuarta oca-
sión el jueves pasado, informó la agencia japo-
nesa de noticias Kyodo.

“Se trata de una conspiración, se trata de trai-
ción, eso es de lo que estamos hablando”, dijo, al 
afi rmar que los “pocos ejecutivos” de Nissan se sin-
tieron amenazados sobre la autonomía de la au-
tomotriz debido a una posible fusión con Renault.

Sus abogados decidieron editar el video pa-
ra no dar a conocer los nombres de las personas 
a las que se refi ere Ghosn, quien además reiteró 

su inocencia y pidió un juicio justo.
La víspera la junta de accionistas de Nissan 

despidió a Ghosn como consejero, terminando 
todo tipo de relación después de su liderazgo de 
casi dos décadas.

Ghosn fue detenido en noviembre pasado por 
primera ocasión, bajo la acusación de fraude fi s-
cal y destituido como presidente de Nissan. Des-
de entonces sale bajo fi anza y vuelve a prisión, 
una y otra vez, por nuevos cargos en su contra, 
relacionados con el supuesto abuso agravado de 
confi anza.

Según la fi scalía, el exejecutivo habría hecho 
uso personal de parte de unos fondos de Nissan 
y Renault transferidos a una distribuidora con 
sede en Omán, lo que podría suponer un delito 
de abuso agravado de confi anza.

Cabe recordar, El expresidente de Nissan Mo-
tor Company, Carlos Ghosn, fue arrestado nue-
vamente el jueves, menos de un mes después de 
haber sido liberado bajo fi anza, y esta vez los fi s-
cales investigan el supuesto uso indebido de los 
fondos del fabricante de automóviles pagado a un 
distribuidor en Omán. Ghosn recibió una cuarta 
orden de arresto por la falta de confi anza.

a mediados de marzo después 
de que las autoridades suspen-
dieran todos los vuelos de este 
modelo. Las entregas en el pri-
mer trimestre de todos los 737, 
incluidos los modelos Max, se 
redujeron a 89 unidades en com-
paración con las 132 durante el 
mismo periodo del año pasado.

La semana pasada, Boeing 
anunció que reducirá su pro-
ducción de jets 737 de 52 a 42 
unidades mensuales. En tanto, 
las aerolíneas que poseen ca-
si 400 jets Max han cancela-
do vuelos.

El desplome en las entregas de aviones y los 
daños fi nancieros de Boeing podrían ser tempo-
rales si la compañía puede solucionar un proble-

pide la pérdida de sustentación cuando no era ne-
cesario, lo que causó que la aeronave se fuera en 
picada. Los pilotos de ambos aviones no logra-
ron recuperar el control, según la información 
de vuelo recuperada de las cajas negras.

La Bolsa de Valores de Nueva York operaba 
hoy con números rojos, afectada por la caída de 
las acciones de Boeing, en una jornada en la que 
se esperan resultados empresariales trimestra-
les y la publicación de las actas de la última reu-
nión de la Reserva Federal (Fed).

Previo a la apertura se confi rmó que el mayo 
próximo la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) y grandes productores 
como Rusia, se reunirán en mayo.

Órdenes- entregas 
de aviones Boeing 
737 se desploman
Boeing suspendió las entregas de aviones Max 
en marzo después de suspensión de vuelos

Ghosn: afi rma 
que conspiran 
en su contra

EU VALORA APLICAR 
ARANCELES A UE POR 
SUBSIDIDOS A AIRBUS
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos planteó la 
posibilidad de aplicar aranceles a más de 
300 productos de la Unión Europea (UE), que 
signifi carían unos 11 mil millones de dólares 
anuales, en respuesta a los subsidios de la 
comunidad a la europea Airbus.

El representante de Comercio de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer, explicó 
que el listado incluye 315 categoría de 
productos con origen de la UE, pero aclaró 
que esperarán el informe de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) sobre el valor 
de las contramedidas para tomar una 
decisión, informó el diario estadunidense The 
Washington Post.

"Nuestro objetivo fi nal es llegar a un 
acuerdo con la UE para poner fi n a todos los 
subsidios incompatibles con la OMC.

La lista preliminar de la administración estaduniden-
se incluye helicópteros.

Sus abogados decidieron editar el video para no dar a co-
nocer los nombres de las personas a las que se refi ere.

Analistas consideran que las entregas solo se demorarán, y no se perderán para siempre.

Modifi carán las 
cuentas usuarios 
fallecidos

Facebook avisa claramente que gana dinero con da-
tos de usuarios.

Por AP/Washington
Foto: AP /  Síntesis

Facebook utilizará tecnología 
de inteligencia artifi cial para 
hallar las cuentas de usuarios 
fallecidos a fi n de evitar que 
sus familiares y amigos ten-
gan que lidiar, por ejemplo, 
con tristes recordatorios de 
cada cumpleaños.

La red social anunció el 
martes además que añadirá 
una sección de “homenajes” 
para cuentas de personas que 
han fallecido. En ese lugar, los 
familiares y amigos podrán co-
locar mensajes y fotos para re-
cordar a su ser querido.

Facebook está además modernizando sus 
normas sobre quién estaría autorizado a con-
vertir una cuenta en un homenaje póstumo. 
Hasta ahora, eso lo podía hacer cualquiera que 
le enviara a la empresa una prueba de defun-
ción, como el obituario en un periódico. A par-
tir de ahora solo lo podrán hacer familiares 
y amigos.

Facebook ha cambiado sus términos de uso 
para advertirle claramente al usuario que ga-
na dinero a partir del uso de sus datos, infor-
mó el martes la Comisión Europea.

La red social tomó la medida a fi n de que 
los usuarios estén mejor informados sobre las 
condiciones de uso, dijo la comisión. Agregó 
que el texto explica claramente cómo la em-
presa tecnológica recaba esos datos para te-
ner un perfi l del usuario y diseñar publicidad 
especialmente para él, lo que permite “fi nan-
ciar” a la empresa.

La compañía implementó los cambios.

Los usuarios 
entenderán 
claramente 

que sus datos 
están siendo 

usados por 
la red social 

para transmi-
tir publicidad 
especialmen-
te diseñada” 

Facebook 
Empresa

Finanzas globales  
▪ El economista jefe y director del Departamento de Investigación 
del FMI, Gita Gopinath, a la derecha, acompañado por el Director 
Adjunto del Departamento de Investigación del FMI, Gian Maria 
Milesi-Ferreª i, habla durante una conferencia de prensa en las 

Reuniones de Primavera del Banco Mundial / FMI. AP / FOTO: AP

Reducirá su 
producción de 
jets 737 de 52 
a 42 unidades 

mensuales. Las 
aerolíneas que 

poseen casi 
400 jets Max 

han cancelado 
vuelos" 
Boeing
Empresa
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Hay prórroga 
para el Brexit
Por 420 votos a favor y 110 en contra,  diputados 
británicos aceptaron el nuevo plazo de salida de 
Gran Bretaña a  la Unión Europea
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento británico aprobó hoy una prórro-
ga para la salida de Reino Unido de la Unión Eu-
ropea, mientras que la primera ministra británi-
ca Theresa May se reunió, por separado, con el 
presidente francés Emmanuel Macron y la can-
ciller alemana Angela Merkel.

Por 420 votos a favor y 110 en contra, los di-
putados aceptaron el nuevo plazo de salida de la 
UE propuesto por May el pasado viernes, que se-
rá evaluado este miércoles durante la reunión de 
trabajo del Consejo Europeo en el que los jefes 
de Estado y Gobierno de los Veintisiete valora-
rán la petición británica.

May solicitó el pasado viernes a la Unión Eu-
ropea (UE) una nueva prórroga del Brexit hasta 
el 30 de junio. En la misiva enviada al presiden-
te del Consejo Europeo, Donald Tusk, May pi-

dió una extensión del Artículo 
50 del Tratado de Lisboa, que 
establece un periodo de nego-
ciación de dos años para la re-
tirada de un país del bloque co-
munitario, del 12 de abril al 30 
de junio.

Según reportes de prensa, la 
Cámara de los Comunes aprobó 
este miércoles la moción que res-
palda la solicitud de una prórro-
ga del Brexit hasta el 30 de junio.

Por su parte Theresa May se 
reunió este día en Berlín con 
Merkel, quien señaló que es "po-
sible" aplazar la salida de Reino 

Unido; “es posible un aplazamiento del Brexit de 
varios meses, hasta principios de 2020", según 
diversos reportes de prensa.

Reino Unido debía abandonar la Unión Euro-

pea el 29 de marzo, sin embargo ante la negati-
va del Parlamento británico a aprobar la salida 
fi rmada por May, el bloque comunitario retrasó 
esa fecha para este viernes.

De acuerdo con los reportes no se dio una de-
claración ofi cial al termino del encuentro entre 
May y Merkel, pero el portavoz del gobierno ale-
mán, Ste� en Seibert ha manifestado que es im-
portante mantener la unidad entre los 27 de ca-
ra a la salida de Reino Unido.

Luego de su entrevista con Merkel, May via-
jó a Francia, donde se reunió con el mandatario 
galo Emmanuel Macron, aunque tampoco exis-
tió una declaración ofi cial.

De acuerdo con reportes de prensa, Francia 
tampoco se opone por un retraso del "Brexit", 
pero argumentó que quiere garantías.

La primera ministra envió la semana pasada 
una carta a la UE para solicitar una nueva pró-
rroga del Brexit hasta el 30 de junio. En la misiva 
enviada al presidente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, pidió una extensión del Art.50.

Hay cuestio-
nes en las que 

no estoy de 
acuerdo con 

el Partido 
Laborista en 
política, pero 
en el Brexit, 

hay algunas co-
sas en las que 

acordamos" 
Theresa May 

Primera ministra

El presidente francés Emmanuel Macron, y la primera 
ministra británica, Theresa May.

Según Trump fue él quien detuvo la política de sepa-
ración familiar que implementó Obama.

Miles de niñas nacidas fueron dejadas en orfa-
natos o sitios públicos, por el tipo de política.

Gobierno venezolano tilda de "fake 
news" racionamiento eléctrico.

Trump no 
separará a 
las familias

"Mei Ming",          
las niñas que no 
tenían nombre

No se va a 
racionar la 
electricidad

El gobierno puede separar a niños 
de sus padres en casos extremos
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald 
Trump negó el martes 
que quiere reinstau-
rar la política de se-
parar a niños de sus 
padres en la fronte-
ra con México, pero al 
mismo tiempo intimó 
que la estrategia había 
servido para desalen-
tar la llegada masiva 
de migrantes.

El año pasado, la 
política ofi cial del go-
bierno de Trump lle-
vó a separar más de 
2.500 niños de sus 
padres, hasta que el 
oprobio internacio-
nal obligó a Trump 
a rescindir la medi-
da, y un juez le orde-
nó al gobierno unir a 
las familias.

"No estamos tratando de hacer eso”, dijo 
Trump a reporteros antes de reunirse con el 
presidente egipcio en la Casa Blanca. Pero al 
mismo tiempo agregó: “Una vez que no la tie-
nes ves que llega mucha más gente. Esa gen-
te está viniendo como si estuvieron yendo a 
un picnic, como si estuvieran yendo a Disne-
ylandia".

Los expertos coinciden en que son las po-
líticas de Trump las que están provocando el 
caos en la frontera y un auge de migrantes que 
vienen a Estados Unidos huyendo de la vio-
lencia de Centroamérica.

Según Trump, fue él quien detuvo la políti-
ca de separación familiar y fue su predecesor 
Barack Obama el que la implementó.

Entretanto en el Congreso, diversos legisla-
dores increparon a funcionarios del gobierno 
sobre si realmente estaban dispuestos a reins-
taurar esa política pese al rechazo generaliza-
do y a la evidencia de que ello causa daño psi-
cológico permanente en los menores de edad. 
Los funcionarios aseguraron que era sólo una 
sugerencia, una de muchas.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Esepcial/Síntesis

Hace dos décadas se 
debatían en un futu-
ro incierto, abando-
nadas por sus padres 
biológicos que debían 
cumplir la política del 
“hijo único” en China. 
Ahora, aunque indagan 
sus orígenes, defi enden 
su identidad, son tema 
de documentales e in-
cluso mina turística. 
Son la generación Mei Ming.

Un esbozo de visibilización global fue 
el documental Generación Mei Ming: mi-
radas de la adolescencia (David Gómez 
Rollán, 2015), y hace menos de un mes 
Sara lo reforzó al tomar la batuta para, 
a través de su propia historia y una foto-
grafía, reconstruir el vínculo que mante-
nía presente con su natal China.

Precisamente de China salió rumbo a 
España con sus padres adoptivos en ma-
yo de 2001, en un viaje de más de nueve 
mil kilómetros.

Cuando Sara nació, en el año 2000, la 
población en China era de mil 263 millo-
nes de habitantes y crecía a un ritmo de 
0.83 por ciento, muy por debajo de la tasa 

Por AP/Teherán 
Foto: AP/Síntesis

El vicepresidente Sectorial de 
Comunicaciones, Cultura y Tu-
rismo de Venezuela, Jorge Ro-
dríguez, negó hoy informes de 
un canal televisivo privado, se-
gún los cuales el racionamiento 
eléctrico en el país podría ex-
tenderse hasta un año, y califi -
có la versión como "fake news".

“Les desespera la consolida-
ción sostenida de la victoria y 
la tranquilidad del pueblo con-
seguida", dijo Rodríguez en su 
cuenta de Twitter.

Dijo que aún "falta por ha-
cer, pero sin duda los fascistas 
homicidas encaran con un es-
calofrío (deben explicarle a sus 
amos) la derrota en la Guerra 
Eléctrica brutal que empren-
dieron”, escribió, en referencia 
a los apagones que han afec-
tado Venezuela en las últimas 
semanas.

Rodríguez hizo pública la 
captura de pantalla de la no-
ticia, que tildó de falsa, y que 
habría manipulado la informa-
ción ofrecida por el ministro 

de 2.8 que el Banco Mundial (BM) calcula 
para los picos más altos en 1966 y 1970, 
pero aún elevada para el nivel de bien-
estar fi jado por las autoridades chinas.

El documental de Gómez Rollán, dis-
ponible en redes sociales, aborda las pa-
radojas a las que se enfrentan las jóvenes 
de la generación Mei Ming (sin nombre, 
en español), a partir de la experiencia 
que representó para él la convivencia con 
su hermana menor, adoptada en China.

“De China tengo los ojos pero no ten-
go el idioma, y de España tengo el idioma 
pero no tengo los rasgos, así que soy ra-
ra en todas partes”, refl exiona Mariana, 
una de las protagonistas de la cinta, con 
la que se identifi ca gran parte de las 18 
mil jóvenes nacidas en China y adoptadas 
por parejas españolas de 1995 a la fecha.

En 1973, cuando su población se acer-
caba a los 882 millones de habitantes, 
China dictó las primeras políticas de con-
trol demográfi co (anticonceptivos) y 6 
años más tarde las parejas enfrentaban 
la política de “hijo único”.

de Energía Eléctrica Igor Gavi-
dia, sobre el Plan de Adminis-
tración de Carga Solidaria que 
se aplica por 30 días en el país.

Rodríguez difundió un vi-
deo con declaraciones suyas y 
de Gavidia sobre los avances 
en la recuperación del Servi-
cio Eléctrico Nacional, tras lo 
que consideró como un sabota-
je y "atentado terrorista" ocu-
rrido el 7 de marzo.

Incorporan opositor

El Consejo Permanente de 
la Organización de Estados 
Americanos reconoció el 
martes como representante 
permanente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela a 
Gustavo Tarre, quien fuera 
designado por Juan Guaidó. 
AP/Síntesis

sin separación

El año pasado, la política 
oficial del gobierno 
de Trump separó más 
de 2.500 niños de sus 
padres, hasta que el 
oprobio internacional 
obligó a Trump a 
rescindir la medida. Un 
juez ordenó unir a las 
familias.

▪ Los expertos coin-
ciden en que son las 
políticas de Trump las 
que están provocando 
el caos en la frontera y 
un auge de migrantes 
que vienen a Estados 
Unidos huyendo de la 
violencia de Centroa-
mérica.

18
mil

▪ Jóvenes 
nacidas en 

China fueron 
adoptadas por 

parejas españo-
las de 1995 a la 

fecha.

Fuertes lluvias brasileñas
▪ Los vehículos se encuentran en una calle dañada a 

causa de fuertes lluvias en el barrio de Jardim Botanico 
en Río de Janeiro, Brasil, Las fuertes lluvias continuarán 

por lo que recomiendan evitar el tráfi co. AP / SÍNTESIS



Boxeo 
"TODOS QUIEREN GANARME"
NOTIMEX. Por el momento que vive, el boxeador 
mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sabe que 
todos quieren ganarle, pero por su experiencia 
y como peleador de élite estará listo para el 
estadunidense Daniel Jacobs.

El 4 de mayo, "Canelo" expondrá sus títulos 
de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo 
y de la Asociación Mundial de Boxeo ante el 

monarca de la Federación Internacional en una 
pelea de alto riesgo para el mexicano.

"Más que nunca ahorita todos quieren venir a 
ganarme, eso es normal, pero me preparo mucho 
más fuerte para que eso no pase (una derrota), 
siempre nos preparamos para ganar".

En teleconferencia con los medios, el pugilista 
tapatío reconoció la calidad de su rival, pero dejó 
en claro que con su preparación y experiencia, 
y en su calidad de peleador élite, estará en 
condiciones de exponer sus coronas. foto: Especial

Allanan Allanan 
camino
Con goles de Keita y Firmino, Liverpool 
derrotó 2-0 a Porto en Anfi eld Road y 
sacó una ventaja manejable para su visita 
a Portugal en la ida de cuartos de fi nal. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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El estadio Olímpico Benito 
Juárez será el escenario donde 
Bravos tratará de dar la sorpresa 
de imponerse a América, en la 
fi nal de Copa MX del Clausura 
2019. – foto: Mexsport

HOY HABRÁ CAMPEÓN. pág. 2

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

Tropiezo
Manchester City cae frente a Tottenham,
en cuartos de la Champions. Pág. 3

A la orden
Confi rman en Juventus a Cristiano Ronaldo
en el once titular ante el Ajax. Pág. 3

A horas del retiro
En caso de no califi car el Heat a playo� s, Wade 
concluiría su trayectoria profesional. Pág. 4
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El técnico de los laguneros, Rubén Duarte, confía en 
la calidad de sus dirigidos para revertir el global de 
3-0 esta noche ante Tigres, en semifi nal de 'Conca'
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

A pesar del 0-3 en contra con el que llegan al parti-
do de vuelta por el pase a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, ante Tigres de la UANL, 
el técnico de Santos Laguna, Rubén Duarte, di-
jo que están más vivos que nunca.

“Estamos más vivos que nunca porque vamos 
a jugar en nuestra cancha, buscaremos una ha-
zaña, estamos convencidos de ello, tenemos el 
material humano adecuado para todo el entor-
no, tenemos distintos factores a nuestro favor”, 
resaltó el timonel de los Guerreros.

Explicó que esos factores son “el estadio, 
nuestra afi ción. Equipo y afi ción hemos logra-
do hazañas importantes, así que eso me deja 
satisfecho, con la enorme confi anza de que va-

mos por una hazaña más”, sentenció.
En declaraciones al fi nalizar la práctica de este 

día, de cara a su duelo de mañana ante el cuadro 
neoleonés, ahondó, con respecto a la propues-
ta de Tigres en este partido, sobre cómo lo espe-
ran y la forma de encararlo para darle la vuelta 
al marcador global.

“Esperamos a Tigres como siempre, un equi-
po propositivo, que cuenta con un gran plantel de 
dónde echar mano en cualquiera de sus posicio-
nes, eso lo tenemos claro y estamos preparados, 
buscando aprovechar todos los factores a favor”.

Explicó que luego de lo que se ha vivido al in-
terior del club, con el cambio de técnico y esa de-
rrota en la ida del torneo regional, “los jugado-
res tienen mucha hambre de revancha y esa es la 
bandera de confi anza de este plantel”.

Por su parte, el medio ofensivo colombiano 

Siempre que haya una posibilidad vamos a pelear, resaltó Duarte.

La afi ción será pieza importante para impulsar a sus 
Guerreros a alcanzar la hazaña en la Concachampions.

Déinner Quiñones aseguró que mientras la po-
sibilidad de acceder esté presente pelearán por 
ella y este miércoles lo dejarán todo en la can-
cha para darle esa satisfacción a sus seguidores.

“Si bien es cierto que vamos abajo en la serie 
y que será muy difícil, siempre que haya una po-
sibilidad vamos a pelear; este grupo se identifi -
ca por ser un equipo guerrero, siempre y cuan-
do la posibilidad de revertir la situación esté al 
alcance, la vamos a tomar.”

El elemento lagunero destacó que tienen la 
motivación de poder revertir ese 0-3, pues re-
cordó que “se han visto hazañas aquí en el esta-
dio Corona y mañana será una linda oportuni-
dad de hacerla realidad”.

En este encuentro, previsto para las 19:00 ho-
ras de este miércoles en el estadio del TSM Co-
rona, el 11 de la Comarca Lagunera deberá sacar 
lo mejor de sí para intentar por lo menos empa-
tar y llevar la resolución a otra instancia apoya-
do en su público.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

A pesar del momento que vi-
ve el equipo con la Liga y la 
Copa, el argentino Bruno Ma-
rioni, técnico de Pumas de la 
UNAM, dijo sentirse tranquilo 
y aunque tiene contrato por 
tres años, de ninguna manera 
se siente seguro en el puesto.

“Nada me garantiza seguir 
al frente de Pumas, tengo con-
trato, pero no me garantiza se-
guir, lo único es que se con-
sigan resultados; como a to-
dos los entrenadores”, subrayó.

En rueda de prensa al concluir el entrena-
miento de este martes, comentó que ha cum-
plido su sueño de dirigir al equipo para el que 
llegó como jugador en 2004, y espera seguir al 
frente del mismo por mucho tiempo.

“Claro que pienso que voy a seguir, mi sue-
ño de ser entrenador Pumas lo quiero mante-
ner mucho tiempo. Me deja tranquilo el traba-
jo diario, el respaldo de los jugadores, come-
temos errores y no se han dado los resultados 
que esperábamos”, apuntó.

Señaló que la seguridad de continuar al fren-
te del equipo “es una línea tan delgada” que no 
puede adelantarse a los hechos, pero se sien-
te tranquilo por el trabajo que han realizado 
en cada entrenamiento y tratan de plasmar 
en la cancha.

“En el entrenamiento ya sé qué haré y qué 
voy a plantearles los jugadores, sé qué vamos 
a trabajar y lo hacemos, después sale bien, no 
podemos hacer otra cosa. Entonces, estoy tran-
quilo con mi trabajo, porque sé lo que hago y 
no improviso”, detalló.

Aclaró que luego del incidente con el afi cio-
nado en el partido de vuelta de la Copa MX ante 
Juárez, en ningún momento le paso por la ca-
beza renunciar, pero acatará la sanción que le 
impongan la Comisión Disciplinaria y el club.

Se manifestó a favor del VAR, pues consi-
deró que está en una etapa de evolución.

Marioni no se 
ve seguro en 
su puesto
Pese a tener contrato con Pumas, 
el técnico consideró que eso 
no garantiza su continuidad

El estratega de los auriazules reveló que nunca pen-
só renunciar tras su pelea con un afi cionado.

Nada me ga-
rantiza seguir 

al frente de 
Pumas, tengo 

contrato, lo 
único es que 
se consigan 
resultados”

Bruno 
Marioni

DT de Pumas

breves

Copa Oro / Viaja Gerardo 
Martino a EU para sorteo
El argentino Gerardo Martino, técnico 
de la selección mexicana de futbol, viajó 
a Estados Unidos para el sorteo de la 
Copa Oro que se llevará a cabo este 
miércoles en Los Ángeles, California.

Sin ofrecer mayores declaraciones, 
más que “uno va y que salga lo que Dios 
quiera”, el “Tata” arribó a la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

El Tricolor es cabeza de serie del 
Grupo A y jugará el 15 de junio en 
el estadio Rose Bowl en Pasadena, 
California, su segundo duelo será el 19 
en el estadio de los Broncos en Denver, 
Colorado y cerrará la primera ronda en el 
estadio Banco de América en Charlo� e, 
Carolina del Norte, el 23.
Por Notimex

Liga MX / Víctor Dávila confía 
retornar pronto con Tuzos
El chileno Víctor Dávila indicó que su 
regreso a las canchas podría darse 
antes del tiempo estimado, esto debido 
a que su proceso de recuperación se 
acortó, por lo que espera estar de 
regreso lo antes posible a la actividad 
con Tuzos de Pachuca.

El sudamericano sufrió una fractura 
de peroné en la primera quincena 
de marzo, por lo que tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente.

“Fue un momento complicado porque 
era la primera vez que me lesionaba, la 
recuperación va rápido y los tiempos se 
han acortado”, aseguró.

Destacó que anhela pelear junto 
a sus compañeros por un boleto a la 
liguilla, pero consciente que no puede 
exponerse a una recaída. Por Notimex

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Más allá de que el cuadro del 
León visitará al Puebla con la eti-
queta de líder y con diez triunfos 
en fi la, el delantero canadien-
se de la Franja, Lucas Cavallini, 
consideró que la paridad de la 
Liga MX le permite pensar que 
tienen argumentos para conse-
guir la victoria.

“El más alto de la tabla pue-
de perder con el más bajo, la Li-
ga MX es muy competitiva, en-
tonces esperamos ganar el jue-
go del viernes”, aseguró.

Y señaló que así como su ri-
val en turno llega con el ánimo 
a tope por la racha que arras-
tra, en el seno del cuadro camotero tienen una 
gran motivación para seguir en la pelea por un 
sitio en la liguilla.

“Obvio, es el líder, con diez triunfos en fi la es 
un plus para ellos, pero nosotros con posibilida-
des de liguilla es otro plus, estamos cerca, que-

"Puebla puede 
detener a León"

Cavallini es el hombre gol del cuadro camotero.

remos dar batalla, meternos de vuelta a la fase 
fi nal”, apuntó.

Destacó que para merecer un resultado po-
sitivo necesitan ofrecer un desempeño intenso, 
no permitir que el rival tenga el esférico y hacer 
valer su condición de local.

“Con muchas ganas, mucha agresividad, an-
ticipar cada pelota, debemos ganar todas; es un 
equipo fuerte por algo van primeros, a todos se 
les puede ganar, debemos salir como se juega el 
Puebla. No es un equipo fácil de hacer daño, pe-
ro queremos ganar este juego sí o sí, es clave”, 
estableció.

Descartó haber sufrido algún tipo de lesión, 
luego que abandonó la práctica antes de que fi -
nalizara, y aclaró que solo fue por precaución. 
“No tengo nada, por cuidarme nada más, no me 
he recuperado muy bien, pero lo hice para estar 
bien”, sentenció.

NIEGA PABÓN GOLPES 
EN PELEA CON ALONSO  
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

Ante las versiones de que al término del cotejo 
habría tenido problema con el técnico uruguayo 
Diego Alonso, el delantero colombiano Dorlan 
Pabón negó que haya habido algún intercambio 
de golpes en el vestidor de Monterrey y que 
simplemente se dio una diferencia de opiniones.

“Lo que pasó el domingo, lo que se está 
diciendo son mentiras; no soy un jugador de 

estar pegándole al técnico y esas cosas, fue algo 
que dolió, como todos los compañeros por la 
derrota, pero son cosas del camerino.

“Dijimos que eso no podía pasar porque 
veníamos de una actuación muy buena del jueves 
y pasar esto en esa cancha, pero el resto no pasó 
a golpes ni nada, no soy de esas personas”.

Previo al viaje del equipo a Estados Unidos 
para enfrentar al Sporting Kansas City, en la 
vuelta de las semifi nales de la Concachampions, 
recordó que suelen suceder ese tipo de 
intercambio de opiniones en los vestidores, pero 
que todo es para mejorar.

Es el líder, con 
diez triunfos 
en fi la es un 

plus para ellos, 
pero nosotros 
con posibilida-
des de liguilla 
es otro plus, 

estamos cerca, 
queremos dar 

batalla”
Lucas 

Cavallini
Club del Puebla

Santos busca 
milagro en el 
TSM Corona

Llegó el día
▪ En una fi nal inédita, FC Juárez y América se encuentran 

listos para defi nir al campeón de la Copa MX del Torneo 
Clausura 2019, una vez que midan fuerzas esta noche a las 
21:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del 

estadio Olímpico Benito Juárez. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Los reds derrotaron 2-0 a Porto en Anfield Road y 
sacó una ventaja manejable tras la ida de 4tos de 
final de la Champions; Spurs dan golpe al City
Por Notimex, AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Nueva ronda, otra victoria sol-
vente. El Porto debe estar har-
to de vérselas con Liverpool en 
la Liga de Campeones.

Una descarga de media hora 
en el primer tiempo le bastó a Li-
verpool para certificar el martes 
un triunfo 2-0 ante el Porto, re-
sultado que dejó al club inglés 
bien encaminado para afrontar 
el partido de vuelta del cruce de 
cuartos de final. Naby Keita y Ro-
berto Firmino consiguieron los 
goles en Anfield.

Un año después de despachar 
al Porto por 5-0 en el marcador 
global en los octavos de final, Li-
verpool sonrió otra vez ante un 
rival portugués que ampliamen-
te ha sido señalado como el equi-
po de menor calado que queda 
con vida en el torneo.

El técnico de Liverpool, Jür-
gen Klopp, indica lo contrario. 
Pero muy pronto los Reds mos-
traron su superioridad.

El remate de Keita desde el 
borde del área se desvió en la anatomía del cen-
trocampista Oliver Torres y despistó al arquero 
Iker Casillas para darle a Liverpool la ventaja a 
los cinco minutos.

Tras no anotar en sus 27 primeros partidos con 
el Liverpool, al que llegó para esta campaña pro-
cedente de Leipzig, el volante guineano ha mar-
cado en encuentros consecutivos.

Las llegadas de Liverpool fueron incesantes. 
Mohamed Salah desperdició un mano a mano 
tras recibir un pase retrasado. El segundo se ges-
tó cuando Trent Alexander-Arnold fue habilita-

do por Jordan Henderson y puso el centro que el 
brasileño Firmino nada más debió empujar con 
el arco desguarnecido a los 26.

“Positivo. Bien. Ganamos por 2-0... controla-
mos el partido y le dimos rumbo”, comentó Klopp, 
cuya única crítica hacia sus jugadores se refirió al 
número de tiros libres que consiguieron en zonas 
peligrosas. “Sabíamos que había que jugar el se-
gundo partido y que no podíamos definir el due-
lo esta noche”.

Porto generó cierto peligro en busca de un 
crucial gol de visitante, pero el arquero brasile-
ño Alisson Becker le tapó dos remates al delan-
tero Moussa Marega.

Salah puede considerarse afortunado por estar 
disponible para la vuelta, el 17 de abril en Opor-
to. Se salvó de un castigo por una entrada con los 
tachones por delante sobre la espinilla de Dani-
lo en los últimos minutos.

Todo apunta a que Liverpool repetirá en las 
semifinales. La pasada temporada, el equipo del 
alemán Klopp alcanzó la final, sucumbiendo an-
te el Real Madrid.

El que gane la eliminatoria se las verá con Man-
chester United o Barcelona, que pondrán en mar-
cha su eliminatoria el miércoles en Old Tra�ord.

Liverpool pelea también por coronarse en la 
Liga Premier, algo que no consigue desde 1990. 
Marcha como líder, dos puntos encima del Man-
chester City, cuando resta un mes de campaña.

El City está también en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones, pero tendrá que buscar la 
remontada tras caer 1-0 el martes ante Tottenham.

Son anotó el tanto con el que Tottenham su-
peró 1-0 el martes a Manchester City en la ida 
de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

A los 78 minutos, 20 después de que Kane se 
marchó renqueando por un aparente problema 
en el tobillo izquierdo, el surcoreano Son anotó 
para que el City, que persigue todavía cuatro tí-
tulos en la presente campaña, sufriera su prime-
ra derrota en cualquier competición desde enero.

A la izquierda, Roberto Firmino celebrando con su compañero red, Naby Keita, su gol ante los dragones.

El gol de los Spurs fue obra de Son Heung-min, tras perder al capitán al líder y capitán del equipo, Harry Kane.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

 
Argentina y Colombia organiza-
rán conjuntamente la Copa Amé-
rica de 2020, anunció el martes 
la Conmebol.

La decisión fue anunciada 
en una reunión del Consejo de 
la Conmebol en Río de Janeiro, 
donde se jugará la final de esta 
edición el 7 de julio.

La Conmebol decidió dispu-
tar una edición de su campeona-
to de selecciones en 2020, con 
el fin de unificar el calendario 
con el de la Eurocopa e iniciar 
un nuevo ciclo cuatrienal.

Según la entidad rectora, 10 
selecciones sudamericanas y dos 
invitados estarán  en el torneo 2020, el mismo nú-
mero de la edición que se jugará este año en Brasil.

Copa América 
2020 será en 
dos sedes
Argentina y Colombia fueron 
confirmadas por la Conmebol

Por Notimex/Holanda, Ámsterdam
Foto: AP/Síntesis

 
Massimiliano Allegri, técni-
co de Juventus, confirmó la 
reaparición en el cuadro ti-
tular del atacante Cristiano 
Ronaldo para el duelo ante 
Ajax en ida de cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

Tras superar la lesión en 
los partidos clasificatorios 
de la Eurocopa 2020 fren-
te a Serbia, la “Juve” conta-
rá desde el inicio con “CR7”, 
quien fue pieza fundamen-
tal en el pase a “cuartos” al 
derrotar al Atlético de Madrid.

“Cristiano ha entrenado bien con el equi-
po, está disponible y mañana será titular", ex-
presó en conferencia de prensa.

Añadió que Ajax es un equipo fuerte que tie-
ne técnica, “eliminó a Real Madrid, jugó con-
tra Bayern (Munich) de tú a tú y este duelo es 
siempre importante, será un partido abierto, 
se necesitará mucha lucidez".

El timonel de la “Vecchia Signora” preparó 
un partido sobre los puntos fuertes del equi-
po local, donde el esfuerzo físico será impres-
cindible para detener la agresividad, pero 90 
minutos de intensidad hacia su portería pa-
ra anotar en la “ida”.

El defensa italiano Rugani se mostró feliz 
con el regreso del “comandante”, “le he visto 
como siempre, ha vuelto bien, estamos conten-
tos porque estará mañana (hoy) con nosotros".

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Gerard Pique, defensa de Barcelona, negó que 
su equipo tenga presión para el partido de cuar-
tos de final en la Champions League ante Man-
chester United en Inglaterra.

“Presión no sentimos, es decir llevamos 
muchos años en esto y muchos de los juga-
dores que estamos en el vestuario la ganamos 
(Champions League); hay mucha ilusión, pre-
sión tendríamos si lleváramos 10 o 15 años sin 
obtenerla”, apuntó en conferencia de prensa.

El conjunto catalán se enfrentará a una afi-
ción que apoyará mucho al cuadro local, pe-
ro los “blaugranas” tienen mucha experien-
cia en partidos decisivos como visitantes y es-
tán preparados para imponerse con el balón 
en los pies.

Sobre el estilo de juego de ambas escuadras, 
el zaguero confía tener la posesión del balón 
y esperar los contrataques del rival por la ra-
pidez de sus atacantes.

Además, pidió atención a sus compañe-
ros en la altura y fortaleza de los futbolistas 
del Manchester United, pues “siempre ha si-
do uno de los grandes de Europa”.

En tanto, Ernesto Valverde, técnico del Bar-
celona, aseguró que el United llega con la mo-
ral hasta las nubes para este duelo.

“United tiene muchos recursos a balón pa-
rado; es un rival que se ha estado reforzado, 
desde la última temporada y llegan a esta eli-
minatoria queriendo pasar, con la moral por 
las nubes”, declaró Valverde a la prensa.

Expresó que su escuadra va a Inglaterra 
sin un resultado en concreto; pero saben de 
la importancia que tiene marcar fuera de ca-
sa, pues contra Lyon en octavos de final, no 
pudieron hacerlo.

Cristiano va de 
titular con Juve 
hoy, ante Ajax

Barza, sin nada 
de presión en 
Old Trafford

Positivo. Bien. 
Ganamos por 

2-0... controla-
mos el partido 

y le dimos 
rumbo”
Jürgen  
Klopp

Director técnico 
del Liverpool

Vamos a in-
tentar revertir 

la situación 
en casa, con 

nuestros fans 
y con nuestras 

familias"
Josep 

Guardiola
Director técnico 

del ManCity

Domínguez resaltó las ventajas del nuevo formato pa-
ra este torneo.

Pero el torneo 
estrenará formato.
Los países anfitriones se dividirán por región 

en dos hexagonales — Zona Norte y Zona Sur — 
para la primera fase y los cuatro primeros de ca-
da uno avanzarán a los cuartos de final.

Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, 
más una de las selecciones invitadas, formarán la 
Zona Norte. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Uruguay y un invitado integrarán la Zona Sur.

“El objetivo central de este cambio es brin-
dar más facilidades a los aficionados y acercar 
geográficamente los partidos de las selecciones 
al público sudamericano”, dijo el presidente de 
la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Japón y Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, 
serán los invitados en el torneo de este año.

El objetivo 
central de 

este cambio 
es brindar más 

facilidades a 
los aficionados 
y acercar geo-
gráficamente 

los partidos de 
las selecciones 
al público sud-

americano”
Alejandro  

Domnínguez
Presidente de la 

Conmbeol

El lusitano forma parte de la convocatoria de Juve.

Sin presionar

▪ Valverde expre-
só que el extremo 
francés Ousmane 
Dembélé no será 
forzado a jugar como 
pasó en la elimina-
toria contra Lyon en 
la que el futbolista 
terminó lesionado del 
bíceps femoral de su 
pierna izquierda.

Cristiano ha 
entrenado bien 
con el equipo, 

está disponible 
y mañana (hoy) 

será titular”
Massimiliano  

Allegri
Director técnico 

del Juventus

El Liverpool, 
con un pie en 
semifinales

Pesimismo 
por Kane

▪ Mauricio Poche�ino, técnico 
del To�enham, dio un panorama 
poco alentador para la lesión que 

sufrió Harry Kane en el tobillo 
izquierdo. “Le vamos a echar de 

menos, quizá para lo que resta de 
la temporada”. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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La liga de futbol americano en los Estados Unidos 
reveló los duelos que serán presentados en el 
horario estelar de cara a la temporada 2019-2020

Anuncia NFL 
calendario de 
pretemporada

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La NFL anunció el calendario 
de partidos de la próxima pre-
temporada, de los cuales ocho 
serán presentados en horario 
estelar.

Previamente sólo se había in-
formado del partido entre los 
Broncos de Denver y los Falcons 
de Atlanta para dar la patada ini-
cial en el encuentro anual del 
Salón de la Fama que se dispu-
ta en Ohio, pero ahora se dieron 
a conocer los encuentros de las 
32 franquicias durante las cuatro semanas pre-
vias al comienzo de la próxima campaña 2019.

NFL publicó la lista de encuentros en su sitio 
ofi cial y todos se disputarán en agosto; comenzan-
do por el de los equipos mencionados el jueves 1; 
la primera semana de la pretemporada se jugará 
entre el 8 y 12; la segunda entre 15 y 19; la terce-
ra entre 22 y 25; fi nalmente, la cuarta el 29 y 30.

El canal NFL Network transmitirá todos los 
encuentros, algunos en directo, otros diferidos; las 
fechas y horas exactas se anunciarán más adelante.

Partidos a seguir
Los encuentros que se presentarán en horario 
estelar son los siguientes (todos tiempo del este 
de Estados Unidos):

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con marcador 59-46, las Águilas Upaep de-
rrotaron a las Tigresas de la UMAD para con-
seguir su pase a la fi nal de los Ocho Grandes.

Upaep vivió una primera mitad complicada 
ya que a pesar de que se puso en ventaja con 
encestes de Janeth Ramírez, la Madero res-
pondió para dar la vuelta y ponerse por delan-
te 7-14. La entrada de Dennis Castillo y Diana 
Cano ayudaron tanto ofensiva como defensi-
vamente para que el marcador cerrara 12-17.

Las Tigresas impusieron una defensa que 
incomodó a las emplumadas y que incluso les 
permitió aventajar por 13-23 y provocar tiem-

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

Para el jueves, Dwyane Wa-
de pudiera no trabajar más 
como basquetbolista.

Esa es la realidad, guste o 
no. Tras 16 años como juga-
dor de la NBA, tres campeo-
natos, un puesto casi anual 
en el Juego de Estrellas, un 
título de máximo anotador, 
tres franquicias, cuatro hijos, 
un oro olímpico y 161 compa-
ñeros de equipo, el fi n pudie-
ra haber llegado.

El martes, Wade juega su 
último partido de tempora-
da regular en casa cuando el 
Heat de Miami reciba a los 
76ers de Filadelfi a. El miérco-
les, será un partido en Broo-
klyn para cerrar la campaña. 
A menos que el Heat gane los 
dos encuentros y tenga mucha 
suerte en los últimos dos días 
de la temporada, la carrera 
de Wade Jr. habrá fi nalizado.

"Le di a este deporte todo 
lo que tenía”, dijo Wade. “Y 
he apreciado cada segundo”.

El Heat tiene aún una te-
nue esperanza en la contienda 
por los playo� s; de las 64 po-
sibilidades que quedan involucrando a Broo-
klyn, Orlando, Detroit, Charlotte y Miami en 
los próximos dos días -y con los Nets y el Magic 
ya asegurados en la postemporada- solamen-
te hay tres que llevarían a Wade a los playo� s. 
Obviamente, las probabilidades no son buenas.

Por eso el martes es considerado general-
mente como el día de despedida, aunque na-
die va a describirlo ofi cialmente así. Wade no 
quiere que sea el fi nal _ pero está consciente de 
que pudiera ser la 576ta y última vez que jue-
ga en la AmericanAirlines Arena, todas, me-
nos una, con el uniforme del Heat.

"Ha sido increíble. Ha sido asombroso”, dijo 
Wade. “Mucha gente en esa arena me ha visto 
crecer, me ha visto ser imperfecto, me ha visto 
cometer muchos errores, y me ha visto tam-
bién desarrollarme y hacer cosas increíbles, 
cosas grandes. Me siento agradecido por ello”.

Y entonces, llegará el partido.
Habrá vítores. Las ovaciones serán largas. 

Habrá lágrimas. Y el Heat tratará de que ocu-
rra el milagro de los playo� s.

Upaep está 
en fi nal de los 
ocho grandes

Dwyane Wade 
pudiera estar 
en su adiós

Le di a este 
deporte todo 
lo que tenía. Y 
he apreciado 

cada segundo"

Mucha gente 
en esa arena 
me ha visto 
crecer, me 

ha visto ser 
imperfecto, 
me ha visto 

cometer mu-
chos errores, 

y me ha 
visto también 
desarrollarme 
y hacer cosas 

increíbles, 
cosas grandes. 

Me siento 
agradecido por 

ello”
Dwayne

Wade
Basquetbolista

Wade jugaría sus dos últimos partidos de la tempora-
da, en caso que el Heat no califi que a los playoff s.

Los Broncos tendrán el privilegio de abrir la pretempora-
da de la NFL.

Las Águilas lograron imponerse a las Tigresas de la Madero.

JIMÉNEZ, DE 
VUELTA A SERIE 
DE CLAVADOS  
Por Notimex/Ciudad de México

La medallista mexicana Adriana 
Jiménez está entusiasmada 
por abrir la Serie Mundial de 
Clavados de Altura en un nuevo 
escenario denominado El Nido, 
en Palawan, Filipinas, el cual 
quiere disfrutar al máximo.

"Abrimos con esa nueva 
locación, diferente, natural y 
maravillosa. Es una de las islas 
más maravillosas en el mundo 
y estoy muy emocionada 
por competir", expresó en 
declaraciones difundidas por la 
ofi cinas de prensa del Comité 
Olímpico Mexicano (COM).

La atleta de 34 años de edad 
espera tener en Filipinas una 
competencia muy tranquila y 
también para sus compañeros, 
y en su caso después de haber 
superado una lesión.

El duelo por el título se disputa 
hoy a las 20:00 horas

po fuera del coach Ceniceros. Con el ajuste, un 
triple de Ingrid Martínez empezó una reacción 
que Peraza y Barraza aprovecharon para acer-
carse y dejar 25-27 al fi nal de la primera parte.

La buena presión que ejerció Upaep y ganar   
los rebotes defensivos ayudó para ponerse ade-
lante por ocho con buena actuación ofensiva de 
Zaira Alvarado (que se apuntó seis puntos) y for-
zar tiempo fuera de la UMAD. El cierre del perio-
do fue intenso y con buena defensa por ambas es-
cuadras, un enceste en los últimos segundos por 
parte de Janeth Ramírez dejó la pizarra 43-34.

Para el último capítulo, Upaep labró su triun-
fo por marcador de 59-46.

breves

MLB / Cuba, en desacuerdo 
por fin de convenio
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, expresó su desacuerdo con 
la cancelación del convenio entre 
MLB y la Federación Cubana de 
Béisbol, anunciado por el mandatario 
estadunidense Donald Trump. “Muchos 
en Cuba y en Estados Unidos en desa-
cuerdo con decisión de Trump. La coa-
lición Engage Cuba califi có hoy de acto 
cínico, cruel y gratuito la decisión de la 
administración de Trump de cancelar 
acuerdo". Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Recontrata Patriots 
a Stephen Gotskowski
Los Patriots de Nueva Inglaterra 
recontrató al veterano pateador 
Stephen Gotskowski, mediante 
un acuerdo por las próximas dos 
temporadas.
      La Liga confi rmó el movimiento 
en su sitio ofi cial, si bien los detalles 
del convenio aún se desconocen. 
Gotskowski pasó casi un mes como 
agente libre, pero en todo momento 
dejó claro su deseo de volver con los 
campeones. Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Ortiz, con hora de 
salida de Augusta
El golfi sta amateur mexicano Álvaro 
Ortiz va a dar su primer golpe de salida 
en The Masters, en el campo de Augusta 
National, a las 12:10 horas locales del 
jueves, 11:10 del centro de México. A 
esa hora sale el grupo que forma el 
jalisciense con el alemán Bernhard 
Langer, de 61 años y quien lleva tres 
victorias en la PGA Tour, y el inglés Ma¡  
Wallace, de 28 años y ha triunfado en 
otros circuitos pero no en el máximo del 
golf profesional. Por Notimex/Foto: Especial

Juego del Salón de la Fama: los Broncos de Den-
ver vs los Falcons de Atlanta (8 p.m.)

Semana 2: Raiders de Oakland vs Cardinals de 
Arizona (8 p.m.), Saints de Nueva Orleans vs los 
Chargers de Los Ángeles (4 p.m.), Seahawks de 
Seattle contra los Vikings de Minnesota (8 p.m.), 
los 49ers de San Francisco vs los Broncos de Den-
ver (8 p.m.)

Semana 3: los Jaguars de Jacksonville vs los 
Dolphins de Miami (8 p.m.), Lions de Detroit vs 
Bills de Bufalo (8 p.m.), Steelers de Pittsburgh vs 
los Titans de Tennessee (8 p.m.).

dato

Las mejores 
anotadoras
Ingrid Martínez 
fue la mejor en-
cestadora de 
Upaep con 12 uni-
dades seguida de 
Janeth Ramírez 
que hizo nueve

Llegan los castigos
▪ El pitcher Chris Archer, de Piratas de Pi� sburgh, fue 

suspendido cinco juegos, mientras el outfi elder cubano 
Yasiel Puig y el mánager David Bell, ambos de Rojos de 
Cincinnati, recibieron dos y uno de castigo, de manera 

respectiva, tras la trifulca del pasado domingo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

1
de agosto

▪ se enfrenta-
rán Broncos de 

Denver y Fal-
cons de Atlanta 
en el encuentro 
anual del Salón 
de la Fama en 

Ohio




